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CIRCULAR INFORMATIVA
Compañeras y compañeros telefonistas:
El 26 de septiembre, un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de
Ayotzinapa, Gro., fue interceptado por patrullas policiales que abrieron fuego en su contra. Más tarde, se
produjo un segundo ataque cuando los estudiantes normalistas llevaban a cabo una conferencia de prensa.
Según la información dada a conocer en los medios, al menos 6 personas murieron, 17 resultaron heridas y
se desconoce el paradero de 43 jóvenes.
Como consecuencia de las distintas pesquisas para localizar a los normalistas desaparecidos se han
encontrados varias fosas clandestinas y aunque las autoridades aseguran que los cuerpos enterrados en
ellas no corresponden a los de los jóvenes secuestrados, estamos ante hechos que dan cuenta de una
profunda descomposición social que afecta al estado de Guerrero y a otras entidades del país, que involucra
a todos los ordenes de gobierno sin importar la filiación partidista y que demuestra la notoria penetración del
crimen organizado en la vida nacional.
Existe, por otra parte, una preocupante inclinación de las autoridades de nuestro país a las respuestas
autoritarias frente a la protesta social, lo que se refleja en la persecución de diversos líderes y activistas.
El resultado de todos estos factores es la destrucción de la convivencia social y el estado de derecho, basta
señalar, en este orden de ideas, un dato altamente revelador: más de 20,000 personas han sido víctimas de
las llamadas desapariciones forzadas por razones que van desde la acción del narcotráfico hasta la
persecución por motivos políticos, tal es el caso de los deplorables acontecimientos de Iguala, Guerrero.
Ante acontecimientos como estos o como los de Tlatlaya en el Estado de México, los telefonistas no
podemos permanecer indiferentes, debemos expresar nuestra enérgica condena y exigir, junto a las familias
de las víctimas y diversos sectores sociales, la presentación con vida de los estudiantes desaparecidos.
El STRM demanda que las autoridades lleven a cabo una investigación exhaustiva que se traduzca en un
castigo ejemplar de los autores intelectuales y materiales de la masacre de Iguala. El Estado mexicano debe
adoptar todas las medidas pertinentes para evitar que los hechos de barbarie y autoritarismo, arriba
mencionados, se vuelvan a repetir.
Para efecto de acreditar nuestra postura, el Comité Ejecutivo Nacional del STRM, el FAU y la UNT están
convocando a una marcha-mitin que partirá del Monumento a la Revolución al Zócalo Capitalino, el martes
28 de octubre, a las 17:00 horas. Una semana después, en función de la evolución de los acontecimientos,
tenemos previsto impulsar una Jornada Nacional de Lucha, de la cual les informaremos a ustedes
oportunamente. Convocamos a todos los telefonistas a participar en estos eventos. En el interior de la
República deberán realizarse marchas simultáneas el día 28 y a nivel nacional mantendremos la alerta para
realizar, en coordinación con el CEN, las medidas que tenemos consideradas para la primera semana del
mes de noviembre.
Fraternalmente,
“UNIDAD, DEMOCRACIA Y LUCHA SOCIAL”

Comité Ejecutivo Nacional

