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CIRCULAR INFORMATIVA
A todos los telefonistas:
El 31 de Enero se realizó la primera movilización del 2013. Decenas de miles de
manifestantes de organizaciones campesinas, sindicales y civiles llenaron el
Zócalo de la Ciudad de México y las principales plazas públicas de nuestro país
demandando al Gobierno Federal un diálogo público e incluyente para atender las
demandas sociales en favor de la democratización de la vida nacional y del
desarrollo con justicia y equidad.
Convocados por el Frente Amplio Social, los campesinos marcharon con la
reivindicación de que se amplíen los recursos del programa especial concurrente
para el campo (PEC) y se prohíba la siembra de cultivos transgénicos; los
sindicalistas manifestamos nuestro repudió a la arbitraria decisión de la SCJN que
impide la reinstalación de los electricistas en resistencia, con la CFE como patrón
sustituto y reiteramos la exigencia de pronta solución a los conflictos en la industria
minera y en Mexicana de aviación; por otra parte, diversas ONGS, se pronunciaron
por la liberación de los presos políticos, en contra de la militarización en diversas
regiones del país y por el respeto a los derechos humanos de la población.
Todos coincidimos en que la aplicación de nuevas reformas, presuntamente
estructurales, que profundizan el proceso de privatización del sector enérgico y
que implican el incremento de impuestos como el IVA o la reducción de nuestros
derechos en materia laboral y de seguridad social, no es lo que necesita el país
para superar la creciente desigualdad social y el estancamiento económico. Por el
contrario, con este tipo de medidas, se recrudecerán problemas como el
desempleo, la caída salarial, la crisis del mercado interno y el abandono del
campo.
Por ello, en la declaración dada a conocer durante los mítines del día 31, además de
ratificar el compromiso de agotar todas las vías legales y políticas para detener dichas
reformas, como se acredita en el notable esfuerzo que numerosos sindicatos y
ciudadanos realizamos para interponer millones de demandas de amparo en contra

de la Reforma Laboral regresiva, se propone un proyecto alternativo para el cambio
de régimen económico, político y social del país.
Los telefonistas que acudimos a la jornada de protesta planteando el cambio del
título de concesión de Telmex y el fin de la política que favorece a toda casta a las
televisoras en el ámbito de las telecomunicaciones, contribuimos al desarrollo
exitoso de la misma, con un contingente muy importante y numeroso en el Distrito
Federal al que se integraron compañeros de la sección matriz y de las áreas
integrales.
En el resto del país los compañeros de los distintos comités locales organizaron
mítines, marchas, asambleas y otras acciones. En varias localidades la
movilización se realizo en alianza con las organizaciones de la UNT y el FAS, en
otros casos, los contingentes estuvieron integrados fundamentalmente por
nuestros compañeros telefonistas.
El balance inicial de la jornada nacional de protesta es positivo y podemos
acreditar que contribución del STRM resulto fundamental, por ello el Comité
Ejecutivo Nacional y las Comisiones Nacionales aprovechamos esta oportunidad
para expresar nuestro reconocimiento a los delegados, comités locales y en
general a todos nuestros compañeros de CTBR, LIMNSA, TECMARKETING y
TELMEX cuya colaboración permitió este resultado.
Hacemos votos para que ese nivel de participación se mantenga y profundice de
cara a las batallas que estamos por librar para defender nuestra fuente de trabajo
y garantizar el acceso de todos los telefonistas a la materia de trabajo del futuro,
situación que se analizará en detalle en la próxima Asamblea Nacional del 16 de
Febrero.
Fraternalmente.
“UNIDAD, DEMOCRACIA Y LUCHA SOCIAL”
México, D. F., a 11 de febrero de 2013.
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