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AUDIO DE VICENTE APONTE NUÑEZAUDIO DE VICENTE APONTE NUÑEZAUDIO DE VICENTE APONTE NUÑEZAUDIO DE VICENTE APONTE NUÑEZ    
 

Bueno compañeros finalmente para agradecerles la deferencia de esta 
Asamblea se que algunos dirigentes de comités de obra recién están 
llegando pero, no, nos podemos desgraciadamente distraer con la 
impuntualidad por que también tenemos otras responsabilidades que 
asumir.  
 
       Entiendo que algunos posiblemente tengan dificultades en sus comités 
de obras, pero el curso de los acontecimientos nos obliga compañeros a ser 
dinámicos en esta hora de lucha. Pero una cosa que tenemos que tener en 
claro  todos los dirigentes y que todos aquellos que estén liderando el 
movimiento sindical es que tenemos pues ser dinámicos en todo sentido, 
no.  
 
       Un dirigente sindical inerte, pasivo como se dice que muestra una 
actitud demasiado ponderada y a veces hasta retraída de los 
acontecimientos que se viven a diario, no cuaja. No va lograr de ninguna 
manera ningún cometido. El dirigente por excelencia tiene que ser 
dinámico, tiene que ser perspicaz, tiene que ser un hombre previsorio, y 
sobre todo tiene que ser un hombre de cojones bien puestos, no.  
  
        Inclusive incluyendo a la mujer  dentro de ese liderazgo que nosotros 
queremos construir tiene que hacerse con ese temple porque así es como 
están las cosas compañeros, no. si uno quiere como se dice, comparar el 
liderazgo del movimiento sindical de ahora, con el liderazgo del 
movimiento sindical  de antaño, podemos decir de que, antes los dirigentes 
éramos más románticos, no.  
 
          Veíamos el tema sindical de una manera posiblemente más 
apasionada, partiendo de que en ese entonces la masa laboral y la gente 
que estaba metida en el movimiento sindical era más sana, no, más sana 
en el sentido de que no, no, no, no tienen otra casa más que buscar 
trabajo y pensar en la necesidad del cambio social, como también buscar 
de que los principios del sindicalismo se practiquen a como de lugar, no. 
 
          Todo dirigente de ese entonces éramos sanos, en el sentido este 
figurativo de la palabra, no. Nuestra conducta, era una conducta más 
sosegada, no, no  teníamos necesidad de andar como se dice  cuidándonos 
la espalda, por si alguien nos quisiera como se dice agredir  o como 
quisiera arremeter contra nosotros, no.   
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            El dirigente podría circular como se dice por las calles sin ningún 
temor, podría llegar a las sombras sin ningún temor, podría inclusive 
enfrentarse, no, en el debate ideológico, en el debate político sin ningún 
temor a sus adversarios.  
 
            Pero ahora compañeros los dirigentes tienen que tener otras 
características, en primer lugar ya no podemos ser los románticos de antes, 
ahora tenemos que ser dirigentes más cuajados de la lucha social y sobre 
todo con un nivel de formación mucho más, mucho más, exigente para 
poder tener un mayor discernimiento y para poder inclusive compañeros, 
plantear mejor las cosas, para poder sustentar mejor nuestra 
reclamaciones y para poder incluso compañeros poder contrarrestar este 
los empates del enemigo y por consiguiente compañeros los dirigentes 
tienen que formarse. 
 
          Y no necesitamos compañeros de una escuela sindical, no, que se 
han debido dar  dos meses atrás, para que el dirigente acceda a esa 
formación. Es necesario que los dirigentes se auto eduquen, no,  se forme 
por propia iniciativa, este, como llamamos antes autodidactas con la 
finalidad de que los conocimientos que adquieran le den mayor 
argumentación, mayor fuerza a ese dirigente para que pueda en caso como 
se dice a la lucha social, a la lucha reivindicativa y la lucha política, no. 
 
          Ahora pues dentro del movimiento sindical compañeros hay otra 
corriente. Si antes por ejemplo los dirigentes se caracterizaban únicamente 
por tener diferencias de carácter ideológico y diferencias de carácter 
político, ahora tenemos dentro del movimiento sindical, gente que ni 
piensa ideológicamente, ni piensa políticamente pero si, como se dice 
actúa dentro del movimiento sindical, llevados únicamente por, por el 
interés de tener un puesto de trabajo, no. 
 
          Y representan a grupos sociales que antes estuvieron marginados, 
que antes estuvieron sometidos, inclusive, a lo que nosotros llamamos, 
este, la exclusión dentro de la sociedad, estamos hablando pues a la gente 
que ahora responde a las Asociaciones, a los Frentes y a los llamados 
Frente Interno. Es gente con la que nosotros tenemos que lidiar y que es 
gente a la que nosotros debemos de saber ganar, no. Quien dice 
compañeros que una persona por haber delinquido en alguna oportunidad, 
este, merece ser estigmatizada y por lo tanto condenada a que esa persona 
de por vida sea excluida.  
 
          Eso, eso, es algo que ya no, ya no, cuaja actualmente como una 
verdad, porque esto es una gran mentira, muy por el contrario compañeros 
NECESITAMOS INSERTAR A ESA GRAN MASA DE JÓVENES QUE DE REPENTE 
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COMETIERON ALGÚN PECADO O ALGÚN DELITO PARA QUE MEDIANTE EL 
TRABAJO SE PUEDAN REDIMIR Y ESTÉN CON NOSOTROS EN MEJORES 
CONDICIONES. 
 
           Y ENTONCES, ESA ES LA GENTE QUE SE ESTÁ INCORPORANDO AL 
MOVIMIENTO SINDICAL, no,  ya no son pues los dirigentes sindicales que 
tiene formación ideológica y formación política, ahora también hay otros 
tipos de dirigentes que están con nosotros, y están compitiendo con 
nosotros a los cuales tenemos que saber ganar. 
 
