
COMUNICADO
CONJUNTO

Lima, 13 de abril del 2021

Después de amenazar,
pretenden aparecer como los buenitos

Y sobre la tan mencionada nueva estructura: ¿Quién podría negar que las innumerables 
reestructuraciones producidas durante su permanencia en el Perú, han demostrado 
una gran capacidad para tercerizar, subcontratar, eliminar áreas estratégicas de la 
empresa, y que solo han enriquecido a las empresas terceras? quienes han sido las 
principales beneficiadas con la “gran gestión” de quienes han dirigido la empresa. 

Y para aparecer en la foto, como los buenitos, que dan alternativas, y que piensan en el 
trabajador,  luego de amenazar con el cese colectivo, promocionan su plan de “retiro 
voluntario”. La empresa cree que somos idiotas, y que los trabajadores no nos damos 
cuenta de sus artimañas para presionar a que la gente se acoja al retiro voluntario.

La empresa pretende despedir a más de 800 trabajadores, culpándolos, prácticamente, 
como los responsables de la administración, y dirección de la empresa. Para aplicar sus 
planes hace de conocimiento que planea un cese colectivo, y a la par, despliega una 
colosal psicosis que se suma de manera inhumana a las presiones desatadas por la 
pandemia mundial.

Por eso, ante esta arremetida que a todas luces está destinada a desaparecer el 
movimiento sindical telefónico – para que se masifiquen los puesto de trabajos con sueldos 
miserables, y sin estabilidad laboral en el sector telecomunicaciones–  los afiliados, al 
acordar de forma unánime, frenar el accionar antisindical y permitir la defensa 
conjunta a través de la CST, cumplen con un rol histórico que demostrará una vez 
más, que la unidad y consecuencia frena los abusos, así provengan de lo más rancio 
de la oligarquía colombiana, que hoy domina la filial peruana.

Saludamos, que previo a las elecciones del día domingo, se hayan pronunciado 
candidatos de varios partidos a favor de los telefónicos, y también, saludamos que 
organizaciones sindicales, a nivel nacional e internacional, y las centrales sindicales, 
CGTP y CUT, manifiesten su respaldo a la lucha contra este cese colectivo.

La CST, continuará trabajando para hacer respetar nuestras leyes, los convenios, y 
defendiendo nuestros puestos de trabajo, porque los trabajadores, sabemos muy bien, 
que la empresa pretende dar un primer paso, de varios, que buscarían eliminar 
puestos de trabajo, para que las empresas contratistas asuman todas las 
actividades, y que en Telefónica del Perú como máximo existan 20 empleados. ¡No 
se lo permitiremos!

¡Viva la Coordinadora Sindical de Telefónica!
¡De aquí nadie se va, carajo!
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