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Telefónica desde el inicio de la emergencia nacional, emprendió una campaña de 
hostilización contra los trabajadores sindicalizados a los que no les dio trabajo   
remoto pero SI a su personal de conanza y terceros, lo cual nos ha llevado a 
denunciar a diferentes instancias políticas e institucionales. Esta campaña busca 
reducir la cantidad de trabajadores sindicalizados y deviene a un acto de acoso 
laboral; es por ello que los trabajadores aliados somos los primeros en defender 
nuestros derechos sociales y laborales. No permitamos en lo individual y en lo 
colectivo el atropello y denunciemos estos actos, recordando siempre que “la ofensa a 
uno es la ofensa a todos”.

¿Qué les ha dado el gobierno a los trabajadores?, El gobierno NO ha dado nada a 
los trabajadores. Para paliar sus necesidades el trabajador tienen que retirar su CTS, 
sacar sus fondos de pensiones (AFP) y ¿Qué le ha dado a los empresarios? a los 
empresarios les posterga sus obligaciones tributarias, se acogen a la  suspensión 
perfecta sin pago de salario, no pagan el CTS, del mes de mayo y lo dieren a 
noviembre, además de brindarles créditos baratos con fondos del estado.

En nuestro país millones de compatriotas se han quedado sin trabajo y nuestros 
hermanos peruanos siguen muriendo por las recetas dadas por el gobierno junto a su 
aliado estratégico, la CONFIEP. En el caso de Telefónica la hostilización a los 
trabajadores al NO darles trabajo, apreciamos la intención de enfermar 
psicológicamente a los trabajadores y sus familias. 

El plan económico que aplicó el gobierno para enfrentar la pandemia se ha visto 
ensombrecido por la corrupción y en el no apoyo a la población más vulnerable.

El gobierno en su afán de satisfacer los requerimientos de las transnacionales y el 
empresariado representado por la CONFIEP, ha hecho caer todo el peso de la crisis en 
los trabajadores, los pequeños empresarios y los informales.

Los sectores menos afectados, aproximadamente un 25 % de negocios, están las 
empresas de telecomunicaciones, entre ellas Telefónica del Perú, clínicas, farmacias, 
Empresas del agua, Electricidad, funerarias, grifos, banca, publicidad de prensa 
hablada y escrita, las grandes empresas de consumo, así como aquellas denominadas 
de servicios y bienes esenciales.
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¡Trabajadores unidos jamás serán vencidos!

¡SIEMPRE DE PIE COMPAÑEROS, 
NUNCA DE RODILLAS!

No le otorgamos importancia a conductas desleales de un grupo de trabajadores que le 
hace el juego a la empresa irresponsablemente, pero si les decimos que la historia los 
va a juzgar por la traición, la difamación a la clase trabajadora, sobre todo a los 
trabajadores telefónicos que hemos luchado desde los años 30 y en las etapas más 
difíciles de la república  para que los trabajadores tengan un trabajo estable y un 
salario digno, a través de una lucha sindical  que se ha traducido en el respeto de los 
derechos laborales como la reconocida por el Tribunal Constitucional en histórica 
sentencia para el país y la suscripción de convenios colectivos rmados durante estos 
88 años de vida y lucha sindical.

Pese al aislamiento que impone la emergencia nacional, el SUTTP en coordinación 
con otros gremios, continua en la defensa de los derechos laborales y enfrentando la 
política laboral del gobierno y de los funcionarios de Telefónica a través de acciones 
permanentes y comunicados en las redes sociales, condenando el abuso y exigiendo el 
cese de los actos de hostilización en contra de los trabajadores por parte de la 
Dirección de Personas, puntualmente de Recursos Humanos a través de permanentes 
comunicados digitales y en las redes sociales, condenamos el  abuso de la dirección de 
Telefónica del Perú.

No se silenció nuestra voz en la cuarentena y hemos realizado vía virtual, sendas 
Asambleas de Delegados y General, denuncias a Sunal, al Ministerio de trabajo y al 
presidente de la República.

La pandemia del COVID-19, avanza en todo el mundo con su amenaza de muerte, 
donde los países asiáticos, europeos y Estados Unidos, tiene un rebrote y obliga a sus 
gobiernos a cerrar algunas ciudades.

Esperemos que la Comunidad Cientíca Mundial pueda obtener la vacuna lo mas 
pronto posible, ya que la economía del mundo empieza a reactivarse, pero nos ha 
dejado la evidencia, en nuestro país, los sistemas de salud son insucientes y 
precarios. Esto revela que el capitalismo, solo se preocupa por salvar las ganancias de 
las empresas y las transnacionales. No le interesa la salud y la vida de la humanidad y 
menos la de los trabajadores y las poblaciones empobrecidas, no les interesa la 
protección de los adultos mayores quien son en su mayoría víctimas de la pandemia. 
 

Los pueblos de América Latina resisten, no solo a la pandemia sino a que no le 
arrebaten los derechos laborales a los trabajadores, por gobiernos corruptos, 
sometidos y agachados a las recetas del Fondo Monetario Internacional (FMI), el 
Banco Mundial (BM), cada uno con sus diferencias.

Este modelo neoliberal ha expresado su peor cara en la historia del género humano al 
poner al mercado por encima del ser humano. 

Esta pandemia ha conllevado a una nueva arremetida desde el FMI y BM contra 
Latinoamérica a través de sus recetas trasnochadas y mercantilistas, para 
profundizar la política neoliberal que ha arruinado la economía de los países pobres, y 
que ha sumido en una profunda corrupción a las más altas esferas políticas y 
gubernamentales para que les permita el saqueo de sus recursos naturales.

LA ACTUACIÓN DEL SUTTP

Política Internacional
¡La arbitrariedad de la patronal

y del juzgado no pasarán!



¡¡Felices Fiestas Patrias
a todos los trabajadores telefónico!!

¡Los trabajadores nos fortalecemos en nuestros principios y valores
y en qué unidos jamás seremos vencidos!

En estos días nos embarga un espíritu patriótico y de compromiso nacional. Es duro 
que nuestro país se encuentre convulsionado por el estado de emergencia debido a la 
pandemia COVID 19. En concordancia resulta alarmante que la política de salud nos 
esté condicionando a la debacle con el lamentable resultado de vidas perdidas.

Aún en una de las más difíciles circunstancias de nuestra patria, estamos al frente los 
trabajadores dignamente laborando para un país mejor. Conscientes de nuestros 
derechos y de nuestra convicción de no permitir el establecimiento de políticas en 
contra de la clase trabajadora.

Esperamos con expectativa que el mensaje presidencial este a la altura de las 
circunstancias, que tenga la fuerza para corregir su política económica para no llevar 
al país a la ruina, que no acepte la presión de la CONFIEP, pero quizá sea como pedir 
peras al olmo.

SALUDO DE FIESTAS PATRIAS
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