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Despido de 30 trabajadores por empresa contratista de Telefónica 

Sr. Presidente  

La Confederación Sindical Internacional (CSI) que representa a 175 millones de 

trabajadores y trabajadoras de 153 países y territorios y congrega 308 afiliadas 

nacionales, entre las que se cuentan las dos centrales sindicales de Perú, la Central 

Unitaria de Trabajadores del Perú (CUT) y la Central Autónoma de Trabajadores del 

Perú (CATP) se dirige a Usted para denunciar las graves violaciones a los derechos 

laborales en las empresas contratistas de Telefónica del Perú. Entre ellas, despidos, 

represión por su afiliación sindical, la negativa a negociar colectivamente y contratos 

fraudulentos, todo ello derivado de la precariedad de las relaciones laborales en la que 

mantienen las empresas contratistas y subsidiarias de Telefónica del Perú a trabajadores y 

trabajadoras peruanos. 

    

Actualmente se encuentran en situación de despido 30 trabajadores de la empresa 

Instalaciones y Tendidos Telefónicos del Perú-ITETE Perú S.A. afiliados a la CUT. A 

pesar de que existe negociación colectiva a nivel nacional, y estando comprendidos en 

ella, la empresa en su seccional Tacna del Sindicato de Trabajadores de Telefónica en el 

Perú SITENTEL, ha decidido no renovarles el contrato en unos casos y despedir 

directamente a otros argumentando faltas graves y razones de índole administrativa, 

acciones todas que tienen como trasfondo su afiliación al SITENTEL y el haber 

planteado negociación colectiva, la que a toda costa intenta evitar  la contratista de 

Telefónica Instalaciones y Tendidos Telefónicos del Perú-ITETE Perú S.A. Hechos 

todos, que  atentan directamente, contra la negociación colectiva que actualmente se 

encuentra en curso. 
 

De lo expuesto, podemos concluir que nos hallamos frente a dos hechos que afectan 

gravemente la libertad sindical. Primero, la no renovación de los contratos de los afiliados 

seccionales de SITENTEL para ITETE TACNA, lo que deja sin miembros al sindicato de 

la seccional TACNA de SITENTEL. Esto constituye un acto de discriminación 

antisindical y una maniobra para deslegitimar la negociación colectiva.  En segundo 

lugar, la negativa a negociar colectivamente y negar la existencia del SITENTEL. A pesar 

de haber puesto todo esto en conocimiento de la Gerencia General de Telefónica del Perú, 

no hemos recibido respuesta alguna. 

 

Asimismo, en el marco de la política de responsabilidad social corporativa que dice 

sostener Telefónica del Perú, estimamos pertinente señalar que dicha conducta 
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contraviene los principios de Derecho Laboral, de las leyes peruanas y de los acuerdos 

internacionales sobre responsabilidad social de empresas trasnacionales. Todo esto 

desvirtúa en la práctica los compromisos que sostiene Telefónica respecto a la 

responsabilidad social de sus empresas y colaboradores. 

 

Según las actas y  resoluciones de la empresa  se establece fehacientemente que 

Telefónica del Perú a través de su política de descentralización productiva busca en el 

fondo reducir sus costos mediante empleos baratos sin derechos laborales, los cuales 

dejan sin medios a sus propios trabajadores/as para negociar sus remuneraciones y 

condiciones de trabajo, atentando de forma extensiva a derechos humanos tales como los 

relativos al trabajo y a condiciones de vida y trabajo decentes.  

 

Sr. Presidente, la CSI se une a su afiliada la CUT y le insta a hacer todo lo necesario a fin 

de que la empresa Telefónica, sus subcontratistas y subsidiarias cumplan fehacientemente 

con sus obligaciones en lo que hace al respeto de los convenios fundamentales ratificados 

por Perú. 

 

Sin otro particular, atentamente, 

 

  

 

  Secretaria General  

 

 

  

 


