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Después del tsunami: trabajadores, sindicatos
y acción colectiva en el Perú post Fujimori
(2001–2010)
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Manifestación organizada por el Sindicato de la empresa San Cristobal 
debido a los despidos de los dirigentes del sindicato. A mediados del año 
2011 la empresa cerró su fábrica en Lima para terciarizar la mayoría de 
sus productos.

¿Qué ha pasado con los sindicatos en el Perú durante los últimos 10 años? ¿Qué efectos ha producido el crecimiento económico y los cam-
bios de régimen político sobre los trabajadores y sus organizaciones tras el gobierno de Fujimori? ¿Continúan los sindicatos en la crisis de 
los años 90, se están fortaleciendo o están variando sus discursos, objetivos y estrategias de lucha? 

Centrándose en las ramas económicas donde más sostenido ha sido el crecimiento económico y la tasa de afiliación sindical en los últimos 
10 años, la investigación tiene como objetivo describir y analizar las dinámicas internas y externas de los sindicatos de textiles, minería y 
construcción civil a partir de dos ejes: el de la relación entre individuo y organización —lo cual lleva a subrayar su capacidad de agencia y 
obliga a tener en cuenta elementos subjetivos en la construcción de la acción— y el de la relación entre estas organizaciones y el entorno 
político y económico —lo cual dirige la mirada sobre las estructuras que condicionan su capacidad de convertirse en un actor colectivo co-
hesionado.

cienciAs sOciAles_sociología

Se puede observar que las huelgas de corta 
duración —entre 1 y 3 días— han ido decre-
ciendo mientras que las huelgas de mediana 
duración —de 4 a 7 días— han ido aumentan-
do de manera constante, pasando de 4 en 
2003 a 26 en 2010.

>
Huelgas en el sector privado por duración (2000–2010) 
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El crecimiento en los conflictos laborales se explicaría 
por el crecimiento económico del país, que permitió el 
aumento la tasa de sindicalización dando mayores bases 
para organizarse y reclamar por sus derechos a los traba-
jadores. El cuadro permite ver esta tendencia: luego de 10 
se revertió una tendencia usual en los 90, consistente en 
que fueran más los registros sindicales cancelados que 
los sindicatos registrados.
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—Entre 1 y 3 días

—Entre 4 y 7 días

—Entre 8 y 16 días

—Sindicatos Registrados

—Cancelación del Registro Sindical

registros sindicales y cancelación del registro sindical (2000–2010)

Junta directiva del Sindicato de Trabajadores Obreros de Topy Top. La ma-
yoría de miembros de la junta son menores de 30 años, siendo el sindicato 
la primera experiencia que tienen como dirigentes. Debido a ello buscan 
capacitaciones que les permitan una mejor defensa de sus derechos. La 
imagen pertenece a una de estas capacitaciones, organizada por la CGTP, 
2007. 

Cuartos de los trabajadores de Shougang, en Marcona–Ica. La empresa hace que muchos 
de sus obreros vivan en habitaciones de 20 metros cuadrados con toda su familia.


