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De nues七ra consider轟ci6n :

胴囲
高言了- ~

蟹〃
Por in七〔、rmedio de ln preSC`ntC’ reCibEm el f‾;aludo fr鶴七C}rnnl de nues七ra

COmb壷iva F])I‘C, el motivo de l亀∴Pre‘■;enbe c了〕rしa, eS la profunda [)reOCuPaCi6n

que tenenlOS los trab:〕j種dores de nues七ra lte豆6n, POr la∴aC七ual si七unci6n po--

1ftica y fund帥IC.nし証Il-eIlte POr los ‘]estinor3 de la cGTP, decpues del trこ5Gico

asc’3in訂七O de∴nueS-bro secre七:lrio Gener(〕l el cc. Pedro =uilca Tec茨1.

Por es七a∴〕raZOneS enVi翰mOS∴eS七a Car七a P¥iblica.

1.-) L種aa七ual situaci6n pol士七ica y socif-1 de| pafs sigue una tE`ndenci{] -

irreversible y de lnrgo alien七o por la inlPlemen七lうCi6n del proyecto neolibe-

r@1 en el言mbi七o ec○n后mic○, POI工tico, SOCir]1, mili七nr etc. Es un modelo el

que viene tall念ndose∴en el Per¥ら　en e| morco t種mbi6n de una ofensiva in七c.r-

nacional del imperialismo. Para la∴ma七erializaci6n del neoliberalismo, 1描

Cl描es domimn七es y sus ac七uales gobemantes recurrir壷a todo tipo de mar=

jos senn es-ヒos leg記es, gOIpistas, COnS七itucion種Ies, ileきales, PrOPngandis-

七ico, Criminales e七c. Esta demos七raci6n se puede extraer sin mucha dificul-

七ad l轟conduc七a de Fujimori que∴eS la服5s abier七尋y repugnan七e de los poli-

七iqueros que∴Sin escrし負工)ulo fう1guno es cnp'Z de∴種brir pnfren‾bamiento en c囲l-

quier campo por el resi)aldo que tiene de los empresarios, el imperialismo y

まas fuer乙種s ar鵬adas.

Para derrotf]r al neoliberalismo no bas七a irlS皿tar o rechazar a Fujimori, lo

que∴Se neCe3i-ta eS COnS七ruir una NUEV八ALT珊NÅTIVA’ que∴Se ma七erialice en

un m皿VO PROY一番CTO N八C工ONAL Y POPUL^R, a la cual concurran diversas fuerz種s

y senmos c種pacer3 de u七ilizar las m看s dis七in由もs medidas de lucha, Para neu -

七r@1izar pri丁TlerO’ Obs七寄culizar y fremr, P@ra luego socavar y derro七ari∴∴al

neolibernli雷mO. Lamen七ablrmen七e∴el x Congreso de la CGTP no pudo ni aprcho

medidas de largo p|azoy tampoco dise質o una es七ra七egia pr}ra implemen七ar un

Plan de nucha, PenSamOS que ahora exis七en las condiciones para discu七ir y

aprobar una nueva∴eS七ra七egia sindical y popular’POr lo que pensamo$ que担

be convocarse ungente【nen七e∴a url Con reso Nacion種1 E:x七raordinario rie l@　CGTP

en el presente afro, Para lo cual debe nombrarse una Comisi6n organizadora -

del cO蝿REこO en la∴aS種mble種nacional de Deleg種dos m5s inmedi種七o.

2.-)虹asesina七o de| cc. Pedro Huilca Tec湊, eS una de las mayores pruebas

que nos hacen a los tr[〕b種jndores’eS un gOIpe hecho pf]ra medir nue雷ra ca哩

cidad de respues七a. EI cr士men ha pues七o en cues七i6n L^ L工肥^ TACT工CA A SE一

GUIlらPOr∴ello exige 。ue la conducci6n {〕〇七u;11 de la cGTP no siga c○n imp里
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Cisiones y reapuestas contrr)。ictor⊥as ‘‖CerCa del verdadero conteni。o del a-

sesinoto del cc. [)ed|`0 [luilca Tecse’POr que fo-ner南r la∴CSPeCulaci6n acc}r-

Ca de es七e crfmen obje七ivr)一nenbe desr冊una respuesta comdn y∴sobre todo ge-

nerF) incer七idumbre y te隔-Or en los trabajndores y dirigen-bes 11ue nO tienen’

Suficien七e conciencia del ⊥)eli`3rO aC七ua|; COmO tamPOCO j)ermi七e cen七ralizar

y unificar la solidaridad ln七emacion0l.