           Y POR ESO COMPAÑEROS YO QUIERO DECIRLES DE QUE EL DÍA DE 
HOY HEMOS TENIDO UNA REUNIÓN MUY IMPORTANTE, NO. PORQUE DESPUÉS 
DE HABERNOS REUNIDO CON ESTE PERSONAJE LO ÚNICO QUE NOS FALTARÍA 
ERA REUNIRNOS CON EL PAPA, NO, YO VENGO DE UNA REUNIÓN DE PALACIO 
DE GOBIERNO COMPAÑEROS. 
 
            EL DÍA DE HOY, NOS HA CITADO A LAS 8:30 DE LA MAÑANA Y NOS 
HEMOS REUNIDO CON EL PROPIO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA QUE ES EL 
DR. ALAN GARCÍA, Y ESA REUNIÓN PUES COMPAÑEROS NO HA SIDO COMO SE 
DICE UNA REUNIÓN CASUAL, NO, SI NO  HA SIDO UNA REUNIÓN 
PLANIFICADA, Y QUE DEMUESTRA COMPAÑEROS QUE NOSOTROS NO SOMOS 
POCA COSA COMO LO DICE EL SR. MARIO HUAMÁN Y SUS TESTAFERROS, NO 
SOMOS UN SEUDO SINDICATO, NO SOMOS UN CREPÚSCULO, NI SOMOS UNA 
MASA DE MERCENARIOS COMO ÉL NOS QUIERE CATALOGAR,  
 
          Nosotros somos un Sindicato legalmente constituido que agrupa a 
una buena masa laboral y que sobre todo compañeros que ha incorporado 
en su seno a dirigentes jóvenes como también a nuevos cuadros 
dirigenciales  a los cuales hay que darles formación. 
 

Y ha sido una reunión sumamente  importante compañeros. Yo no les 
voy a dar los detalles por cuestiones de seguridad, no, porque yo se que el 
enemigo está infiltrado aquí con  nosotros, y por las movidas que están 
haciendo en estos momentos en Cangallo con respecto a mi persona y con 
respecto a la campaña que quieren hacer en contra nuestra.  

 
Eso solamente se grafica con una frase ¡Por que ladran los perros!, los 

perros ladran porque hay movimiento, no, porque se sienten amenazados o 
porque ven salir a gente extraña merodeando en sus, en sus, alrededores, 
si están ladrando es por que nos temen compañeros, porque si no fuéramos 
nada, ustedes creen que van a estar los volantes a cada rato. 
 
         MIREN HASTA EL PROPIO SR. PRESIDENTE ME DICE ASÍ DE UNA MANERA 
MUY FRATERNA, “UD. ES EL SEÑOR VICENTE APONTE, EL TEMIBLE VICENTE 
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APONTE, EL TERRIBLE”, NO SE POR QUÉ, ESO ES LO QUE DICEN EN LA 
BASURA DE ESOS VOLANTES.  
 

PERO USTEDES CREEN QUE EL PRESIDENTE ES UN IDIOTA COMO PARA 
NO DARSE CUENTA QUE DETRÁS DE TODO ESTO HAY BASURA, NO, ÉL 
CONOCE PERFECTAMENTE BIEN QUIENES SOMOS, DE DONDE VENIMOS Y 
QUE HACEMOS, y precisamente por eso compañeros nosotros tenemos que 
tener una moral indestructible. 

 
Tenemos que tener fortaleza para decir que entre nosotros 

compañeros, no somos menos que ellos, no. Nosotros simplemente somos 
un grupo de dirigentes sindicales que estamos dispuestos a reconstruir el 
movimiento sindical y que estamos dispuestos a darle una nueva imagen al 
movimiento sindical y por eso es que nosotros no tenemos porque 
parecernos a ese fulano. 

 
Tenemos que ser distintos, distintos en nuestra manera de pensar y 

distintos en nuestra manera de actuar, no, y sobre todo distintos 
compañeros en nuestra manera de tratar a nuestra propia gente. Eso es lo 
que nos tiene que diferenciar y nosotros no tenemos porque envidiarles 
nada compañeros. 
 

MIREN ELLOS CON TODA SU FORTALEZA ECONÓMICA QUE SE LA DA 
NUESTRA PROPIA GENTE A TRAVÉS DE LOS APORTES DEL CONAFOVICER, no. 
A pesar de su larga experiencia manipulando masas y utilizando a los 
trabajadores para sus intereses mezquinos, no son más que nosotros. 
Nosotros  somos más que ellos y nos temen, si no, no estarían porque 
sacándonos volantes a cada rato, amenazándonos que van a sacar un video. 

 
Ustedes creen que a mi eso me interesa, tengan la plena seguridad 

que eso a mi, ni me perturba la mente compañeros. Yo estoy como se dice, 
no se si decirles …… o simplemente  fortalecido frente a cualquier tipo de 
cosas que hagan en contra de mi persona. 
 

Que van a salir a la prensa a decir que yo soy un delincuente, que 
digan lo que quieran. Me importa un comino, me importa un rábano, lo que 
digan, porque en primer lugar tengo mi conciencia tranquila y en segundo 
lugar yo no soy como ellos, no. Y SI TENEMOS QUE HABLAR DE 
DELINCUENTES EN EL ESCENARIO SINDICAL; MIREN EL EXPRESO EL DÍA 
DOMINGO NO SE SI USTEDES HAN COMPRADO LA EDICIÓN. EL EXPRESO HA 
SACADO UNA NOTA INFORMATIVA EN PRIMERA PÁGINA Y EN LA PÁGINA 
CENTRAL SOBRE EL ASESINATO DEL CUÑADO DE MARIO HUAMÁN EN MANOS 
DE MARIO HUAMÁN, AQUÍ ESTÁ.  
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SI … YA, YA,  LO QUE YO ESTABA INFORMADO A USTEDES, EN 

CONCRETO LA REUNIÓN QUE HEMOS TENIDO CON EL PRESIDENTE DE LA 
REPÚBLICA CON EL DR. ALAN GARCÍA, ES EN SÍ COMPAÑEROS UN 
RESPALDADAZO A NUESTRO GLORIOSO SINDICATO, ES UN RECONOCIMIENTO 
EXPRESO DE QUE ESTE SINDICATO EXISTE Y QUE ESTE SINDICATO SE ESTÁ 
GANANDO, NO SOLO LA SIMPATÍA DE LAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO, SI 
NO TAMBIÉN DE LA PROPIA OPINIÓN PÚBLICA, QUE VE EN NUESTRA 
ORGANIZACIÓN A PESAR DE LAS LIMITACIONES, A PESAR DE LOS ATAQUES 
QUE NOS HACEN, ESTÁ AVANZANDO COMPAÑEROS.  

