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No cambia, la alta dirección de Telefónica del Perú continúa con sus políticas que buscan incomodar, 
morticar y enfadar a los trabajadores sindicalizados. El 27 de abril, todos los telefónicos recibimos 
sorpresivamente la decisión del Presidente Ejecutivo de Telefónica, Pedro Cortez, de acogerse al Decreto de 
Urgencia 038-2020, que permite a las empresas trasladar el pago del CTS de mayo al mes de noviembre de 
2020. Esto sin duda ha sido una puñalada por la espalda que arremetió en contra del trabajador.

Estando en reuniones virtuales con RRHH con el speach de: “el dialogo de partes para hacer una mejor 
empresa y brindar tranquilidad a los trabajadores”; el lunes nos sorprendió la Sra. Angulo con una 
decisión que hasta el viernes se negó a brindarnos, pese a solicitarlo en muchas oportunidades. No cabe 
duda que Telefónica sigue persiguiendo lo mismo desde que llego a nuestro país: quebrar el espíritu y el 
puesto laboral del trabajador con el propósito de seguir maximizando sus ganancias, sin 
importarle que sacrique al trabajador y sus familias.

Nos queda claro que mientras la Gerente de RR.HH. hablaba sobre transparencia y de realidades paralelas, 
hoy so pretexto del no depósito de nuestro CTS, puso en duda la reunión del miércoles 29 de abril que se 
había concertado con todos los sindicatos. No jueguen con fuego señores de la alta dirección.

La humanidad ha atravesado por diferentes crisis desde el inicio de la historia. Pestes, tuberculosis, cólera, 
gripe española, gripe porcina, etc. Las guerras de colonización, invasiones, conictos fronterizos, guerras 
religiosas y mundiales, así como guerras de liberación.

Estas situaciones produjeron calamidades y crisis económicas sin precedentes, pero favorecieron a sectores 
que son los que manejan los aspectos económicos y nancieros del mundo. Y nunca se declaró una alerta 
mundial en defensa de la humanidad o en defensa de la vida.

Ganaron siempre los mismos, los más fuertes en el aspecto económico y que manejaban maquinarias de 
guerra y podían doblegar voluntades. Ellos consolidaron el sistema de dominación del fuerte sobre el débil, y 
las grandes empresas, industriales, textiles, farmacéuticas y alimenticias, mineras, petroleras nancieras 
fueron las más favorecidas.

Las posiciones humanistas y solidarias nunca pudieron imponerse y las teorías egoístas y mercantilistas 
privilegiaron siempre la defensa de la empresa con el pretexto de recuperar la economía y luego a las 
personas. Un estudio de la crisis económica del 2008 determinó que más barato le salía al estado 
norteamericano pagar las hipotecas deudoras y las tarjetas de crédito de los ciudadanos que pagar casi 2 
billones de dólares de auxilio de la banca.
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La solidaridad se ha reejado en la actitud de China apoyando a otros países que padecen de la pandemia, de 
Cuba colaborando con un crucero inglés que ningún puerto se atrevía a recibirlo. Rusia donando a los EEUU 
un barco con toneladas de insumos médicos para afrontar la pandemia, y hay otros ejemplos, donde la 
diferencias, políticas, ideológicas, raciales y religiosas se dejan de lado para salvar la vida, privilegiando a la 
humanidad.

El G20, conformado por las economías más importantes del mundo ha manifestado que las deudas de los 
países se reprogramen y así dotar de liquide a los estados para que puedan afrontar la pandemia, es decir 
defender la vida.

El gobierno peruano ha dictado una serie de 
medidas dotando de recursos a las micro 
empresas y a las pequeñas, medianas y 
grandes empresas con recursos nancieros del 
tesoro público gracias a los aportes de todos los 
peruanos con sus impuestos y del IGV. Sin 
embargo, a los trabajadores les autoriza 
solamente disponer de sus recursos propios 
del CTS y la AFP.

Pero las ambiciones y actitud mercantilista de 
la CONFIEP exigen de facilite la suspensión 
perfecta de labores y la postergación de los 
CTS para el mes de noviembre, con el 
argumento de no romper su cadena de pagos, 
sin importarles que el trabajador también tiene que cumplir con su cadena de pagos, que son sus 
obligaciones de alimentación, salud, educación y vivienda, y sus deudas nancieras.

Ante la propuesta de una parlamentaria del Frente Amplio para otorgar una renta universal para que los 
ciudadanos puedan tener la posibilidad de consumir y hacer que la economía cumpla su papel en la sociedad, 
aparecen ignorantes que consideran que es una propuesta de la izquierda para “tomar los recursos del 
estado que son de todos los peruanos”.

Tenemos que asumir los conceptos que desarrollan los líderes las nuevas tecnologías que consideran que 
“Los cambios tecnológicos, la precarización del trabajo y las desigualdades que caracterizan las 
economías actuales están obligando a pensar en nuevas formas de garantizar el mínimo vital 
para todas las personas durante la crisis, pero también después de ella”.

La emergencia generada por la pandemia del Covid-19, así como el aislamiento implementado para 
combatirla, están llevando a las economías del mundo al límite. Los expertos de los países afectados se 
preguntan cuáles serán las medidas más efectivas para garantizar el mínimo vital de la población en medio 
de una crisis que tiene mucho de las anteriores, pero no es igual a ninguna.

Es un tema de un futuro próximo que se debe abordar ahora, ya que la tecnología avanza y dejará a los 
humanos sin trabajo y sin la posibilidad de tener recursos para consumir y completar el circuito económico. 
No existe una economía sin consumidores, por lo tanto; los ciudadanos deben tener la posibilidad de hacerlo 
para completar el circuito económico.

La Junta Directiva, se reunió con los delegados de provincias virtualmente para informarles de las 
gestiones que viene realizando en resguardo del trabajo, la defensa del empleo y los derechos laborales. 
También se informó de las correspondencias enviadas, al gobierno, congreso de la república y la CGTP, 
solicitando que se respete el empleo, se suspenda el pago del impuesto de la quinta categoría. Asimismo de 
las reuniones intersindicales y Recursos Humanos para ver la problemática del sector.

La información y preocupación recibida de dichos compañeros es que los jefes les están obligando a que 
trabajen con sus propios equipos llámese celulares o Laptops, pedimos a la administración de telefónica 
solucionar a la brevedad posible este problema.
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