El mejol` homc冊je al c. pedro Huilca ′I`ecse y la mejor respues七a∴a∴SuS CriI「li

mles es que tc`ng肌OS una tEfc七ica un⊥t;lria y maduraI S(竜1種ndo que objetiva

men七e a quien a benefici;ldo este asesin証o es a todas luces∴al proyec七o n聖

liberこal; en Su Ceguer{〕 Cr:in-inad y do葛-T融ica∴el senderismo) Se ha convertido

e1「 um fuc`rZ掴biertf}men七C` COntr;〕rreVOlucion種11ia y E3n七ipopulこ一r y adi髄o de

la dic七adura’debemos desem机SCarar QSt種∴abiert種∴alianza y coincidencia de

la dic七adura y el senderismo. El di:一rio vocero senderis・ta que reivindicn su

Cri-nC,n y r。COnOCe Su autOria, eSte fue el tercer in七en七o de asesin壷o y que

fue realiz種do c○n un equipo de lう種17 perr3On種S’lo que rrflej種um meva

「r10dalidad operativa de es七os crimin{〕les, Sin embargo Io que result種高s撃

Pugnante y sinics七ro es l「〕 CO岬|icidad de|的biemo en e畠a muer七eJ Se轟n

las decl@raCiones del [.1inisberio del工IlderiorJ ellos艶bfan de los diver〇一

SOS inten七os dc,∴3SeSina七os, Sin e’r-bngo no hicieron md;一∴種ra imiJedir o por

lo menos co~nunicar a一しa cGTP de l臼s in七enciones del senderismoJ lo que hi--

Cieron es∴Permitir m了)七erializar el cr士men, POr que la dic七adur葦I Sabia que

COn ello se es七壷e goIpenndo al movimien-tO POPulf〕rl Pnr*1iznndo cu可quier -

POSibilidad de respues七a a la andanada de decretosl que COnCulcrln los dere-

Chos laborales que coinciden七enlen七e fuc>rOn PrO【nulgi3dos en esos雷as. EstJ-

Claro que el senderismo es e| responsable de∴eStn muerteタPerO quien se ha

beneficindo es la dict子}。ur轟, a eSt種記i:一nZa Sinie畠ra∴(,r3 l,一que debemos de-

Sf’nmaSCarnr, rTSPOnder c○n lucha y dc`nunCiar in七emacion種lmente.

胆を一mOS nn七e un enemii;O Sin escr布)ulo utuno・ el CEN de la CGTP・ debe conv(L

Car (〕 una AS川BL乱用I、ぱ0航L服。ELLGAl)OS, y en e11a aprob種r las lineas gert9

rales de nues七rt〕 t缶ica y un胴n de Lucha de Cor七o Y Largo i}lazol eSte撃

r5 el鵬jor homen可c‘ al c・ Pedro帥i|ca Tecse )▼ la mejofform種del :r‘C`Chazar' a

los respons告ble了3 de -e竃te Cr‘土用C,n.

Pensanos que lf) t読七ica debe ser di‘=Cutida∴en una As柵b⊥ea lねcional y en弧a

apI`Ob種r el Plan de Lucha, a es七aS {うI七uras∴reSul七a un con七狐asen七ido se即ir a-

PrObando medidas coyunturales∴SOIo en c血ula dirigencial, l示inica fQrma de

七ener un〔) fuerza nacional y uni七曜ia es que la linea sea 。iscutidn∴Prinero-

en br}SeS y luego en A細-ble蜜, aSi tendremos la opor七unidad de ver el gra(lo-

de concienci種y cle respon糊bilid種d de nues七ras b;}SeS )′ hr}C?r Sentir con fu -

erza nues七rわLucha・ ‖oy一読s que nunca debe funcionar la democracia∴Sindical

en su real mgnitude



Entre揮mOS∴f3 U‘】. ¥」n:一　re∫lc`Xi6【=)nrf〕 ln∴elnl)。r;うCi6n d戸I Pl・ln (le∴八CCi6n:

-　Aprobar y c「Jlrn(l批.izr)r J用言軌S DL] LUC肌用CIO軌L (lし一e COOr'宜nrn l一一OVili7己

Ciones, huel即S,持lrOS, Pr`OtC`丸寄S etC. l種s cしい1es dc,bc-n Ser PreCisr)das con

fechas a re,)1iz種rse　周Cibl同I刑en七C`　y PrePr3r∵うr COn (〕nしerioridr)d.

-　Hn el tc`rrenO Ic`gal ;)VanZ;Jr en h c‘1abor;_一C_L6n de l告　COn七種aPrOPuPStn dela

la c(;TP∴r) los d〔,CrC,-t。 arlしi-⊥白b。rfllesi de la dic七着dur寄.

Presionar a trav6s dtJ la CCD [ノara mOdificarlas y defender mes七ro derechos.

′I‘01T¥r)r l種iniciat⊥va∴Pl〕ra∴CIX巧|r unし)L即ISCI′rO l`:^ClO書出L ncc‘rCn de la [)riv証i

Z(〕Ci6n de lr胃emPreS描, r(1uc=Ci6n y∴。1 rech了一ZO a ln∴POl証icf) neOliber召I dc`l

七〇bipm0.

