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LA CLASE TRABAJADORA TOMA LAS CALLES POR EL CIERRE DEL CONGRESO,
ELECCIONES GENERALES Y NUEVA CONSTITUCIÓN

Lima, lunes 12 de DICIEMBRE del 2022

15 DE DICIEMBRE
JORNADA NACIONAL DE LUCHA
CGTP ratificando el compromiso de lucha por la UNIDAD de la clase trabajadora. Llama a sus bases 
y todo el pueblo en general a participar activamente en la Jornada Nacional de Lucha el jueves 15 de 
diciembre en defensa de nuestros derechos laborales, de la democracia y contra el fascismo anti 
laboral. En Lima, la concentración será en Plaza Dos de Mayo, a las 4 pm.

El SUTTP, llama a todos sus afiliados, familiares y trabajadores telefónicos a participar de la 
Jornada Nacional de Lucha convocada a nivel nacional por nuestra central matriz, los telefónicos nos 
concentraremos en la Plaza Dos de Mayo para protestar también contra la actual política laboral de 
Telefónica - Movistar.

Compañeros telefónicos, hacemos un llamado para defender en calles y plazas nuestros derechos 
laborales.

Plataforma de lucha de los Telefónicos:

© Un servicio de calidad para los usuarios.
© Eliminación de la política de discriminación sindical y salarial.
© Derogatoria de los ceses colectivos fraudulentos amparados en el D. L. 728.
© Eliminación de la precariedad laboral por la tercerización e intermediación laboral.
© Renegociación del contrato de concesión de Telefónica.
© El cumplimiento y respeto de los pactos y convenios colectivos.
© La solución y defensa de los pliegos de reclamos 

2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 y 2022/2023.
© Condonación de las horas compensables, 

impagables para los trabajadores.
© Respeto a nuestras vacaciones, no a la 

fragmentación sin consentimiento.
© Cumplimiento y respeto de la Desconexión 

Digital.
© Eliminación de la autoritaria Política de 

Compromiso.
© Basta de Hostilización y Acoso a los 

trabajadores sindicalizados.
© Alto al Plan Nacional de Productividad y 

Competitividad, DS 345 y DS 237.
© Por la Defensa del Empleo y la Sentencia 1124-

2001 del Tribunal Constitucional.
© En solidaridad con todos los sindicatos 

nacionales y la solución de sus demandas.



¡SÓLO UN SINDICATO UNIDO Y FUERTE VENCERÁ!
¡Y NO SOMOS COLABORADORES, SOMOS TRABAJADORES!

En julio del 2021 lo mencionamos, y es por ello, que, así como rechazamos lo que se hizo hace 
30 años con el autogolpe de abril de 1992, también resaltamos la importancia de mantener la 
institucionalidad democrática de nuestro país en estos momentos.

Pero recordamos a las elites conservadoras, bancadas de congresistas obstruccionistas y con 
postura antisindical, que este gobierno llego con la aprobación por parte del pueblo peruano, 
que aguarda con esperanza el cumplimiento de las promesas ofrecidas durante la campaña 
electoral, más NO la continuidad del programa neoliberal que fue rechazado por la mayoría 
de los peruanos.

La prensa y los conservadores de la extrema derecha representadas por el fujimorismo se 
alegran con la intención de recuperar el poder político y económico., para imponer su política 
neoliberal, insistir en la flexibilidad laboral y los despidos masivos, además de que los costos 
de la pandemia y la crisis económica mundial la paguen los pueblos y los trabajadores.

La lucha es y será entre el capital y el trabajo, entre los capitalistas que priorizan la 
acumulación de sus millonarias ganancias y los pobres unidos con los trabajadores por 
trabajo seguro, salarios decentes y jubilaciones dignas y así lograr que el PERU sea un buen 
lugar para vivir. La consigna debe ser el adelanto de elecciones y que se vayan todos los 
congresistas. Y exigir celeridad y sanción a los corruptos de los gobiernos anteriores, de los 
que la prensa y los políticos conservadores que defienden a la extrema derecha silencian las 
denuncias de Odebrecht y otras denuncias por corrupción de las que nadie dice nada.

Por ello a todos los trabajadores Telefónicos, en este nuevo escenario, atentos y alertas en 
defensa de nuestros derechos laborales. Por convenios colectivos justos y dignos. Por 
seguridad en el empleo. Por respeto a los derechos de los trabajadores. En defensa de la 
democracia y contra el fascismo antilaboral.

La Secretaría de Asuntos Sociales del SUTTP, hacer llegar la relación de fallecidos del mes 
de noviembre del 2022. A los familiares nuestras más sentidas y sinceras condolencias.
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TRABAJADORES EXIGIMOS QUE ESTE GOBIERNO CUMPLA
SUS PROMESAS DE CAMPAÑA ELECTORAL
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