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SALUDO DE AÑO NUEVO DEL SUTTP
ANTE TIEMPOS DIFÍCILES, FE Y ESPERANZA

En los últimos años los seres humanos han tenido que enfrentar grandes problemas como, 
la pandemia, las crisis económicas y comerciales, y guerras en diferentes partes del mundo, 
que afectaron las economías de los países y de las personas. En ese contexto se implementó 
de manera acelerada la innovación tecnológica transformando las formas y condiciones de 
trabajo. Como lo afirmamos en marzo del 2020, todas las crisis, sean económicas, bélicas o 
sanitarias, siempre las pagan los pueblos y los trabajadores.

En el Perú después de 200 años de gobiernos de derecha y dictaduras militares se 
evidenciaron la incapacidad de los gobiernos y la pobreza de nuestras infraestructuras en 
servicios, hospitalaria y de recursos profesionales. Sin embargo, los empresarios mostraron 
su rostro inhumano y egoísta, más preocupados por sus rentabilidades y ganancias que por 
el bienestar de los trabajadores y sus familias, sus recursos escasos no alcanzaron para 
atender a sus familiares enfermos y se vieron afectados por la elevación de los precios en los 
alimentos, la educación y en la salud.

En Telefónica, se ha sentido la insensibilidad de la empresa, que frente al contexto difícil de 
los últimos años se pretendió aplicar un cese colectivo en el 2021 y aún no se resuelven los 
pliegos de reclamos desde año 2019 a la fecha, pretendiendo responsabilizar a los sindicatos 
por no aceptar la propuesta empresarial que ni 
siquiera permite recuperar la capacidad adquisitiva.

Ante la adversidad debemos confiar en nuestra 
fuerza sindical, en nuestra fe en que la justicia tarda, 
pero llega. Hemos vivido tiempos difíciles en años 
anteriores, pero con unión, fe y convicción se 
alcanzaron triunfos que permitió la seguridad y 
bienestar de nuestras familias.

Por ello les hacemos un llamado en mantenernos 
unidos, firmes y decididos en fortalecer la 
organización sindical para el bienestar de todos y de 
nuestras familias.

Reciban en nombre de la Junta Directiva un feliz año 2023 y dios les bendiga a todos en 
unión de sus familias.
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