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TELEFÓNICOS EN PIE DE LUCHA

Lima, Lunes 21 de MARZO del 2022

El pasado jueves 17 de marzo se realizó la primera Asamblea Nacional de Delegados de los sindicatos 
conformantes de la CST, en ella participaron la mayoría de nuestros delegados siendo una reunión 
altamente productiva donde se alcanzó a los presentes un detallado informe de las últimas gestiones 
realizadas, la actual situación laboral y económica de los telefónicos así como de la empresa 
respectivamente.

Del mismo modo se recibieron propuestas y aportes de los delegados para aanzar las acciones en 
defensa de nuestros derechos laborales, en el mismo sentido se propusieron diferentes acciones que 
contaron con la aprobación de la mayoría de los presentes como; perifoneo, plantones, banderolazos, 
paros de 24, 48 o de 72 horas, encaminados a construir, desarrollar y asegurar  las condiciones para la 
Huelga Nacional, derecho que nos asiste desde nuestras libertades sindicales para la defensa de 
nuestros derechos frente a la actitud y política antisindical de la empresa.

Al siguiente día de esta Asamblea Nacional de Delegados y dentro de los acuerdos tomados 
previamente, dirigentes y 
trabajadores  nos  hic imos  
presentes en el frontis del edificio 
Surquillo, para calentar motores 
e iniciar las acciones en defensa 
de nuestros derechos con un 
perifoneo relámpago, allí se pudo 
notar el compromiso y la 
disciplina de los trabajadores que 
estuvieron presentes antes del 
ingreso al local, replicando y 
difundiendo esta acción en las 
redes sociales. El mensaje de los 
dirigentes fue concreto en 
referencia a nuestro patrón quien 
debe garantizar y asumir sus 
responsabilidades en el retorno 
de los trabajadores a las labores 
presenciales haciendo prevalecer 
l a  s a l u d  y  l a  v i d a ,  
pronunciándose contra la  
d i s c r im ina c i ón  ha c ia  l o s  
sindicalizados y la constante 
hostilización laboral, por la defensa de un empleo seguro, por convenios colectivos justos y dignos, y 
por un servicio de calidad para el cliente.
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INVITACIÓN MISA BASE RETABLO
Los trabajadores telefónicos local Retablo nos trasladan la siguiente invitación:

Ante la convocatoria de la central matriz, la CGTP, de la cual somos base afiliada, una delegación de 
dirigentes telefónicos quienes estuvieron presentes en el local de Surquillo dirigieron luego sus 
pasos hacia el local del Ministerio de Economía y Finanzas realizando un plantón de protesta en su 
frontis, rechazando contundentemente el que este ministerio se haya pronunciado en contra del DS 
001-2022, que precisamente reglamenta y delimita la tercerización laboral evitando que se derive 
hacia terceros las que son actividades nucleares de las empresas. Los trabajadores defenderemos 
los limites decretados a la tercerización laboral respondiendo así a la campaña de cabildeo 
mediática y de los lobbies al servicio del poderoso desarrollada por los grupos de gran poder 
económico. Los telefónicos sabemos muy bien que la tercerización  afecta a todas las trabajadoras y 
trabajadores de las empresas, sean estas contratistas o trabajadores y trabajadoras de la empresa 
principal. Es por esto que debemos estar siempre listos para participar de todas las acciones de 
defensa en las que se nos convoque desde nuestra matriz como es el caso de la convocatoria en la 
Jornada Nacional de Lucha del próximo jueves 07 de abril del presente año.