 
No en vano en la novela, en la novela del Quijote de la Mancha, no, 

el Quijote le dice a Sancho, ¡ladran perros Sancho!, señal que avanzamos, 
o sea, eso trasladarlo a nuestra realidad es una verdad compañeros, SI 
LADRAN LOS PERROS, SOBRE TODO LOS PERROS PULGOSOS Y 
ZARRAPASTROSOS, LOS DE CANGALLO, es porque nosotros estamos 
avanzando. Es porque está en la conciencia que nosotros compañeros, 
somos mejores que ellos, porque si no, como entender que ellos no 
tendrían porque ocuparse de nosotros,  no.  

 
Porque creen ustedes que la prensa chincha, la prensa basura, y toda 

esa prensa como se dice, que se vende al mejor postor, es muy 
condescendiente con Huamán cuando se trata de atacarnos a nosotros,  
porqué creen. Porque de por medio hay dinero, no, y porque esa prensa,  
por ejemplo SALVO EL EXPRESO QUE YA SACÓ LA DENUNCIA QUE DE 
HUAMÁN ES UN VULGAR ASESINO, RECIÉN AHORA SE DAN CUENTA DE QUE 
ESE TEMA ES PRÁCTICAMENTE UN TEMA DE IMPUNIDAD QUE DEBIERA DE 
REINVESTIGARSE.  

 
Que debiera de sacarse nuevamente a la luz, porque compañeros hay 

gente que está ahí en la cárcel en Lurigancho por haberse robado un 
miserable celular y tiene cuatro años, cinco años, hasta siete años preso, 
pero ese miserable que mató a una persona de un balazo en la cabeza, 
nunca pisó la cárcel, nunca pisó una comisaría, ni siquiera quince días, no. 

 
NO MÁS EN MI PELLEJO COMPAÑEROS TUVE CUANTOS MESES PRESO 

COMPAÑEROS, POR NADA, INJUSTAMENTE Y ESTE MISERABLE QUE MATÓ A 
UNA PERSONA NO ESTUVO UN SOLO DÍA PRESO, NO. A PARTE DE UNA SERIE 
DE DELITOS MÁS QUE VA A TENER QUE RENDIR CUENTAS, POR ESA RAZÓN 
COMPAÑEROS ESTA REUNIÓN DEL DÍA DE HOY, EN REALIDAD PARA MÍ HA 
SIDO GRATIFICANTE. YO DE VERDAD ME SIENTO FELIZ COMPAÑEROS, EN 
NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN SINDICAL A LA QUE YO REPRESENTO A TODOS 
USTEDES.  
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ESTA REUNIÓN ES UN RECONOCIMIENTO COMPAÑEROS A LA 
ACTUACIÓN DE NUESTRA ORGANIZACIÓN ES UN RESPALDO EVIDENTE A LO 
QUE ESTAMOS HACIENDO Y QUE DEBE SER MEJOR, Y POR ESO YO LES PIDO A 
MIS DIRIGENTES QUE SE PONGAN LAS PILAS, NO, Y DEJEMOS DE ESTAR A 
VECES LAMENTÁNDONOS  SIMPLEMENTE Y NO SE SI EMPEZAR A ACTUAR 
PARA QUE LAS COSAS MEJORES.  

 
Es cierto que hay muchas cosas por corregir, no, es cierto que no 

todos de repente tienen el espacio que les corresponde pero cada uno se 
tiene que abrir espacio compañeros. Nosotros somos como soldados que nos 
abrimos trocha en la agenda enmarañada si el soldado es un …. que 
mentalmente lo único que hace es como se dice, dejar comer por los 
zancudos, está cagado, no.  

 
Pero si ese soldado tiene fortaleza de si mismo y avanza a pesar de 

las zancudos, a pesar de las víboras, a pesar de los lagartos, a pesar de 
todos los animales que hay en la selva, ese soldado sale a delante 
compañeros, y sale victorioso, y así es como tenemos que hacer nosotros, 
no.  

 
Es cierto lo que dice el c. Alor,  hay dificultades, las tenemos que 

superar, no importa que estemos aquí de repente de frío, porque esa 
ventana tiene hueco, tiene el vidrio roto, o porque como se llama el tripley 
está apolillado, no. Pero mientras nosotros no seamos los apolillados, en 
hora buena pues compañeros, porque la ventana se podrá arreglar, el 
tripley se podrá reemplazar.  

 
Es decir las cosas materiales las hacemos nosotros, las cosas 

materiales las construimos nosotros, son cosas que se pueden reponer, que 
se pueden mejorar y de eso solamente basta nuestra capacidad, en esencia 
compañeros de que ha servido está reunión, ha servido en primer lugar 
para exponerles la problemática del gremio, hay compromisos evidentes, 
no.  

 
EL GOBIERNO NOS VA A RESPALDAR A LOS TRABAJADORES DE LA 

CONSTRUCCIÓN QUE ESTAMOS AFILIADOS A LA CTP, ESE SI YA ES DE 
DOMINIO PÚBLICO PORQUE ASÍ TIENE QUE SER, EL GOBIERNO NOS VA A 
RESPALDAR DE IGUAL MANERA EN LO QUE ES LA LUCHA POR EL PLIEGO 
NACIONAL, EL PLIEGO NACIONAL DE RECLAMOS, NUESTRO, se va resolver 
compañeros, así grite, se jale los cabellos, se jale las pestañas, o se coma 
las uñas el Sr. Mario Huamán.  