-　rrOfundiz口r l;〕 derrotn c)lc‘CtOrnl municip。1 del gobimo y r】e los v|C、JOS置

P`rti(」os tmdiciomles dc、 derecha e izquic,rdnタ　h了一CPr que l了)S nuく叩OS (」Obic]r-‘

nos 1OCr11es se conviertr)n en eS坤Cios democrイ七icos de resis七erlCia frente∴種

la dictndur[〕 y defens種　de l。「; derechos populf)rer3.

^坪〕r七ir de l;〕 eXPeriencia d(⊃　eStCI PrOCeSO nV。nZar. en la construcci6n dp un

gran FI墨NTE Ut`肛ro Y佃彼)LIO dc t‘)das l種s ∫ueraas democr孔icns y progr曾Sis七ns

CO-1Ver七irl;一enし`n了一Verda{ねro∴種l七emativ年　C”bez‘3 y Or即nizfうdora de la oI,O諒

Ci6n mtidictatoriad, y C`n l臼nueVa Or3aniz申ei6n del pueblo i)Or∴alc三一nZar∴a

青く臆r un nueVO 150biemo, desenmascar月ndo al vicljo do(叩種tismo traidor y divi-

㌧ionista d〔、工U　′lue h「) llevfrdo a lこ一　derro七(一　del 「noviITIi(⊃n七O POPulrlr.

-　Desarro11ar una∴amPlia c告m上)fliia in七で・m÷〕Cional y nacional y c)Xiglr∴el to--

t@1 esclarc`Cimiente) y Clesen冊SCarわmien七o de los asesinos y　∴　reSPOnSales -

「ie la∴muer七く・ del c. l)cIdro　=uilこう　Tecse.

Es neces寄rio l種cons七i七uci6n dc’um eO皿Lsi6nエn七emacioml y Nacional que　--

em担te∴eS七a Cami)諸種　del c. Pe慮ro伸uila Tecse c○n los problc‘m種S de la pllCifi

C;lCi6n y dc' ln violenci種∴en el pr’fs,

〇　人vanzflr C`n l種Convoc証oria∴al CON(二部:D剛C工OML Cl〈D|出川工O D青L人CGTP, e-

l”borar un d一)Cumen七O bas。 de discu電i6n a fin de (leb証ir y f}r)rObr)r en las ba

SeS, lr) nuC-V種∴eS七rn七C`定高一　Sin(lic種l y popul.一r.

En c’1冊rCO 〔lel Con*re3O取じmOrdin白rio /’V告nZrlr rn l種linc'a dく, trabrlj種r por

la Central Unic!l de Tr省b(1jadoras, que　し一nifiquC]∴a los trnbaj詰or曾S y証　nue-

VO rOr3七rO del pa工s, dc] -し(lS∴rやgiones y壷l;一　SOCiedad.

う.-)虹cur}ntO n l種s上しu昭i6r- inしem~] de la C(批), Obやrv佃。G COらrofund′一-

[)reOCuP“Ci6n l白∴Subsistencir=lc‘上)ugn種S∴POr COntrOl批・ 1÷l direcci6n y r3Obrc‘

七odo aしIuien ree叫Jlnce∴。l c. fedro =uilca.

青nト′ri血、r luぶ,r 'luer(つrI-OS踊一nifestar que rech{一Zr冊OS C豆t:一訂ilanife高;lCiones　-

坪`r竃Ol周le言y Cr]udillis七~一S de quienes fle atribu)′en Ser hc‘rederos de l種∴ 【Tle「nO-

rin y lucha del cc. Pedro冊ilca. [やn洲一nOS que ln 「腫jor foma de ren(lir ho置

men再e r`S ’lue la掠crc‘七種r工(l Gener告1 sigr ocup種n(1o 110NOII梱I’一昨出T胃por el cc・

i+dro冊ilcrうy (lue∴rJu re帥Pl描ante∴饗やa elet;ido en el pr6xi一一一O Congre誓言`ねcio

nal掠tr種ordinario)正c`n七r白S tnn七〇 que C持C点一quien描u'na los c種r(30S que lc`S

古r里。 。I C。nCr鴫。 rin ,一一。d。fi。{つ。i6n叫um y de ,一Cし】er(lo a lor= eStf'七utOS.



Compa缶ros de la cG・鵬}.

Una vez mJs Ics roiberamor3 …fStI`r)∴SOlidrri。とうd y con la∴eape〕…一Za (lue tO。os

PO鳴州OS nueS七rO C‘Sfuerzo [)Oe Seguil・ luchr}ndo )′ reco鴫truyen。o el nlOVimien-

t〇品「証〇日l y p0上)ulnr.

GL〇品古口JT岨間　u cc・口乱用U ll阻LC」・しT言C網

八m山肌LA鵬Si)U止Sm lノUPULAR Y N^Cm甑L.

r:氾C上氾丁用尊O r)竜　ORG欄r乞情;|O}1


