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 Defensa de los energéticos  
 en Perú 
 
 
 
 
Este 26 de noviembre, la CGTP de Perú participa de una Jornada nacional de lucha que incluye la defensa del 
gas y la hidroenergía. Apoyamos las demandas de los trabajadores peruanos. 
 
 
 
CGTP CONVOCA A JORNADA DE LUCHA PARA EL 26 EN DEFENSA DEL GAS Y LOS 
RECURSOS HIDROENERGÉTICOS 
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En conferencia de prensa desarrollada en la CGTP, 
el Secretario General de la CGTP, Mario Huamán, 
anunció la realización de una Jornada Nacional de 
Lucha para el 26 de noviembre, teniendo entre las 

principales demandas la defensa del gas y los 
recursos energéticos del país. Este anuncio lo 
realizó junto a los especialistas, Jorge Manco 
Zaconetti y Manuel Dammert”.  
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 Huaman manifestó que el gobierno persiste 
en exportar el gas a México y Chile perjudicando al 
mercado nacional con políticas públicas que 
reducen la participación del Estado y entregan la 
decisión del aprovechamiento del gas a las 
transnacionales, que privilegian el mercantilismo al 
desarrollo energético del país.”. 
 Manifestó que el gobierno efectúa anuncios 
irresponsables como el descubrimiento de gas en el 
Lote 58, que permitiría, según versión oficial, 
asegurar la provisión de energía para el Perú para 
los próximos 40 años, información que en la 
práctica ha sido desmentida por la empresa estatal 
brasileña Petrobras. “Esto sólo sería una cortina de 
humo para seguir con la exportación de gas a 
México y Chile, pese a que la demanda nacional 
sigue creciendo, lo que puede derivar en una fuerte 
crisis con consecuencias negativas para la economía 
familiar, si se persiste en entregar alas 
transnacionales la decisión sobre el uso de los 
recursos energético”, precisó.”. 
 Informó que en la Jornada Nacional de 
Lucha del 26 de noviembre participarán todas las 
bases de la CGTP y de la Coordinadora Política y 
Social, que de acuerdo a las decisiones de sus 
asambleas realizarán movilizaciones, plantones, 
comunicados, etc.”. 
 El especialista Jorge Manco Zaconetti 
precisó que el problema energético del país no pasa 
por los volúmenes de gas natural sino por la débil 
actividad exploratoria y la incapacidad del Estado 
para demandar mejores precios (regalía) al 
mantener el criterio de exportar solo gas cuando se 
debería propender a vender productos con valor 
agregado, como petroquímicos, etc.”. 

 Agregó que se deberían cambiar los 
contratos de licitación por el de servicios conforme 
se menciona en la ley con la finalidad que el Estado 
recupere la propiedad de los yacimientos y pueda 
participar en todo el proceso de exploración, 
extracción y comercialización que le aseguren 
mayores ganancias al fisco.”. 
 Por su parte, Manuel Dammert expresó que 
no estaban en contra de la exportación sino del 
modelo que se quiere imponer para vender el gas 
con una política pública lesiva a los intereses 
nacionales. Explicó que son los lotes revertidos por 
la Shell (Gas de Camisea), los que deberían 
destinarse al mercado interno y no de los nuevos 
descubrimientos porque encarecen el uso de la 
energía. Anunció que se continuará con los Foros y 
debates públicos por la defensa de los recursos 
hidroenergéticos del país. 
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