 
El pliego nacional de reclamos compañeros, se va a resolver, nuestro 

pliego se va a resolver, y nuestro pliego va a ser mejor que el que ha 
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pactado él a escondidas con la Cámara Peruana de la Construcción, y 
entonces si el pliego se resuelve, esto va a ser compañeros, el inicio, el 
inicio de su muerte. Porque así es compañeros, porque los trabajadores se 
van a dar cuenta de que nosotros somos su verdadera alternativa, eso de 
que amenazan que van a sacar video, miren, eso por que creen que lo 
hacen, lo hace porque saben que estamos avanzando compañeros. 

 
A mi que me va a hacer ese video, que puede mostrar en ese video, 

de que estoy reunido con ustedes, con aquellos compañeros que han 
tendido de repente en el pasado este delitos, que tiene prontuarios, que 
han sido bueno de repente han sido asaltantes de bancos que se han 
reunido conmigo.  

 
Porque quieren trabajar, yo no me avergüenzo compañeros de que 

ellos se reúnan conmigo, es más no es ningún delito, reunirse con quien a 
uno se le de la gana, salvo que sea para cometer un delito, y yo al menos 
compañeros, yo no cometo ningún delito, SIMPLE Y LLANAMENTE TENGO 
QUE CONVERSAR CON TODO EL MUNDO, PARA BUSCAR QUE NO HAYA 
ENFRENTAMIENTOS EN LAS OBRAS Y PARA BUSCAR QUE AYUDAR A LA GENTE 
PARA QUE INGRESE A TRABAJAR.   
 

EN LA OBRA DE CONALVIAS, COMPAÑEROS, HAY MAS DE VEINTE  EX 
INTERNOS, MAS DE VEINTE EX INTERNOS COMPAÑEROS, Y DE GENTE DE 
PESO, NO, Y DE GENTE DE PESO, QUE SE HA COMIDO LARGOS AÑOS EN 
PRISIÓN, ESTÁN TRABAJANDO AHÍ CON NOSOTROS, que, eso es malo, eso 
es, de repente cometer un delito en complicidad con otro, no, 
compañeros.  

 
Lo que estamos haciendo nosotros es demostrarle al Estado y sobre 

todo demostrarle a la Cámara Peruana de la Construcción, que una persona 
que quiere redimirse, si quiere como se dice, a si misma, este, mejorar su 
situación de vida, tiene la oportunidad para hacerlo.  

 
Porque en la cárcel no se redime a la persona, la cárcel es una 

fabrica del delito, en cambio el trabajo si redime a la persona, y eso es lo 
que nosotros estamos haciendo dándoles trabajo a la gente que necesita 
trabajar, sin olvidarlos de los verdaderos trabajadores de la construcción 
que en su gran mayoría también ingresan a trabajar.  

 
Que otra cosa puede decir Mario Huamán, que me va a sacar un video 

entrando al telo con alguna, con alguna mujer, si sale un video de esa 
naturaleza, claro yo he entrado a preguntar por las tarifas, ……., no, y si he 
salido del hotel, he salido de visitar al administrador, que tampoco eso no 
es ningún delito.  
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Es más compañeros, y esto para su libro, si tu mujer te acusa de 
adulterio por haber salido de un hotel con una mujer, eso no es prueba por 
si acaso, para que te acusen de adulterio y eso es por la jurisprudencia del 
propio tribunal de familia. Porque las pruebas tienen que ser implícitas, 
objetivas y sobre todo contundente, para que no dude la mujer, que 
solamente se prueba, si es que tienes hijos en la otra mujer, pero por el 
simple dicho de que tu eres adultero, eso no es prueba suficiente para que 
en todo caso el Juez resuelva disolver la situación de un matrimonio, 

 
Entonces lo único que le pido es … de gente  en sacar videos de gente 

que van a atacar pandilleros,  …. de ….. que quien es la gente que se reúne 
conmigo eso la verdad para gente que es idiota a parte que gasta plata por 
las puras, no, haciendo que me sigan, de que vean mis movimientos. Ese 
tiene una obsesión conmigo ……..… imagínense que dicen que el hombre ha 
contratado gente para que me siga donde vaya y que me filmen todos mis 
movimientos.  

 
Ese ya es una obsesión enfermiza. Yo que le hago a ese fulano, yo 

estoy tranquilo con mi conciencia, no, ese, ese, ya es un tipo ya 
literalmente enfermo. No se que motivaciones tiene, no, yo que le 
recomendaría a ese señor es que se haga ver por un siquiatra porque está 
perdiendo el juicio, eso no es normal compañeros, que un hombre persiga a 
otro hombre, eso ya no es casual …………. yo no quiero dar ningún tipo de 
conjeturas pero ya a mi me preocupa, sería razonable que se haga ver 
…………. 
 

Bueno por otro lado compañeros, la movilización del día 2 de octubre 
es por el pliego nacional. Es por más obras públicas que den trabajo a los 
desocupados del gremio, y ese es el precio de la democracia y de la paz 
social y aquí yo quiero sobre todo compañeros a ustedes hacerles ver algo. 

 
Mientras toda la oposición quieren salirle, quieren salir a hacerle 

carga montón al gobierno justo cuando va a ver la reunión del APEC. Miren 
la reunión del APEC compañeros es un foro internacional sumamente 
importante para nuestro país, sumamente importante.  

 
Derepente algunos compañeros dicen pero que cosa es el APEC, van a 

venir esos  chinos, y que, que cosa son los chinos, oigan compañeros, el 
Asía Pacífico, el Asía Pacífico, no solo es un continente, no solo es una zona 
de desarrollo potencial, no es solamente una zona económica interesante 
es un gran mercado y sobre todo es un gran potencial de capitales que 
pueden llegar a nuestro país para que nuestro país se fortalezca más 
económicamente. 
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Cuantos millones de habitantes hay en china, hay mas de 1200 
millones de habitantes, nosotros que somos en comparación con los chinos, 
no somos ni el 10% de sus habitantes compañeros, y lo que se quiere es que 
ese país habrá las puertas, no, de su mercado para que nuestros productos 
ingresen a ese mercado y si nuestros productos ingresan a ese mercado, 
van a tener chamba. 

