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Quién no conoce su historia, 
está condenado a repetirla

Una frase muy dura, pero cierta. En los años 90', cuando Telefónica compró CPTSA y ENTEL, decidió 
dejar acéfala todas las gerencias, jefaturas, etc., se convocó a todos los funcionarios de aquel entonces 
a una reunión en el Museo de la Nación para anunciarles que estaban despedidos, desde ese entonces, 
trajeron nuevos funcionarios sin ningún tipo de experiencia ni conocimientos en el manejo del servicio de 
telecomunicaciones en el Perú.

Meses después, se reestructuró la empresa y arremetió contra la planilla de los trabajadores de 
base, técnicos y analistas, sobre todo contra los aliados sindicales. Hoy Telefónica del Perú 
nuevamente, de forma totalmente ilegal, antisindical y prepotente, embiste contra nuestros compañeros 
mal considerados con el “cargo de conanza”.

Y no solo les rebaja de categoría, sino también les reduce el sueldo básico ganado durante su tiempo de 
servicio en la empresa haciendo línea de carrera, ya que ellos ingresaron a Telefónica como analista o técnico 
y fueron capacitándose con su propio peculio para hacer línea de carrera y escalar a un puesto mayor para ser 
más productivos para Telefónica y ésta les paga con la ingratitud de querer obligarlos a 
renunciar o con hostilización permanente como lo está haciendo ahora.

Hoy más que nunca todos los trabajadores debemos cerrar las contra esta nueva administración liderada 
por el Sr. Cortez, pues hoy ya están tocando a nuestros compañeros “personal de conanza” por estar 
aliados a nuestra Institución y la idea de la empresa es liquidar la organización sindical; una vez más, no 
se lo vamos a permitir.

A nales de los 90' la confrontación la inició un gerente que venía con fama de romper la Federación 
Bancaria, hoy contra un extranjero que al estilo de un capataz de chacra ajena y sin respetar siquiera los 
Decretos de Urgencia emitidos por el gobierno, pretende “al caballazo”, se haga su voluntad.

A nuestros compañeros del grupo de riesgo, les dieron licencia con goce de haberes de manera 
obligatoria, sin respetar el carácter de prioridad de darles trabajo remoto, así como, al personal, que, 
por la naturaleza de sus funciones, podía hacerlo y que, desde el pasado abril, pretenden cobrarles, ya sea con 
las vacaciones, quinquenios o tal vez pretendan que no salgan de vacaciones durante 6 años lo cual 
sería absolutamente ILEGAL.

Además, están tomando arbitraria e ilegalmente nuestras vacaciones que son derechos 
irrenunciables que están señalados en la Constitución Política del Perú, y no por ser extranjero puede aludir 
ignorancia de las leyes peruanas y aplicar su voluntad. Desde estas líneas les decimos que ya los 
trabajadores aliados al SUTTP nos hemos enfrentado en duras batallas por la defensa de nuestros derechos 
y si ahora pretenden volver a desconocer nuestros pactos y convenios colectivos, nuestros derechos que obran 
en las leyes de nuestro país, no nos quedaremos quietos, nos obligaran a volveremos a confrontar.

Telefónica inicia otra confrontación

aprovechandose de la pandemia

Qué maniobra ensayaron



Viva la Unidad Sindical

¡Solo un SINDICATO unido 
y fortalecido por sus bases triunfará!

Dada la situación, es necesario que estemos alertas ante cualquier jugarreta de estos señores. No 

caigamos en el juego de los acuerdos unilaterales, solo la unidad nos mantendrá sólidos y rmes para la 

defensa de nuestros derechos y por ello nos mantendremos unidos en la Coordinadora Sindical en defensa 

de los derechos fundamentales que son el empleo, la libertad sindical y la negociación colectiva.

Ayer 30 de setiembre se realizó un plantón de protesta frente a la puerta principal del 
Ministerio de Trabajo donde la CGTP y todas sus bases participaron en protesta ante la 
política anti laboral del Gobierno de Martín Vizcarra. La plataforma de lucha de la acción es la 
siguiente:

v Contra la suspensión perfecta de labores.
v Abajo el nuevo régimen laboral planteado por la CONFIEP.
v Contra la disminución de los derechos laborales.
v Por el respeto a los derechos laborales y la salud de los trabajadores.
v Contra los ceses colectivos.
v NO al despojo de la CTS.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Medio millar de trabajadores participaron en este acto frente al Ministerio de Trabajo, 
manifestando su indignación y exigiendo el respeto a la libertad sindical. El SUTTP se hizo 
presente con una delegación de dirigentes actuales. Se acordó también programar una 
Jornada Nacional de Lucha el próximo mes de octubre por nuestra defensa al trabajo y 

combatir las leyes laborales que atentan 
contra la misma.

Mantenerse alerta es la consigna

Confederación General de Trabajadores del Perú

realizó plantón de protesta frente al Ministerio de Trabajo
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