
NUESTRO PAÍS NECESITA 
CAMBIOS ESTRUCTURALES

Las protestas en nuestro país se intensi�can a diario. La población a nivel nacional está harta de los 
abusos perpetrados por el capital económico, las transnacionales y los políticos que son usados para 
resguardar los intereses empresariales.

30 AÑOS DE ABUSOS 
El fujimontesinismo con el aval de la CONFIEP, los medios de comunicación, y gran parte de los partidos 
tradicionales que aún existen, impusieron una nueva Constitución, que trajo consigo un nuevo modelo 
económico y social, en el que las empresas, en la práctica, pueden hacer lo que les da la gana con los 
usuarios y sobre todo con los trabajadores.
Con el nuevo modelo económico y social, se trató de desaparecer el sindicalismo en el país entero. 
Asesinaron al máximo dirigente sindical peruano, Pedro Huilca, con el �n de sembrar el temor entre los 
trabajadores y la ciudadanía en general. 
Se dedicaron a satanizar a los dirigentes sociales y sindicales. Se encargaron de establecer una 
educación escolar, y universitaria en la que los sindicatos y cualquier organización social sea mal vista 
por la ciudadanía. Incluso, eliminaron cursos básicos que enseñaban a los jóvenes estudiantes lo 
importante en preocuparse en las instituciones públicas, de la organización colectiva, de la economía, y 
política del país. 

Bajo la ilusión de la modernización, y la globalización se �exibilizó el empleo. En el sector 
telecomunicaciones, los miles de puestos de trabajos principales que se encontraban en la empresa 
principal, mantenían la estabilidad laboral, eran protegidos por los sindicatos, y la negociación colectiva, 
pero a través de la �exibilización, se convirtieron en puestos de trabajos principales tercerizados, con 
contratos a plazo, maltratos de los jefes, remuneraciones ín�mas y sin negociación colectiva. Maldita 
realidad que afrontan los trabajadores de las empresas contratistas de la transnacional Telefónica con el 
aval de los políticos tradicionales.
Después de 30 años la realidad nos demuestra que solo se bene�ciaron las trasnacionales, sus altos 
ejecutivos, y quienes confabularon para privatizar las empresas del Estado.

CAMBIOS ESTRUCTURALES 
La realidad nacional nos obliga a luchar por cambios estructurales en nuestro país, con el �n de 
satisfacer los intereses públicos esenciales de la ciudadanía, y de los trabajadores. Los telefónicos siendo 
parte de un sector en el que el abuso a los trabajadores tercerizados es una constante, tenemos que 
continuar exigiendo cambios en las políticas para impedir el abuso de la tercerización y el abuso de las 
facultades del empleador para imponer medidas que busquen hostilizar, y despedir a los trabajadores 
sindicalizados, tal como intentaron hacer con los trabajadores del COM.

Por ello, consideramos que este modelo económico y social necesita de una nueva estructura, necesita 
un nuevo pacto que involucre a toda la ciudadanía, y que ponga a las personas por encima de las 
inversiones, acuerdos internacionales y el mercantilismo económico.

Adjuntamos las propuestas, 
tanto de Telefónica y la CST 
con la �nalidad de que los 
trabajadores estén informa-
dos, y observen el presu-
puesto que el señor Pedro 
Cortez ha dispuesto para los 
trabajadores. 

Por lo visto, lo último que le 
interesa al señor Cortez, son 
los trabajadores, pues pre�-
ere gastar el presupuesto de 



 
PEDRO CASTILLO, EL CONGRESO, 

NUEVAS ELECCIONES Y 
NUEVAS REGLAS

El expresidente Pedro Castillo, cometió un gravísimo error al intentar disolver el Congreso, esto le costó 
la presidencia, y le cayó como anillo al dedo a la jauría de hienas que tenemos como congresistas, 
quienes nunca aceptaron que un presidente oriundo de provincia les ganara la presidencia de la 
república.

No hubo día que el Congreso no trabaje exclusivamente para vacar al presidente Castillo, las 
acusaciones de corrupción, el abandono del partido que lo llevó a la presidencia, y un cúmulo de malas 
decisiones, mantuvieron el enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Congreso.
A la disputa encarnizada por el Congreso en contra de Castillo, se le sumó, el apoyo que el Ejecutivo le 
otorgó a los trabajadores tercerizados, y organizados a través de los sindicatos, quienes después de 30 
años observaron por �n, una política a favor de los trabajadores con empleos más precarios en el país. 
Eso no lo perdonó la Con�ep, y sus congresistas.
Desde la CST tenemos ciertas críticas a la gestión del presidente Castillo, pero a la vez, somos 
conscientes, desde una mirada de clase trabajadora, que el capital (empresariado), vio en él, el enemigo 
a sus intereses económicos, y la simbolización de un mal ejemplo que en el futuro incremente el poder 
de quienes exigen un modelo económico social a favor de las mayorías, y no de unos cuantos.
Consideramos que el Congreso de la República no da más, ellos, son los principales promotores de la 
desigualdad y caos en el país. Recordemos a Maricarmen Alva Orlandini, quien presidió el Congreso en 
el periodo anterior, y demostró actitudes racistas, agresivas y de poco diálogo. El país, seguirá en caos, si 
continúa este Congreso.
Asimismo, el ascenso de Dina Boluarte como presidenta, no ha calmado a quienes reclaman cambios 
estructurales en el país, por el contrario, ha intensi�cado las protestas, el llamado a elecciones generales 
no puede esperar hasta el 2024, tiene que ser en el primer semestre del 2023.
Pero estas elecciones no pueden ser las mismas de siempre, tienen que cambiarse las reglas, y 
plantearse cambios de fondo que generen un nuevo Pacto Social, en el que los ciudadanos tengamos 
una verdadera participación en los asuntos de importancia del país, y que permita que las 
transnacionales no sigan abusando del Estado, los usuarios, y los trabajadores. Nosotros, desde la CST 
planteamos la renegociación de contratos de concesión de todas las transnacionales, entre ellas 
Telefónica.
Ante la realidad que afronta nuestro país, Telefónica del Perú, la transnacional española en la que 
laboramos, debería re�exionar sobre su papel en nuestro país durante estos 27 años, si bien, sus 
informes de gobierno corporativo, y responsabilidad social, aparentan ser una empresa comprometida 
con el país, la realidad laboral de los trabajadores que laboran para ella, las miles de quejas de los 
clientes, las multas interpuestas por dar un mal servicio, y la contaminación del ornato aéreo a nivel 
nacional confrontan esos sendos informes. 

Una gran forma de demostrar el compromiso de la transnacional con nuestro país y de responsabilidad 
social, debería ser solucionando los pliegos de reclamos aún pendientes desde el año 2019. 