 
Nuestros paisanos, nuestros hermanos del Ande o de cualquier sitio 

que tengan que ver con el desarrollo de la agroindustria, la industria o la 
manufactura, entonces eso significa desarrollo. Tailandia, Corea, las dos 
Coreas, y todos los países del Asia necesariamente compañeros tiene que 
ver mucho con el desarrollo económico de nuestro país, porque el pacífico,  
el pacífico, estamos hablando de ese mar del océano, que es 
prácticamente lo único que nos separa de estos pueblos y nosotros 
económicamente  hablando  o geográficamente hablando estamos más 
cerca de este continente.  

 
De este grande continente que incluso de otros continentes que poder 

venir a colocar sus capitales acá  nuestro país tienen que  hacer un gran 
recorrido a través del Atlántico, entonces por consiente este evento que va 
a ver en octubre y en noviembre porque se va a ver reuniones anteriores y 
después, va a significar para nosotros una situación en la que visitantes de 
otros países deben ser recibidos por nosotros como anfitriones para que 
tengan una mejor imagen de nuestro país.  

 
Pero estos señores es vez de generar un clima social de paz social en 

vez de generar un clima de tranquilidad para que esta gente venga a mirar 
nuestro país con mejores ojos, quieren salir a las calles a joder a incendiar 
como se dice la pradera para simplemente hacerle daño a nuestro país. 
Pero creen ustedes que en una situación de conflicto vamos a mandar 
nosotros, no vamos a mandar nosotros compañeros, y lo único que están 
pensado el Señor Ollanta y ahora el imbécil  ese de Toledo, están pensando 
en las elecciones que son el  2011.  

 
No le interesa para nada el país lo único que le interesa es ganar 

votos, ahora resulta que Toledo dice yo defiendo a los indígenas porque yo 
soy trabajador porque yo he lustrado zapatos, oiga él no es el único que ha 
lustrado zapatos. Hay cientos de miles de peruanos por no decir millones 
que han lustrado zapatos y no han tenido las oportunidades que él ha 
tenido.  

 
Es decir hay mucha gente que derepente mucha gasta de ……  que él 

que vive en la miseria entonces nosotros tenemos que pensar en ellos, y si 
él esta simplemente buscando réditos politos movilizando a la gente para 
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hacer carga montón al gobierno es problema de él. Pero nosotros no 
debemos seguirlo, y si el señor Ollanta  Humala también quiere hacer lo 
mismo  no tenemos porque seguirlo compañeros.  

 
Nosotros tenemos que mantener nuestra independencia y si nosotros 

salimos a las calles es porque queremos defender el país,  y porque 
queremos defender la democracia, la democracia es el mejor sistema de 
gobierno y sobre todo es el sistema de gobierno que nos permite el voto 
popular y eso es lo que tenemos que defender.  

 
Miren estos idiotas no se dan cuenta que lo único que ellos están 

haciendo es entrar para que otros los checa. En las ultimas encuestas a 
quienes dan como posibles ganadores en el proceso electoral que puede 
venir el 2011 , a quien le dan mayor probabilidad de ganar …..       Fujimori 
cuadro fujimorista.  

 
Miren ósea  que tal concha después que Fujimori  le robo al país, 

asesino gente después que se robo la plata por millones en complicidad con 
Montesinos aparece como alternativa el 2011. Y es que 
desagradecidamente los peruanos no tenemos memoria compañeros, nos 
olvidamos pronto es decir nuestra gente mas pobre desgraciadamente 
compañeros no votan a consciencia.  

 
Votan simplemente y llanamente con la barriga y como el chino 

Fujimori desarrollo una política asistencialista entre los mas pobres esa es 
la gente que va a votar, nosotros vamos a permitir un nuevo régimen 
Fujimorista aun así  sea   sin Fujimori, seriamos unos tremendos cojudos los 
peruanos de verdad compañeros.  

 
Vamos a permitir a un Ollanta Humala que es un ex militar que nunca 

defendió la democracia y toda su vida mas bien compañeros arremetió 
contra los mas pobres se convierta en la suerte de salvador de nuestro país. 
Yo particularmente no estoy de acuerdo, porque nunca los militares han 
gobernado bien este país, nunca ,ningún militar de repente hubo una gran 
excepción con Velasco Alvarado y por eso lo mataron.  
 

Pero en el  toque de la república todos los militares han sido unos 
hijos putas porque siempre gobernaron en contra de la nación en contra 
del país y lo único objetivo es llevarse el dinero del tesoro publico para 
enriquecer a su familia sin importarle nada lo mas pobres. Porque nosotros 
tenemos los peruanos saber pensar compañeros, porqué toda la fuerza de 
la derecha y de la extrema izquierda se juntan para hacerle la lucha a este 
gobierno porque los extremos se juntan.  
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Ustedes agarren una cinta desde un  punto y júntenla. Los extremos 
se juntan si o no así es la ultra derecha y la ultra izquierda a las finales 
coinciden en su propósito de poderes de Perú. Pero nosotros no tenemos 
porque caer en este anzuelo compañeros en esta coyuntura quienes mas se 
están favoreciendo la política económica, el más rico.  

 
Mientras que los peruanos nos sacamos la mierda a veces enfrentados 

en cuestiones ridículas, los millonarios  de siempre se hacen más ricos, el  
salarios de los trabajadores compañeros se ha desvalorizado en  mas  de un 
40% nuestras utilidades de las empresas se han incrementado en mas  un 
130%.  

