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CIRCULAR INFORMATIVA
Compañeros telefonistas:
El pasado 31 de Enero, se llevo a cabo la Jornada Nacional de Lucha para exigir que
se reviertan las reformas estructurales que reducen derechos sociales y se entreguen
los recursos e industrias estratégicas de la Nación, en especial los Energéticos, a los
grandes capitales nacionales y extranjeros.
La exitosa convocatoria de la UNT y el Frente Amplio Social, en la Ciudad de
México y en las principales ciudades de nuestro país, se reflejó en la participación
de numerosas organizaciones campesinas, sindicales, ciudadanas y políticas las
cuales marcharon unitariamente demandando que la Reforma Energética y las
demás reformas estructurales de carácter neoliberal, sean sometidas a consulta de
todos los mexicanos.
Para construir y consolidar esta muestra de unidad de la izquierda social y política
fue necesario sortear numerosos obstáculos en los días previos a la Marcha
Nacional y durante el evento mismo. Lo logramos a partir del consenso democrático
y la inclusión de todas las voces, superándose el sectarismo de algunas expresiones
del movimiento social, que prefirieron colocar en primer plano sus diferencias e
intereses específicos a pesar de la gravedad de la situación que afronta nuestra
Nación, hasta las actitudes de ciertas vertientes políticas que intentaron, sin éxito,
partirizar nuestro movimiento y usar la marcha para posicionarse políticamente
pasando por encima de los consensos previos.
A pesar de estos inconvenientes, el movimiento social, logro que el
propósito central de la Movilización Nacional se preservara, quedando claro
que la Jornada de protesta es el inicio de un proceso de lucha impulsado
desde la sociedad civil para revertir el despojo de nuestros derechos y
recursos naturales.
Para cumplir con estos propósitos, es necesario definir un plan de acción inmediato
que de continuidad a este esfuerzo unitario, a fin de acordar las actividades y
acciones que permitan que trascienda nuestra propuesta política. Por ello las
organizaciones que participaron en la Jornada de Lucha acordaron reuniones cada

quince días y constituir una comisión plural, que elabore una agenda para
presentarse a la aprobación y consenso de las organizaciones, realizando un acta
de cada sesión, donde se establezcan los acuerdos y propuestas para construir
nuestro proyecto político y el plan de acción común.
Debemos destacar la labor de nuestros compañeros de los Comités Ejecutivos
Locales, que se echaron a cuestas la tarea de impulsar movilizaciones simultáneas en
prácticamente toda la República, así como de los delegados de especialidad y
secciones integrales, gracias a los cuales fue notoria la amplia participación de los
telefonistas en la Marcha realizada en el DF. Lográndose una de las mayores
concurrencias por parte de nuestra organización en estos eventos.
Sirva entonces la presente para agradecer a nombre del CEN y Comisiones
Nacionales a todos nuestros compañeros por su entusiasta participación en
la Jornada de protesta del 31 y para formular votos para que la unidad y
cohesión internas se fortalezcan ante los retos por venir.
No está de más recordar que en este mes de Febrero comienza el debate
parlamentario en torno de las Leyes Reglamentarias de Telecomunicaciones y
Energía por lo que la Revisión Contractual en puerta se realizara en un contexto
complejo marcado por estos acontecimientos y por sus posibles efectos sobre
nuestra fuente de trabajo y el entorno laboral.
Les recordamos, para finalizar, que será necesario redoblar esfuerzos para recabar
la mayor cantidad de firmas para demandar la consulta en torno al tema energético
y que deberemos estar alertas ante la convocatoria que oportunamente emita el
CEN para llevar a cabo las acciones pertinentes para defender nuestra fuente de
trabajo y participar de las nuevas Jornadas de Lucha que promuevan la UNT y el
FAS en fechas significativas como el Primero de Mayo o el 18 de Marzo.

Fraternalmente,
“UNIDAD, DEMOCRACIA Y LUCHA SOCIAL”
México D.F. a 6 de febrero de 2014.
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