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El pasado jueves 2 de junio los trabajadores telefónicos participamos activamente de la convocatoria de 

emergencia por parte de nuestra central, la CGTP, movilizándonos hacia el Congreso de la República en 

defensa del DS 001-2022/TR que limita la 

tercerización del núcleo de los negocios. Los 

telefónicos sabemos muy bien que la 

tercerización afecta a los trabajadores y 

trabajadoras,  tanto de las  empresas 

c o n t r a t i s t a s  c o m o  d e  l a s  e m p r e s a s 

c o n t r a t a n t e s  q u i e n e s  l a  a p l i c a n 

abusivamente. La tercerización, que no 

funciona para lograr una mejor calidad del 

producto ni para reducir los costos operativos, 

sí funciona para precarizar el empleo, 

promover su informalidad soterrada, reducir 

brutalmente las condiciones de trabajo y los 

salarios, e igualmente impide ejercer nuestras libertades sindicales, la libre sindicalización, negociación 

colectiva, del mismo modo que la defensa de nuestros derechos como seres humanos. La tercerización no 

permite la responsabilidad ante la sociedad para brindar y garantizar servicios públicos oportunos y de 

buena calidad.

Por Indira Huilca: “Con la tercerización, una empresa contrata los servicios de otra que cuenta con 

personal, equipos y capacidades que se integran a los procesos de la primera, pero sin generar 

dependencia laboral. Lo que debió servir para mejoras de productividad, especialización e innovación, ha 

sido en la práctica más útil para asegurar la distancia entre la fuerza laboral y las grandes empresas, por 

ejemplo, en sectores como minería y telecomunicaciones, no solo al liberarlas de “sobrecostos” (planilla, 

beneficios, CTS, gratificaciones, pensiones), sino también al diluir su rol en cuanto a relaciones laborales 

y condiciones de trabajo. Frente a ello, la regulación busca corregir situaciones como encadenamientos 

de servicios con sueldos diferentes para quienes desempeñan la misma actividad y comparten el lugar de 

trabajo, lo que atenta contra derechos económicos fundamentales. Ahora las empresas que tercerizan 

deben sincerar la magnitud de la mano de obra que requieren, además del servicio por el cual realmente 

son responsables ante sus usuarios (según la Coordinadora Sindical de Telefónicos, Telefónica terceriza 

el grueso de la instalación, reparación y mantenimiento de redes).”

¿Y tendremos un Congreso tercerizado?
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¡SÓLO UN SINDICATO UNIDO Y FUERTE VENCERÁ!

Podríamos afirmar ante la simple observación cotidiana y sin desviarnos de la realidad 

mínimamente, que casi todos los medios de difusión escrita, radial, televisada o en redes, reclaman 

tercamente al presidente Pedro Castillo Terrones porque acumula más de cien días sin declarar a la 

prensa. Algo que tiene mucho de invento interesado y manipulatorio. Inversamente, cuando los 

trabajadores y trabajadoras salimos a las calles a denunciar la violación de nuestros derechos 

laborales por parte de empresarios de toda laya y sus interesados operadores congresales, lobistas de 

por medio así como prensa monopólica, estos mismos reclamantes callan, callan desde hace mucho 

tiempo, callan desde hace meses y años, callan por interés, callan para su beneficio, callan ante las 

denuncias de los trabajadores y población en general, callan ante la evidente precarización laboral 

esclavizante, inhumana, animalizante, degradante, y debemos tenerlo muy claro, difunden lo que les 

interesa e ignoran lo que no les interesa, así como que su silencio es un silencio cómplice o que su 

actitud los hace cómplices.

¿CUANTO TIEMPO HACE QUE LOS MEDIOS, DE DIFUSIÓN, 

NO DIFUNDEN LAS ACCIONES DE LUCHA DE LOS TRABAJADORES

EN DEFENSA DE SUS DERECHOS LABORALES?

La Secretaría de Asuntos Sociales del SUTTP, hace llegar la relación de fallecidos del mes 
de mayo del 2022. A los familiares nuestras más sentidas y sinceras condolencias.

SERVICIO SOCIAL

CARNET        APELLIDOS Y NOMBRES                   PARENTESCO              FECHA

JUBILADO
000050850
000046870
000052950
JUBILADO

LLANTOY MENDOZA, JUAN
ORELLANA PAUCAR, JULIAN
LEON TORO, JOSE
RODRIGUEZ PACHECO, JAVIER
HERRERA CARRETERO, LEONCIO

EL MISMO
MADRE
MADRE
PADRE

EL MISMO

11-05-22
13-05-22
19-05-22
23-05-22
31-05-22