 
Eso es lo que nosotros debemos de  pensar, esto es lo que nos debe 

hacer razonar y que hacen los políticos lo único que hacen los políticos es 
de utilizar la maza social en la que estamos nosotros para sus intereses 
pero a la hora de gobernar se olvidan de nosotros compañeros. Eso ha 
sucedido con todos los gobiernos y este gobierno lo que le falta 
desgradacienmente es una mayor empatía con la ciudadanía porque 
desgraciadamente a pesar de las cosas buenas  que esta haciendo  el 
campo, que esta haciendo a lograr reactivar el uso de la producción que 
esta haciendo con la distribución de……..             

 
A pesar de las cosas buenas que esta haciendo construyendo nuevos 

hospitales nuevos hospitales dando agua para todos, etc. a pesar de estas 
cosa nuevas desgraciadamente  hay funcionarios del gobierno que no 
venden bien la imagen del gobierno. Y que mas bien la desnaturalizan y 
que mas bien la enturbian ese es el problema de  este gobierno, que si este 
gobierno  tuviera buenos asesores de imagen y sobre todo buenos 
funcionarios que sepan vender la obra positiva que esta haciendo este 
gobierno tengan la plena seguridad que el gobierno saldría mejor  librado 
en las encuestas.  

 
Porque ojo…… compañeros somos lo que…… No somos tontos útiles de 

nadie comparen ustedes cuando ha habido mas trabajo en construcción 
civil y comparen con los últimos gobiernos comparen con el gobierno de 
Belaunde, Fujimori y Toledo y comparen con este nuevo gobierno cuando 
ha habido mas trabajo. Ahora hay mas trabajo en el sector construcción 
compañeros.  

 
Tienen que ver a las  regiones se pelean con el gobierno Central para 

exigirle  mas plata del Canon minero y antes donde estuvo el Canon minero 
que se hizo con esos cientos de millones de soles compañeros. Quien se 
preocupó para llevar desarrollo a las regiones mas olvidadas del país. Esto 
se esta haciendo en este gobierno, a los agricultores de nuestra serranía.         



12 

Quien los promocionaba para que vendan sus productos en el 
extranjero nadie compañeros quien se acordaba de la papa, quihuicha, ,  y 
no se cuanto y porque ahora quien se acordaba de eso en Europa la gente 
pone Quihuicha, porque ahora la gente busca los productos naturales por 
un suplemento alimenticio cuando no se buscaba antes.  

 
Es decir recién nuestros agricultores de la sierra están pensando en 

buscar que sus productos salgan afuera porque, porque el estado esta 
promoviendo ese  desarrollo. Eso lo hizo Toledo, no compañeros a pesar 
que Toledo se quiere vender como la figura del cholo del nativo no 
compañeros también hay cholos bambas.  

 
Él habla mucho de Stanford habla mucho de Europa no, no el que 

realmente quiere a su Perú debería estar acá pues al lado de los pobres. Es 
fácil hacer política desde Stanford es decir del seno del capitalismo y 
mirando como se dice del balcón como van nuestro país sigue en la 
situación en la que esta.  

 
Ese no es la de un buen político compañeros solo tenemos que hacer 

esta marcha en defensa de la democracia y la paz social y el día 2 de 
octubre se había planteado la fecha. Ya no va hacer el 18 ni el 25 miren 
tenemos que cazar a la mayor cantidad de gente y aquí quiero hacer un 
llamado a todos los compañeros de los frentes  desocupados. PORQUE, 
SABEN PORQUE COMPAÑEROS AQUÍ HAY UN COMPROMISO AQUELLLOS QUE 
NOS APOYEN EN LA MARCHA TENDRÁN OPORTUNIDAD DE TRABAJO 
PORQUE TRABAJO VA A VER Y NOSOTROS VAMOS HACER ESE 
INSTRUMENTO PARA DARLE TRABAJO A MUCHA GENTE.  

 
Porque así va hacer compañeros, es decir merecemos también la 

necesidad de actuar por reciprocidad y en solidaridad rectificando en más 
de una convocatoria que acá todos nosotros.  Tenemos que ponernos al 
frente de esta convocatoria.  

 
Tenemos y garantizar el mayor número de gente compañeros esta 

marcha del día 2 de octubre tiene que ser una marcha multitudinaria y 
nuestro sindicato tiene que brillar con luz propia en esa movilización. Y 
tenemos que sacar mayor cantidad de gente,  mujeres si es necesario  no 
digo niños si es necesario como se dice apoyando en  los vasos de leche 
comedores populares u en  otras organizaciones sociales lo tenemos que 
hacer  para garantizar un gran contingente de gente en defensa como 
repito de la democracia la paz social  ……   OBRAS PÚBLICAS QUE DEN 
TRABAJO Y RESULTADOS Y POR NUESTRO  NACIONAL NUESTRO CREDO 
NACIONAL SE VA A RESOLVER LO ÚNICO QUE LES PIDO CON PACIENCIA QUE  
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SE VA A RESOLVER PORQUE ESTO VA HACER UN GARROTAZO QUE  LE VAMOS  
A DAR AL ENEMIGO. 

 
En lo que respecta al aniversario miren el aniversario tenemos que 

hacer una sesión solemne para darle como se dice una connotación al 
aniversario de nuestro sindicato porque es el primer añito.  

 
Miren recién vamos a cumplir un añito y ya nos temen se preocupan 

demasiado por nosotros es tan fuerte que nos quieren pasar videos. Nos 
satanizan por la prensa nos amenazan de muerte nos persiguen con sus 
sabuesos pero aun miren que somos niños recién un añito compañeros 
todavía ni siquiera  nos salen nuestros dientecitos de leche.  

 
Ya somos noticias desde el día 8 compañeros tenemos que hacer una 

sesión solemne en la que vamos a invitar autoridades y tiene que ser un 
evento realmente significativo. Es decir ese día nos tenemos que pulir no 
importa con nuestros pantaloncitos cortos, nuestras medias color amarillo y 
nuestros zapatitos Pibe. No importa pero vamos a celebrar nuestro primer 
aniversario de nuestro sindicato.  

