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¡CUANDO UN LUCHADOR MUERE...NUNCA MUERE!

Lima, Sábado 11 de MARZO del 2023

SIEMPRE TE RECORDAREMOS
ENRIQUE ARIAS ASIAN

Querido amigo, sindicalista y activo militante por la defensa de los derechos de los 
trabajadores y de los jubilados. Preocupado porque las Organizaciones Sindicales cuenten 
con los recursos económicos necesarios y así poder contar con un local propio, como lo es 
nuestra sede institucional ubicado en la Av. Uruguay 335 Lima, además de poder defender 
con todos los medios disponibles la defensa de los derechos de los afiliados al SUTTP y ser 
solidarios con otras instituciones.  Por ello tu desazón, molestia e 
incomodidad contra la estafa y defraudación del patrimonio de 
la comunidad laboral, por la irresponsabilidad cómplice de 
algunos exdirigentes.

Pudiste lograr en épocas muy difíciles la solución de los 
pliegos de reclamos, los descuentos de las cuotas 
sindicales por planilla y tu habilidad de convertir una 
declaratoria de huelga en un Lock out, por la 
responsabilidad empresarial, solucionando así el 
pliego de reclamos y la reposición de los despedidos.

Con tu liderazgo el SUTTP alcanzó el respeto de 
otras organizaciones sindicales, por lo que fuiste 
designado presidente del Comité de Defensa de 
Unificación Sindical - CDUS en el año 1966, 
alcanzándose el objetivo de la reconstrucción de la 
CGTP en el año 1968, por muchos años proscrita por 
dictaduras y gobiernos derechistas que defendían 
los intereses de los empresarios.

Fuiste designado representante de los trabajadores al 
Directorio del Seguro Social, hoy ESSALUD, espacio 
que aún se respeta otorgándose a los trabajadores un 
asiento en el directorio de esta importante institución.  
Este ejemplo nos debe servir para lograr se permita la 
representación de los trabajadores en la ONP, en la EPS, en las 
CTS, también en las aseguradoras para supervisar el derecho a la 
jubilación, a la salud, y al seguro de vida que por ley le asiste al trabajador.

Siempre estaremos en deuda, tu legado, tu ejemplo de compañero sindicalista, de 
amigo y de un activista consecuente, comprometido con los ideales en la defensa 
de los derechos laborales, pero también, por la defensa de las instituciones, sus 
patrimonios al servicio de sus afiliados y familiares, hasta siempre amigo y 
compañero.

¡CUANDO UN SINDICALISTA MUERE...NUNCA MUERE!


