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La Confederación General de Trabajadores del 
Perú – CGTP, fundada el 17 de mayo de 1929 por 
el Amauta José Carlos Mariátegui y ya el año 
1931 declarada ilegal por el gobierno de Luis 
Miguel Sánchez Cerro, fue reconstituida el 14 de 
junio de 1968, momento del cual participamos 
los telefónicos, eran tiempos duros y muy 
difíciles, hoy, pasado más de medio siglo 
conmemoramos esta fecha como una de nuestras 
más transcendentales en la historia de las 
luchas de los trabajadores, nuestras luchas, 
nuestra historia.

En septiembre del año 1966 se constituyó el 
Comité de Defensa y Unicación Sindical – 
CDUS, presidido por el compañero Enrique 
Arias Asian en aquel entonces dirigente del 
Sindicato  Telefónico ,  quien con otros 
sindicalistas de la época, convocaron el 1er 
Congreso de los Trabajadores, llevado a cabo del 
9 al 14 de junio de 1968, es así como renace 
nuestra central matriz, siendo elegido como 
Secretario General compañero Isidoro Gamarra 
Ramírez.

La lucha de la CGTP continúa en nuestros días 
con una nueva visión estratégica, la relación con 
los sindicatos durante esta etapa de nuestra 

historia se produce a través de la capacitación 
constante con la aplicación de la tecnología y la 
nalidad de formar líderes que permitan la 
continuidad y la fortaleza de la institución 
gremial; propiciando la defensa del sindicalismo 
por rama como una herramienta necesaria para 
negociar equitativamente con los empresarios.

Hoy, también debemos articular el movimiento 
sindical y el pueblo a través de los frentes de 
defensa distritales, provinciales y regionales 
con una estructura nacional de poder popular 
alternativo y por una nueva Constitución 
política, en contra de la corrupción y la 
explotación.

Estamos convencidos que nuestra central tiene 
mucho futuro, porque mientras exista la 
explotación del hombre por el hombre y la 
injusticia sea el común denominador de 
nuestras existencias, siempre hallaremos en el 
líder cegetepista una persona preparada para 
asumir la responsabilidad de la dirección y 
conducción de los trabajadores. Debemos 
mantenernos unidos frente a las diversas 
corrientes de pensamiento bajo la premisa del 
respeto mutuo y la conanza en el líder, en su 

experiencia, su capacidad para el 
dialogo social y su disposición a la 
lucha cuando las circunstancias así lo 
ameriten.

En esta oportunidad, la ceremonia 

por los 54 años de la reconstitución de 

la CGTP y el homenaje al amauta José 

Carlos  Mariátegui  por  e l  128 

aniversario de su natalicio. Se 

producirá  hoy martes 14 de junio en 

el auditorio de la FTCCP, ubicado 

Prolongación Cangallo 670, La 

Victoria.
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CELEBRACIÓN DÍA DEL PADRE
Este tercer domingo de junio se celebramos 
en nuestro país el Día del Padre, fecha en la 
que se destaca el importante rol que 
cumplen los padres en el hogar, con la 
familia y con los hijos. Nuestros padres, 
junto a nuestras madres, colaboran entre si 
y representan un estímulo  importante para 
que niños y niñas desarrollen vínculos 
positivos, entre si, con la sociedad, 
emocionales, cognitivos, esenciales para su 
desarrollo, desde muy temprana edad.

El padre busca el desarrollo y bienestar de 
los hijos, su educación, les enseña 
d i s c ip l ina ,  ded i cac i ón ,  a s í  c omo  
comunicación, dialogo y participación en el 
hogar. Inculca los valores necesarios para 
hacer de sus hijos hombres de bien, dando 
responsabilidades y apoyándolos para 
enfrentar las diferentes situaciones y 
emociones de hogar y de la vida personal 
como social, hoy más que nunca, debido a la 
pandemia mundial, dando soporte a toda su 
prole en estos difíciles momentos.

Por ello la Junta Directiva de nuestro 
sindicato ha preparado un programa 
especial por el Día del Padre y homenajear a 
los padres del SUTTP.

El inicio del evento se llevará a cabo el 

viernes 17 de junio a las 18:30 horas de 

manera virtual. Les recordamos ingresar 

con nombre y apellido para admitirlos y 

puedan participar.

] Saludo de bienvenida a cargo de la Secretaría de 
Promoción de la Mujer y Juventud, Gloria Lozano 
García.

] Palabras de saludo a los padres telefónicos por  Gustavo 
Minaya Goñy Secretario General Adjunto de la CGTP.

] Palabras de homenaje a los padres sindicalizados a cargo 
de nuestro Secretario General, Luis Lopez Chau Nava.

] Sorteo de regalos.

] Palabras de despedida a cargo de la Secretaría de 
Promoción de la Mujer y Juventud, Gloria Lozano 

Se sortearán PREMIOS ESPECIALES entre los padres que se conecten a ZOOM.