 
Este es nuestro primer aniversario y lo debemos celebrar a lo grande 

a pesar de la pobreza lo tenemos que celebrar a lo grande compañeros  no 
nos chupemos, y lo que le debemos pedir a los comités de obras que ese 
día…. por aniversario de su sindicato garantizando la rifa sino de donde 
sale  los bocaditos la cervecita que se le puede servir.   

 
Tiene que ser de ahí, es decir del mismo cuero sale las correa 

compañeros tenemos que garantizar el éxito de este aniversario, después 
del sesión solemne tenemos que hacer una fiesta popular. Todavía no 
hemos dicho donde compañeros, pero tenemos que hacer una fiesta donde 
haya alegría y sobre todo solidaridad, pero también tenemos que organizar 
un campeonato deportivo relámpago.  

 
Derepente invitamos a la selección nacional que ojala no pierda en el 

próximo partido para que juegue con nosotros y yo estoy seguro que le 
podemos ganar, Y la rifa de solidaridad que se esta promoviendo ojala 
mañana mismo se manden hacer los talonarios. Nosotros tenemos que 
esforzarnos que esto llegue a todos los trabajadores y han que vender bien 
la idea. 

 
Sobre el aniversario tenemos que reactivar nuestra escuela sindical 

Víctor Gallardo del Campo. Y este día compañero yo creo que debemos 
hacer un esfuerzo por ubicar la tumba de nuestro fundador o sea de Víctor 
Gallardo del Campo, y rendir homenaje de este hombre que fue el 
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verdadero apóstol por no decir el verdadero  patriarca del gremio de la 
construcción.  

 
Porque el es el verdadero fundador del sindicato de construcción  

civil y de  la Federación de construcción civil, pero no nos equivoquemos 
compañeros los falsos  historiadores de la lucha sindical nos quieren vender 
la idea que el que fundo construcción civil fue Isidoro Gamarra. 

 
Eso es una gran mentira compañeros el que fundo Construcción Civil 

fue Víctor Gallardo del Campo, que murió en la mas absoluta pobreza 
olvidado por todos aquellos por los cuales él lucho, pero desgraciadamente 
de un verdadero luchador.  

 
La vida es así  uno no tiene que esperar  que al momento que se 

muera le tiene que pasar…..  a veces muere en la mas absoluta orfandad y 
este hombre merece ser recordado por la posteridad. Es decir por nosotros 
compañeros hay mucha gente que se acuerda de Chacalon todo el mundo 
va al cementerio a llorarle al cementerio y nosotros  no rendimos 
homenaje a la gente que verdaderamente hizo algo positivo por nosotros. 

 
Yo considero compañeros que es fundamental realizar un acto en el 

propio cementerio de reconocimiento a la figura de ese gran hombre si 
tuviéramos gente que se dedique a investigar la historia del movimiento 
sindical yo le recomendaría que investiguen la vida de este gran luchador. 

 
Este hombre no solo fundo el sindicato ojo  este hombre fue el gestor 

del local de Cangallo, porque logro gestionar al gobierno de Odria la 
donación del terreno que se pago con las indemnizaciones dejadas de 
cobrar por los trabajadores y con esa misma plata se construyo el local de 
Cangallo compañeros.  

 
Y la empresa que construyó ese  local fue la empresa  Otero 

Gastelumendi, yo ni siquiera nacía en esa época, pero por lo menos e 
incentivado, y yo se todo y yo tengo los nombres de los verdaderos 
fundadores de nuestro sindicato y ahí no figura para nada el nombre de 
Isidoro Gamarra.  

 
Porque para mi fue un hombre ejemplar pero lo que no debemos 

permitir vender la falsa historia eso si que nos hagan cojudos engañándonos 
miserablemente como se dice que hay gente que vive del odio ajeno, y eso 
no es justo, el que fundo construcción civil fue este gran hombre y no otro 
y por lo tanto merece nuestro  reconocimiento. 
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        Ahora tenemos algunas tareas por delante que solo volante 
convocatoria invitaciones y un afiche conmemorativo. Entonces 
compañeros tenemos que hacer esto olvidemos  de lo que quieren hacer 
escuche que van  a sacar un volante, ya tantos volantes oiga ya tantos 
volantes seguramente será lago importante sino no se estarían ocupando de 
mi.  
 

Ustedes creen que si yo no fuera una amenaza para sus intereses me 
van a estar sacando volantes. Este es el ultimo volante que me han sacado 
con fecha 05 de setiembre no tenia porque mencionarlo porque yo no tengo 
nada que ver en el cono norte es decir no pueden vivir sin mi esa es una 
obsesión enfermiza.  

 
Compañeros nosotros debemos saber enfrentar por lo tanto estas 

campañas no nos tienen que atemorizar compañeros miren si mañana o 
pasado un algún periodicucho o algún programa noticioso  de esos basura 
como yo les llamo  sacan algo en contra mía sepan que yo estoy con la 
moral  bien consolidada. 

 
No me van de ninguna manera compañeros a desgastar, antes por 

ejemplo yo tenia cuidado ahora ya no les juro que no, ya que aquí hay 
algún infiltrado  como que lo hay y que le diga a esa señor que no le tengo 
ningún temor que pueda hacer contra mi persona. PORQUE YO AL MENOS 
EN PRIMER LUGAR NO ESTOY EN NINGÚN TIPO DE ACCIÓN DELICTIVA MI 
ÚNICO INTERÉS  QUE YO TENGO ES QUE EL GREMIO SE FORTALEZCA.  

 
De que somos una amenaza  a sus intereses por su puesto compañeros 

porque si no   tendrían porque ocuparse de nosotros pero seguimos 
avanzando que la historia nos absolverá, y perro que ladra no muerde. 
Debo finalizar también diciéndole en lo que respecta a otros temas de 
envergadura de este día sábado de todas maneras la reunión con las bases 
la plenaria que habíamos acordado la hora si compañeros la tenemos que 
trasladar para las 10:30 am.  

