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“El crimen de Pedro Huilca no quedará impune, las fuerzas vivas

“El 18 de diciembre de 1992, es asesinado en la puerta de su casa

los trabajadores organizados, junto al pueblo, un día haremos

por integrantes del Grupo Colina, escuadrón paramilitar creado

justicia a su memoria”.

por la dictadura de Alberto Fujimori”

E

ste domingo 18 se recordó con una romería al cementerio el Ángel, donde descansan sus restos, al
compañero Pedro Huilca Tecse, Secretario General de la Confederación General de Trabajadores del Perú
(CGTP), al conmemorarse 24 años de su vil asesinato por
la dictadura fujimontesinista.
Como lo expresó el compañero Luis Villanueva, Secretario General Adjunto de la Federación de Construcción
Civil, gremio al que perteneciera el extinto líder sindical,
su ejemplo y legado permanecen en la memoria del movimiento obrero y sindical.
Villanueva señaló que el crimen de Pedro Huilca no quedará impune, las fuerzas vivas los trabajadores organizados junto al pueblo, un día haremos justicia a su memoria.
Resaltó que no sólo es bueno estar presente para renovar
nuestro compromiso con su lucha, también para decir que
seremos los trabajadores y el pueblo peruano quienes lo
reivindicáremos. Recordó que él luchó contra este modelo
neoliberal que no sólo apabulla a los trabajadores sino que
también ha hecho crecer la desigualdad en nuestro país.
“Después del 5 de abril con el cambio de constitución y
la flexibilización laboral más profunda realizada en algún
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país Pedro Huillca no se amilanó y
empezó a coordinar con otras organizaciones sindicales y uno de sus
objetivos era hacer una central única de los trabajadores para enfrentar
con más fuerza los embates del neoliberalismo, ese es el legado que no
debemos olvidar”., expresó Villanueva, quien recordó que en el CADE
del año 92, Fujimori, dirigiéndose
a Pedro le dijo que las cúpulas de la
CGTP no iban a mandar en el país, lo
que constituyó una evidente amenaza, que se cumpliría con sus asesinato
luego de una grandiosa movilización
que él dirigió días antes de su muerte.

Pedro Huilca nació en el Cusco. A
inicios de los ´70, asume su primera responsabilidad sindical en un
Comité de Obra, como Secretario
de Deportes. Por decisión unánime, en Asamblea General es elegido Secretario General del Sindicato
de Trabajadores en Construcción
Civil y Artes Decorativas del Cuzco, a los pocos meses asume la conducción de la Federación Departamental de Trabajadores del Cuzco
(FDTC).
En el XII Congreso en 1980, es
elegido Secretario General de la
CGTP

En la romería se hicieron presentes el
Vice Presidente de la Federación Sindical Mundial (FSM), Valentín Pacho
y dirigentes nacionales de la CGTP, encabezados por la
Vice Presidenta de la central Mariateguista, Carmela Sifuentes, Mauro Chipana de la Federación Nacional de
Obreros Municipales del Perú (FENAOMP);Domingo

Cabrera, de la Confederación de
Trabajadores Estatales (CTE); Luis
Isarra de la Federación Nacional
de Trabajadores de Agua Potable
y Alcantarillado, FENTAP y otros
destacados dirigentes y dirigentes
de la CGTP junto a trabajadores
de Construcción Civil
La familia de Pedro Huilca estuvo
presente con su viuda y sus hijas,
la congresista Indira Huilca y la
periodista Flor Huilca. El congresista del Frente Amplio, Manuel
Dammert, también participó de la
romería.

Todos ellos recordaron la ejemplar
trayectoria sindical, política y de
ser humano del recordado dirigente sindical, mártir de los trabajadores peruanos.
En este homenaje no podía estar ausente el Coro Proletario de la FTCCP que entonó las canciones “Pedro
Huilca” y “La Internacional”.
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Comunicado de la CGTP Callao, publicado el domingo 18 en el diario UNO.
La Huelga del Sindicato de Fibras Marinas, continúa sin solución por la intransigencia de la empresa, que
está ligada al Grupo Hayduk, de no querer dar un aumento. El sindicato está peleando 4 puntos: aumento de
salario, pasaje, escolaridad y bono de cierre de pliego. El gerente administrativo solo quiere dar una categorización que no alcanza a todos. La empresa manifiesta que no tienen este año para incremento y que solo
pueden dar 200 soles como cierre de pliego como adelanto de utilidades.
Los trabajadores del Callao, no sólo están a merced de la delincuencia y la violencia en el primer puerto sino
que también sufren duras represalias por parte de las empresas y alcaldes y autoridades de salud que han
despedido a dirigentes sindicales y de la Federación Regional.

¡Solidaridad con los trabajadores del Callao y su Federación Regional!
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