
¡VIVA EL SUTTP!

Lima, Miércoles 25 de MARZO del 2020

Comunicado
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25 DE MARZO
Día del Trabajador Telefónico

Esto no quiere decir, de ninguna manera, que no estemos abiertos o receptivos a escuchar 
diversas opiniones o críticas, las cuales consideramos deben ser para construir y no para 
destruir, es decir para subsanar errores involuntarios y mejorar cada día como institución.

En este sentido, consideramos que ahora es un buen momento para reexionar y estar más 
unidos que nunca, no es momento para discusiones y ataques que nos debilitan a la interna  y 
no hacen más que mellar la imagen de nuestra propia institución sindical.

Compañeros, es momento de convocar a la calma y tolerancia, de dar esperanza a los demás y 
ayudar a nuestro prójimo, al que más lo necesita, no sólo de manera económica sino también 
moral y emocionalmente, no todos estamos preparados para afrontar una crisis de esta 
naturaleza y mucho menos el aislamiento social obligatorio, tenemos que ser más solidarios y 
empáticos.

Una vez más los telefónicos demostramos capacidad, entereza y fortaleza para afrontar las 
situaciones más extremas, buscando siempre soluciones en bienestar de los Clientes, nuestro 
país y nuestras propias familias.

La Junta Directiva del SUTTP expresa su más sincero y cálido saludo a las trabajadoras y 
trabajadores telefónicos y rinde un reconocimiento al loable esfuerzo desplegado en la 
actualidad, de manera presencial y desde sus hogares, en el sector de telecomunicaciones 
especialmente en esta coyuntura tan difícil y compleja que viene atravesando nuestro país por 
la pandemia mundial del coronavirus o COVID-19.

Finalmente, la Junta Directiva del SUTTP no cesará en su lucha constante por la defensa de los 
derechos laborales de nuestros aliados y estará siempre alerta ante cualquier exceso o 
decisión antilaboral de la Empresa o el Gobierno.

“No hay problema que no podamos resolver juntos, y muy pocos que podamos resolver por 

nosotros mismos", Lyndon Johnson.

¡FELIZ DÍA DEL TRABAJADOR TELEFÓNICO!
¡LA UNIÓN HACE LA FUERZA!



Junta Directiva del SUTTP a tu disposición
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