 
NO SE MAÑANA HAREMOS UN ESFUERZO PARA HACER LLEGAR LA 

CONVOCATORIA A LA GENTE PORQUE NECESITAMOS QUE ESA REUNIÓN SE 
HAGA PARA PODER COMPROMETER A LA GENTE EN LAS TAREAS QUE ESTÁN 
ACÁ SOBRE TODO LA MOVILIZACIÓN COMPAÑEROS,  DEL DÍA 2 DE OCTUBRE.  

 
ES IMPORTANTÍSIMO COMPAÑEROS NO ES CASUAL LA REUNIÓN QUE 

HEMOS TENIDO PORQUE UNA EMPRESA NOS ACABA DE LLAMAR PARA UNA 
REUNIÓN PARA LAS 6:30 PM. OSEA ESTA DANDO RESULTADOS, HEMOS DADO 
EL  NOMBRE DE UN BUEN GRUPO DE EMPRESAS CON LOS CUALES 
NOSOTROS VAMOS A TRABAJAR  Y LO ÚNICO QUE ESTAMOS PIDIENDO ES 
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EL RESPALDO POLÍTICO NADA MAS O SEA DEL RESTO NOS ENCARGAMOS 
NOSOTROS de que dicen que nos van a mandar la gente que nos van a 
coger una batería fuerte. 

 
Miren compañeros nosotros no tenemos porque temer a nada ni a 

nadie no hay mejor batería que la nuestra en términos ideológicos y 
políticos no hay mejor batería que la nuestra cc. Y ASÍ SI ALGUIEN ME TRAE 
20 PISTOLAS YO TENGO UN ARSENAL CC SI ALGUIEN ME TRAE 20 FUSILES YO 
TENGO 200, Y SON 200 IDEAS QUE VAMOS A DIFUNDIR PARA QUE LAS COSAS 
SALGAN MEJOR O SEA NO NOS DEJEMOS INTIMIDAR CC. PARA NADA CC O SEA 
QUE YO TENGO UNA BATERÍA QUE LE VAMOS A METER BALA. 

 
Hasta ahorita estamos aquí vivitos y coleando hagamos que las cosas 

nos salgan mejor. Eso si tenemos corregir algunos sitios no es justo que 
algunos dirigentes comités de obras se queden con la cuota sindical no es 
justo que algunos cc. que dicen ser nuestros amigos se estén robando el 
aporte de nuestro sindicatos. Ya los tenemos identificados.  

 
Algunos se creen muy vivos, que sacan sacándonos las vuelta con la 

cuota sindical que a la larga ccs, no le están robando a Vicente Aponte. Le 
están robando a los trabajadores, y si con eso nos quieren debilitar se 
equivocan. No nos van a debilitar porque nosotros seguiremos adelante así 
tengamos problemas económicos seguiremos adelante.  

 
A nosotros no nos van a matar de hambre por si acaso porque alguien 

se quedo con la cuota sindical por que aquí hay fortaleza suficiente para 
seguir en la lucha para lograr que esta habitación se fortalezca yo nada 
mas estoy esperando  que empiece Huachipa y si llegamos a tener estos 3 
mil  a portantes o 4 mil a portantes este sindicato se va a robustecer 
económicamente. Y si a esto se suma a otra obras también de envergadura 
este sindicato cc va a dar un gran salto y ojo que nuestra meta es tener 
nuestro local propio esa debe ser nuestra meta.   

 
Y no importa el sitio donde este ubicado nuestro local pero si 

tenemos que construir nuestro local tenemos que buscar un terreno que así 
sea con nuestro propio esfuerzo se pueda construir para que esta 
organización sindical se fortalezca mas. Y ahí si vamos a necesitar de 
repente del apoyo político que nos brinde las autoridades del gobierno por 
que a ellos nada les cuesta vía los que son bienes nacionales ubicarnos un 
terreno para que sea un justi precio o sea no estamos pidiendo gratis que 
nos conceda a un justi precio para nosotros construirlos. 

 
Compañeros hay terrenos de la beneficencia hay terrenos inclusive de 

terceros o de privados que están ahí con el apoyo del gobierno o de alguna 



17 

entidad los podemos conseguir para que nuestro sindicato se fortalezca y 
desde ya yo le anuncio compañeros.  

 
TENGAN FE ESTE SINDICATO SE VA A FORTALECER SI YO LES 

CONTARA TODO LO QUE HE HABLADO EN PALACIO DE GOBIERNO SE VAN 
A QUEDAR MARAVILLADOS PERO YO NO QUIERO MARAVILLARLOS YO 
QUIERO QUE LAS COSAS CAIGAN POR SU PROPIO PESO.  

 
Es mas yo no quiero que el ….. se entere de las cosas buenas que 

hemos logrado el día de hoy. Es mejor que ella sufra en silencio que 
ocultan su vejez se den cuentas que ya están marchitas que ya no me atrae 
para nada.  

 
LA REUNIÓN DEL DÍA DE HOY HA SIDO SIGNIFICATIVA PERO TAMPOCO 

NOS PODEMOS ENDULZAR DE ESA REUNIÓN. NO PODEMOS SENTIR TAMBIÉN 
MUY CONGRATULADOS. LA MEJOR DEMOSTRACIÓN  DE QUE  ESA REUNIÓN 
DEL DÍA DE HOY HA TENIDO ÉXITO  ES LA MARCHA DEL DÍA  02 DE OCTUBRE 
Y TAMBIÉN EL ACTO DE ANIVERSARIO DEL DÍA 11.  

 
TENEMOS, ÓSEA TENEMOS DOS RESPONSABILIDADES LA MOVILIZACIÓN 

Y EL ACTO DE ANIVERSARIO.  CON ESTO COMPAÑEROS YA TENEMOS COMO 
SE DICE REDONDA LA FAENA PARA LOGRAR LO QUE SE VIENE Y LO 
VAMOS A  PODER FESTEJAR EN GRANDE ENTONCES. YO CULMINO.  
 

¡VIVA CONSTRUCCION DE LIMA! 
 

¡VIVA LA CONFEDERACION DE TRABAJADORES DEL PERU! 
 

 

 

 


