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Mañana, recordarles a todos nuestros aliados, por pacto sindical vigente, el día 25 de marzo de cada 
año, los trabajadores sólo laboraran los primeros cuatros (04) horas de jornada de trabajo.

El 25 de marzo se celebra el Día del Trabajador Telefónico, un justo homenaje a la labor que 
desarrollamos los telefónicos en actividad, cesantes y jubilados en benecio del progreso de nuestro 
país.

En esta fecha, hace 53 años recordamos la nacionalización de la Compañía Peruana de Teléfonos S.A. - 
CPTSA antes administrada por la empresa Bell Telephone, una lial de la transnacional 
International Telephone and Telegraph – ITT, medida que fue tomada por la gran importancia en el 
desarrollo social del país y la Defensa Nacional.

Después de la salida de los militares, los gobiernos de turnos administraron la empresa como en otras, 
con aprovechamiento partidario, donde se caracterizó esos años por funcionarios corruptos que 
cobraban para concretar la instalación de una 
línea, lo cual era pagado por la urgencia de 
muchas familias para obtener el preciado 
teléfono.

A pesar de todo ello, los trabajadores telefónicos 
entregaron toda su capacidad técnica y 
profesional donde pudieron llevar a la empresa 
en el camino de la modernidad. Y la gran suerte 
de Telefónica de España en el año 1994 al 
comprar CPTSA, pero sus pretensiones del año 
2000,  2002 y 2021 de despedir  a  los 
trabajadores no cambia, pero deben de saber 
que los mismos trabajadores telefónicos de 
ante, durante y después sabremos defender 
nuestro puesto de trabajo, que con fuerza y 
unidad no se lo permitiremos. Son las 
enseñanzas que deja la historia.

Seguiremos atentos a las nuevas acciones de 
nuestra empleadora, que como sabemos busca 
generar ganancias deprimiendo el valor de 
nuestra labor y las condiciones de nuestra 
relación laboral. Sabemos que este sector es un 
negocio rentable, sin embargo, la empresa 
pareciera que no le interesa entregar un buen 
servicio de calidad, privilegia y confía más en la 
tercerización que en el recurso humano propio.

A pesar de los momentos difíciles por la coyuntura nacional que venimos atravesando y la  actitud 
antisindical que viene efectuando nuestra empleadora los telefónicos junto a nuestra institución 
sindical y el Club Social y Deportivo Trabajadores Telefónicos no podemos dejar pasar desapercibido 
la celebración por el “Día del Trabajador Telefónico”, por tal motivo desde las 9 de la mañana, 
realizaremos una reunión de reencuentro con un Campeonato Relámpago de Fulbito en el que 
también habrá una campaña de salud; además el Club preparara una gran pollada, sito en Av. Grau 
061 Barranco. (altura del paradero Unión Metropolitano).

La Junta Directiva les envía un saludo fraterno a todas las trabajadoras y trabajadores del país que 
ejercen esta loable labor en las telecomunicaciones.

¡FELIZ DÍA DEL TRABAJADOR TELEFÓNICO!
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