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CIRCULAR INFORMATIVA  

 

Compañeras y compañeros telefonistas: 

El próximo 15 de Junio se llevará a cabo la Movilización convocada por la UNT y  el 
Movimiento por la Soberanía Alimentaria y Energética, los Derechos de los 
Trabajadores y las Libertades Democráticas. La marcha se realizará a partir de las 
16:30 horas,  e iniciará del Monumento a la Revolución, para concluir en el Zócalo 
Capitalino.  

Con estas acciones la UNT y el Movimiento continuaremos con la campaña en contra 
de la impunidad del actual gobierno a quien consideramos responsable por la 
condición de quebranto de nuestro país que se refleja en el mediocre crecimiento 
económico, la generalización del desempleo y el subempleo, el incremento de la 
pobreza y la desigualdad, la destrucción de la convivencia social vinculada a la 
creciente espiral de violencia, la militarización de buena parte del territorio nacional y 
la acumulación de diversos conflictos sociales sin solución como los que involucran a 
los profesores de la CNTE, a los mineros, a los electricistas del SME y a los 
trabajadores de Mexicana de Aviación entre otros muchos que sería largo enumerar. 

En este orden de ideas la movilización que llevaremos a cabo junto a otros referentes 
como la Coalición Mexicana frente al G-20, nos permitirá marcar en una posición firme 
de cara a la Cumbre del Grupo de los 20, que se efectuará en la segunda quincena 
de junio en Los Cabos y que el gobierno mexicano pretende utilizar para pintar una 
visión complaciente y alejada de la realidad de nuestro país con evidentes intenciones 
electorales. 

Es de hacerse notar que tanto la UNT como el Movimiento han participado 
activamente en los distintos foros y actividades paralelos a la Cumbre con el propósito 
de exponer lo que ocurre realmente en nuestra nación en distintos ámbitos como el 
laboral, el agropecuario, el energético y en materia de derechos humanos y laborales.  

Una representación de la UNT participará directamente en el evento oficial 
demandando que se establezca un mecanismo de diálogo con las organizaciones 
sociales de los países del G-20 y que se promueva un cambio de fondo en las 
políticas económicas y sociales neoliberales hasta hoy vigentes. 

 



Políticas que actualmente se traducen en la aplicación de agresivos programas de 
ajuste económico en países como Grecia, Italia o España, en los que los recortes en 
diversos derechos sociales fundamentales se han convertido en el precio que se 
obliga a pagar a la mayoría de la población para sustentar el rescate del sector 
financiero.  

Con estas medidas de ajuste se están generando las condiciones para una nueva 
recesión de las economías que terminan afectando a países altamente dependientes 
del sector externo como México. La fragilidad de nuestro país ante este panorama 
adverso, no está de más subrayarlo, es el producto de los problemas crónicos que 
arrastra nuestro país y del apego de nuestro gobierno a una política económica que 
inhibe el desarrollo económico y compromete la Soberanía Alimentaria y Energética 
de la Nación.  

Para los telefonistas, finalmente, existe una razón adicional para acudir a esta 
convocatoria: el actual gobierno se ha caracterizado por su sometimiento ante los 
intereses de las televisoras, ello explica los rumores crecientes respeto al posible aval 
de las autoridades reguladoras a la alianza Televisa–TV Azteca-IUSACEL, así como el 
permanente bloqueo a la actualización del Título de Concesión de Telmex. 

Podemos afirmar que en el ámbito de las telecomunicaciones también existe una 
responsabilidad que imputarle al actual gobierno federal ya que ha frenado el 
desarrollo de este importante sector para quedar bien con las televisoras. El interés 
electoral del partido del gobierno se ha colocado por encima de las necesidades, en 
materia de telecomunicaciones de los mexicanos y de las fuentes de trabajo de los 
telefonistas. 

Por todo lo anterior convocamos a los telefonistas a participar en la Marcha del 
15 de Junio. 

¡NI UN VOTO AL PAN O AL PRI! 

¡NO A LA IMPUNIDAD DEL ACTUAL GOBIERNO! 

¡EXIGIMOS DIÁLOGO SOCIAL Y UN CAMBIO DE POLÍTICA EC ONÓMICA Y SOCIAL 
A LOS PAÍSES DEL G-20! 

¡ACTUALIZACIÓN DEL TÍTULO DE CONCESIÓN DE TELMEX ! 

 
F r a t e r n a l m e n t e , 

“UNIDAD, DEMOCRACIA Y LUCHA SOCIAL” 
México, D. F., a 11 de junio del 2012. 
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