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CIRCULAR PRIMERO DE MAYO DE 2011
Compañeras y compañeros telefonistas:
La conmemoración del Primero de Mayo de este año, se presenta en condiciones
particularmente adversas para los trabajadores mexicanos. Muestra de ello son las dificultades
que afectaron a nuestra reciente revisión salarial, la que se resolvió en el contexto de la
confrontación entre Telmex y el duopolio televisivo, lo que ha dado lugar, por la actitud parcial
del gobierno y las autoridades reguladoras a una caída significativa de los ingresos de la
empresa. Otro factor adverso de entorno es la ofensiva de parte de los empresarios y del
gobierno para imponer una reforma laboral unilateral y regresiva en el Congreso.
Todo lo anterior nos demuestra con absoluta claridad que los intereses más conservadores y
retardatarios en el país, están ganando presencia en la arena política. Los mismos grupos y
organizaciones que se han beneficiado de la situación de desigualdad, estancamiento,
inseguridad y zozobra en que está inmerso el país, están empeñados en preservar y
profundizar el actual estado de cosas para seguir sacando provecho del mismo, en perjuicio
de la mayoría de los mexicanos.
Con este propósito tratan de someter aún más a la sociedad mexicana por medio de la
reducción y la eliminación de sus derechos y garantías más elementales, lo que se advierte
con más claridad en el ámbito laboral. En este sentido debemos tener claro que el proyecto
de reforma laboral neoliberal que aún se intenta imponer dentro de un posible periodo
extraordinario de sesiones del Congreso o en septiembre y los recientes esfuerzos del
gobierno para lograr la aprobación de una iniciativa de ley que criminaliza, castiga y
persigue la lucha social, con el pretexto del combate a la delincuencia y a la
inseguridad, son parte de un mismo proceso en el que se pretende restringir y eliminar
las garantías individuales y constitucionales de los ciudadanos en general, y de los
trabajadores en particular.
Esta es una estrategia que han convalidado el gobierno federal, los poderes de facto y el
sindicalismo corporativo. Es decir, aquellos que más se han beneficiado con la inmovilidad,
la inequidad y el estancamiento de nuestra nación y que ahora están llevando sus
aspiraciones al extremo, amparados en el clima de violencia y de inestabilidad que ellos
mismos han creado. Lo que sucede en nuestro entorno inmediato no es sino el anticipo de
tiempos y escenarios que pueden volverse más difíciles y adversos para los trabajadores y
para el incierto avance de la democracia en el país.
Es por esto que la celebración de este Primero de Mayo es de enorme relevancia para los
trabajadores y para las organizaciones y grupos de vocación democrática en México. En
esta ocasión, nuestra manifestación tiene que ser mucho más que un acto de protesta
o una mera demostración de la fuerza, los trabajadores del campo y la ciudad además
de evitar que nuestros derechos y conquistas sean pisoteados, tendremos que iniciar
un proceso de organización y alianzas para detener a los grupos de poder y a los

intereses mezquinos que, no conformes con la enorme acumulación de la riqueza,
buscan ahora revivir las expresiones más nefastas del autoritarismo y del
corporativismo, eliminando la crítica, el disenso y la negociación.
Necesitamos, en consecuencia, seguir empeñando nuestro esfuerzo en construir opciones
de cambio democrático desde los sindicatos y desde la sociedad, a través de la
manifestación, de la movilización y de la organización social y sindical. Fortalecer nuestra
comunicación y nuestras alianzas con grupos y fuerzas con las que podamos compartir y
construir una opción real de cambio democrático y combatir al oscurantismo autoritario y al
imperio del crimen legal e ilegal, lo mismo al que se ejerce al margen de la ley que el que se
ejerce desde el poder, sin más argumento ni razón que el autoritarismo.
Los telefonistas, en lo particular, debemos demostrar nuestra unidad y capacidad de lucha
social para revertir las políticas gubernamentales contrarias a nuestra fuente de trabajo, por
lo que este 1º de Mayo nos manifestaremos en contra el manejo faccioso del gobierno en el
sector de las telecomunicaciones por medio del cual se pretende arrebatar segmentos
importantes del mercado a Telmex para transferirlos a las empresas competidoras, en
especial a las que están ligadas con las televisoras.
Nuestra lucha por el acceso de los telefonistas a materia de trabajo relacionada con el triple
play está ligada con la exigencia de un proyecto nacional de desarrollo de las
telecomunicaciones que imponga responsabilidades sociales a todas las empresas del
sector, y que garantice el acceso de toda la población a toda la nueva gama de servicios de
la convergencia digital.
Pero para lograr este propósito debemos combatir la tendencia a convertir a las
telecomunicaciones en moneda de cambio de los reacomodos políticos, lo que, hasta el
momento se ha traducido en una total subordinación de las políticas públicas de
telecomunicaciones ante los intereses de las televisoras. Ejemplo de ello es la multa
impuesta a Telcel por más de mil millones de dólares por presuntas practicas monopólicas,
lo que podría sentar un precedente en contra de Telmex y que contrasta notoriamente con la
actitud omisa de las autoridades reguladoras ante la evidente concentración de poder de las
2 principales televisoras en el ámbito de la televisión abierta y de paga
Es por esto que convocamos a todos los telefonistas a participar en la manifestación del
Primero de Mayo, para alzar nuestra voz de protesta, de reclamo, de rechazo al proyecto de
los grupos económicos y políticos beligerantes para despojarnos de nuestros derechos y
reivindicaciones, de nuestras garantías y libertades, de nuestra seguridad y de nuestra
dignidad. Rechacemos enérgicamente el autoritarismo en todas sus formas. Hagamos que la
protesta sea movilización, organización, conciencia y opción de cambio democrático para los
trabajadores y para el país.

¡TODOS A LA MANIFESTACIÓN DEL PRIMERO DE MAYO!
Fraternalmente,
“UNIDAD, DEMOCRACIA Y LUCHA SOCIAL”
México, D. F., a 26 de abril de 2011.
Comité Ejecutivo Nacional

Comité Nacional de Vigilancia

Comisiones Nacionales
2

