CIRCULAR INFORMATIVA
Compañeras y compañeros telefonistas:
El 31 de enero se llevó a cabo la movilización nacional convocada por el Movimiento
por la Soberanía Alimentaria y Energética, los Derechos de los Trabajadores y las
Libertades Democráticas.
La jornada se desarrolló con una gran participación de compañeros y compañeras
sindicalistas, campesinos y ciudadanos pertenecientes a los diferentes referentes de
nuestro Movimiento, que abarrotaron la plancha del Zócalo de la Ciudad de México,
como quedó acreditado con los numerosos grupos de manifestantes que arribaron ya
avanzado el mitin. En forma simultanea, en las principales ciudades de la República
se realizaron mítines, marchas y otras acciones alusivas que contribuyeron a dotar de
una dimensión más amplia a la Jornada de Protesta.
El balance del evento es positivo no sólo por la amplia concurrencia a las
movilizaciones, que de acuerdo con las organizaciones convocantes podría superar
los 100, 000 participantes tanto en el D. F., como en el interior de la República, sino
porque logró posicionarse en la opinión pública el mensaje central relativo a la
urgencia de construir un nuevo rumbo económico, político y social para nuestra
nación ante la convergencia cada vez más peligrosa de fenómenos como la crisis
económica que aún persiste, la generalización de la violencia y la polarización política
asociada con los comicios locales y federales en puerta.
Para el sector laboral existieron motivos adicionales para participar en esta Jornada de
Protesta. Tales son los casos de la carestía que continúa erosionado el poder adquisitivo
de los salarios y de la política antisindical del gobierno, que hoy se expresa en los
numerosos problemas y conflictos sin solución. Los casos más graves son los que
afectan a los mineros, a los trabajadores de Mexicana de Aviación y a los electricistas del
SME. Esta circunstancia, también ha afectado a la lucha de los telefonistas por la
modificación del Título de Concesión para acceder al triple play. Por otra parte, en la
UNT, se tienen registradas 28 organizaciones que enfrentan problemas laborales de
diversa índole, que las autoridades en la materia se han negado a resolver.
Lo anterior, así como los renovados intentos por imponer, mediante un posible albazo
legislativo, una reforma laboral contraria al interés de los trabajadores, explica el que,
organizaciones como la CROC, la CROM y el SNTASS, decidieran integrarse a las
movilizaciones convocadas por la UNT y el Movimiento. La Marcha Nacional,

finalmente, representó el inicio formal de la campaña internacional en defensa de los
derechos de los trabajadores mexicanos.
Sin duda nuestro sindicato se convirtió nuevamente en un factor decisivo para el éxito
de estos eventos, en la movilización central, por ejemplo, los telefonistas conformaron,
con la participación de los trabajadores de la sección matriz y las integrales, uno de
los contingentes más numerosos y combativos, mientras que en el resto de la
República nuestros compañeros de las distintas secciones construyeron, en
coordinación con otras organizaciones o ateniéndose a sus propias fuerzas, cuando
fue preciso, las acciones que convirtieron a la Jornada de Protesta en un evento de
resonancia nacional.
Mención especial merecen nuestros compañeros pertenecientes a aquellas
ciudades en las que el flagelo de la inseguridad y la violencia, se ha convertido
en un problema crónico ya que, a pesar de las dificultades y riesgos de un
entorno como éste, encontraron la manera de cumplir con su responsabilidad,
lo que permitió que en más del 99% de las localidades en las que tiene
presencia el STRM, se impulsaran mítines, marchas, asambleas, conferencias
de prensa y otras medidas relacionadas con la Marcha Nacional.
Sirva entonces la presente, para expresar nuestro reconocimiento a los Comités
Locales, delegados y compañeros de base cuya dedicación y esfuerzo hicieron
posible este resultado y para convocar a todos los telefonistas a mantenerse
atentos ante las próximas actividades que formarán parte del plan de acción
que están preparando la UNT y el Movimiento Nacional para continuar
impulsando el cambio de rumbo que requiere nuestra nación, demandar la
solución a los conflictos laborales no resueltos, promover la campaña
internacional en defensa de los derechos de los trabajadores mexicanos y evitar
que se imponga una Reforma Laboral antisindical.
Fraternalmente
“UNIDAD, DEMOCRACIA Y LUCHA SOCIAL”
México, D. F., a 11 de febrero de 2011.
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