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El segundo domingo de mayo es una fecha relevante en el calendario, debido al homenaje que 
rendimos a nuestras madres, y como madres telefónicas siempre han signicado un testimonio 
permanente de perseverancia y logros en benecio de la calidad de vida de las familias, lo que ha 
implicado mejorar su economía, como resultado de la defensa de los derechos humanos y 
laborales.

Si existe alguien a quien nunca le podremos pagar totalmente un favor, ese ser es una gran 
Madre, para ellas no hay nada más especial que los hijos reconozcan su labor de crianza y 
educación. También el ejemplo y testimonio de nuestras madres, se observan en la lucha que 
como trabajadores y trabajadoras realizamos todos los días para dar a nuestros seres queridos 
una mejor calidad de vida. Al igual que ella, queremos lo mejor y no cesaremos hasta conseguirlo. 
Por ello, nos organizamos en el SUTTP que es el máximo símbolo institucional que asume los 
atributos de nuestras madres para defender nuestros intereses y enfrentar la adversidad, 
además de proponer soluciones a la problemática que aqueja al sector y al país.

Si bien es cierto que estamos viviendo unas de las peores crisis en diferentes aspectos; la salud 
deteriorada de muchas familias como consecuencia de la pandemia, inundaciones y lluvias que 
han devastado y dejado empobrecidas a muchas familias, violencia en nuestro país por la 
inseguridad y la crisis política que atravesamos por la coyuntura, es necesario hacer un alto para 

saludar a Mamá en su día y prestarle la 
admiración, respeto, y amor que se merece.

Y cabe resaltar, la entrega y participación 
de las  madres  te lefónicas  para 

enfrentar la intransigencia de la 
t r a n s n a c i o n a l  e s p a ñ o l a ,  s i n 
descansar hasta alcanzar los 
objetivos gracias a su espíritu de 
perseverancia y consecuencia que 

muestran cada vez que son 
convocadas. Frente a ello, el 

e j e m p l o  d e  s a c r i  c i o , 
constancia y decisión de 
nuestras mamás serán las 
principales virtudes junto a 

o tros  para  enfrentar  a 
Telefónica del Perú.

En ese sentido, el SUTTP 
expresa sus saludos a 
todas las madres del Perú 

y a nuestras aliadas, 
porque en ellas encontramos la 

motivación y la fuerza para lograr los 
objetivos planteados por la organización, le 

extendemos un fuerte abrazo caluroso y 
combativo, deseando que pasen un lindo día 
de disfrute con su familia.
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