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CIRCULAR INFORMATIVA 
 

Compañeras y compañeros telefonistas: 
 

La UNT y el  Movimiento por la Soberanía Alimentaria y Energética, los Derechos de los 
Trabajadores y las Libertades Democráticas acordaron participar en la Jornada Nacional de 
Protesta y Lucha que se realizará el primero de septiembre del 2011 y que incluye una 
concentración a las 16.00 horas frente al recinto de la cámara de diputados, posteriormente 
una marcha hacia el Zócalo de la Ciudad de México para confluir con el plantón de los 
compañeros del SME y mítines simultáneos ante los congresos locales de todo el país.  
 

En México, además de los efectos de la crisis global, se padecen los resultados de una crisis 
nacional no superada, que se reflejan en las cifras recientemente reveladas sobre el 
incremento de la pobreza, (según la CONEVAL cerca de 50 millones de mexicanos padecen 
algún tipo de escasez alimentaria), además de los estragos de una política desastrosa de 
combate al crimen organizado y las repercusiones de una ofensiva constante en contra de 
las organizaciones sociales independientes, que luchan por sus derechos. 
 

La ofensiva gubernamental en contra de las organizaciones sociales y ciudadanas, pretende 
imponer, con la menor resistencia social posible, una serie de reformas autoritarias que 
asegurarían la permanencia y profundización de la estrategia económica y social hasta hoy 
vigente. Tal es el caso de la Contra-Reforma Laboral  promovida por el PAN y un sector del 
PRI y de la Ley de Seguridad Nacional . En la misma lógica se inscriben algunos 
planteamientos como la iniciativa preferente o el derecho al veto presidencial del presupuesto 
aprobado por la cámara que está contenido en la minuta del senado referente a la reforma Politica. 
 

El Gobierno Federal ha presionado con todos los recursos a su alcance, para que estas 
reformas autoritarias se aprueben en el mes de septiembre, durante el Periodo Ordinario de 
Sesiones de la Cámara. Es por ello que la UNT y el Movimiento estamos llamando a todos 
los movimientos, redes, colectivos y organizaciones sociales para actuar en consecuencia. 
Están en juego nuestros derechos colectivos e indiv iduales, está en juego el futuro de 
nuestro país, asuntos que no deben decidirse tan so lo en función de los vaivenes y 
coyunturas electorales.  
 

Para los telefonistas un motivo adicional para participar en esta movilización está en la 
negativa de las autoridades reguladoras  para modificar el Título de Concesión de TELMEX. 
El sometimiento del gobierno frente al interés de las televisoras que actúan, cada día más 
claramente, como poderes de facto y acreedores políticos del actual régimen ha bloqueado 
hasta la fecha, a menudo con métodos legalmente cuestionables, el acceso de los 
telefonistas a la materia de trabajo relacionada con el Triple Play.  En este punto no hay que 
confundirnos lo que sucede hoy en el terreno de las telecomunicaciones no es un hecho 
aislado, forma parte, por lo contrario de una política global que privilegia a los intereses de 
ciertos círculos de empresarios, de allí que para contrarrestar esta tendencia sea necesario 
actuar socialmente con nuestros aliados de la UNT y el Movimiento por la Soberanía.  Por 
todo lo anterior este 1º de septiembre los telefonistas nos movilizaremos en toda la república 
para impulsar los siguientes planteamientos: 
 



1. Por un presupuesto  redistributivo que propicie el desarrollo con justicia y equidad. 
2. Rechazo a reformas autoritarias (contrarreforma laboral, ley de seguridad nacional, iniciativa 

preferente y derecho de veto presidencial al presupuesto aprobado por el Congreso). 
3. Solución a los conflictos sociales  que involucran a electricistas, mineros, a los 

trabajadores de Mexicana de Aviación y a más de 30 organizaciones. 
4. Por la reactivación y rescate del campo. 
5. .Por la democratización y modernización del mundo del trabajo. 
6. Establecimiento de una mesa de dialogo con el poder legislativo. 
7. Actualización del Título de Concesión de TELMEX.  Revisión de los Perfiles de Puesto y 

acceso de los telefonistas a la nueva materia de trabajo. 
8. Por la democratización y transformación del régimen político, económico y social del país.  
 

Para efecto de orientar los trabajos correspondientes a la Jornada Nacional de Protesta y de 
Lucha del primero de septiembre les sugerimos que se ajusten a la Guía de Procedimientos  
que detallamos a continuación. 
  

Programa para el Distrito Federal. 
 

• Concentración en la Cámara de Diputados a las 16:00 hrs. 
• Dar lectura al posicionamiento político del movimiento. 
• Ingreso de una comisión de dirigentes a la Cámara. 

 

Solidaridad con el SME en el Zócalo 
 

• Participación de dirigentes y contingentes en el mitin al rededor de las 18: horas 
• Presentar saludo y respaldo solidario del movimiento al SME. 

 

Programa para las Capitales Estatales 
 

• Convocar a plenos extraordinarios UNT-Movimiento en estados donde está constituido.  En los 
demás estados impulsar reuniones de la UNT con las organizaciones locales de la CNC, 
CONORP, CNTE, FSM, mineros y otros agrupamientos ciudadanos vinculados al movimiento. 

• Realizar  mítines simultáneos en los congresos locales a las 16:00 hrs.  
• Convocar a conferencias de prensa previas al a 1ro. de septiembre 
• Convocar a los medios de comunicación a cubrir esta acción. 
• Dar lectura al posicionamiento político del movimiento. 
• Gestionar en cada estado el Ingreso de una comisión representativa a los Congresos de 

la entidad para hacer entrega de nuestro posicionamiento. 
• Los Secretarios Generales conducirán los mítines y el turno de oradores. 

 

Es de vital importancia garantizar la mas amplia participación de nuestros compañeros en 
estas acciones, por lo que convocamos a todos los telefonistas, a manifestarse de manera 
decida y contundente ya que están en juego nuestros derechos individuales y colectivos así 
como el rumbo que seguirá el país ante la crisis global y el próximo proceso electoral federal.  
 
 

Fraternalmente, 
“UNIDAD, DEMOCRACIA Y LUCHA SOCIAL” 

México, D.F. a 25 de agosto, 2011 
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