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CIRCULAR INFORMATIVA
Compañeras y compañeros telefonistas:
El próximo jueves 20 de noviembre, realizaremos la Jornada de Lucha que forma parte del plan
de acción previsto por el STRM para exigir la presentación con vida de los 43 estudiantes de la
escuela Normal Rural, Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, secuestrados por policías
municipales durante la masacre de Iguala.
A más de un mes de estos deplorables acontecimientos que pusieron de manifiesto la actitud
autoritaria de muchos de nuestros gobernantes frente a la protesta social, la impunidad que
disfrutan los funcionarios corruptos, así como la complicidad que existe entre los distintos
ordenes de gobierno y el crimen organizado, se desconoce con certeza el paradero de los
normalistas desaparecidos. Las declaraciones del Titular de la PFP, lejos de atemperar los
ánimos han recrudecido la intensidad de las protestas y dejan la impresión de que el gobierno
federal ha estado administrando el manejo de la información con fines políticos.
Como integrantes de una organización sindical democrática, los telefonistas hemos denunciado
la incapacidad del estado para ejercer la ley y manifestamos nuestra más enérgica condena al
uso de la represión para enfrentar a los movimientos sociales. Por ello nos preocupan las
recientes declaraciones de diversos funcionarios y líderes empresariales que parecen inclinarse
por una salida represiva ante la crisis de gobernabilidad desencadenada por los acontecimientos
de Ayotzinapa. Por otra parte, los brotes de provocación y violencia que se han presentado en el
Zócalo de la Ciudad de México y en Ciudad Universitaria, son hechos que reprobamos y que forman
parte de la acción de diversos sectores que intentan aprovechar el actual río revuelto para propiciar el
endurecimiento del gobierno federal.
El STRM ha señalado, por otra parte, que la creciente insatisfacción de los jóvenes, que actualmente
se expresa en el paro del IPN, en las normales rurales de todo el país y en las protestas estudiantiles
de diversos centros educativos, es el resultado de la aplicación de una serie de políticas públicas
que, directa o indirectamente, cancelan las oportunidades de acceso de la mayor parte de la
población a un empleo digno y una educación pública de calidad.
Tal es el caso de las reformas estructurales aprobadas en los últimos años, particularmente de la reforma
laboral que precariza los empleos y legaliza la subcontratación; de la reforma educativa que elimina la
bilateralidad en la contratación, evaluación, ascenso y permanecía en el empleo del personal docente de
las escuelas públicas de nivel básico y de la reforma energética que excluye de tajo la opción de utilizar la
renta petrolera para impulsar el desarrollo nacional bajo condiciones de justicia y equidad.
Esta circunstancia se ve agravada por la reciente determinación de la SCJN que negó el aval para que
se llevara a cabo la consulta popular referente al tema energético. De esta manera, al quebranto del
estado de derecho, a la violación fragante de los derechos humanos de numerosos ciudadanos y a la
destrucción del tejido social que se pusieron de manifiesto tras los acontecimientos de Iguala, se añade
ahora la violación al derecho de todos los mexicanos para opinar de un tema que, como el de la
reforma energética, nos involucra a todos.

El STRM señala que, la única alternativa valida ante la crisis social que actualmente sacude al país,
es establecer un acuerdo social para revertir la pobreza, impulsar la democracia participativa y
generar las condiciones para promover el desarrollo con justicia y equidad. El punto de partida para
construir esta alternativa, es abrir vías para que los conflictos sociales, hasta hoy sin solución, se
resuelvan con base en el diálogo y la negociación, de ninguna manera aceptaremos que se utilice la
crisis de gobernabilidad para criminalizar la protesta social.
Es por todo lo anterior que los telefonistas asumimos la decisión, en uso de nuestros derechos
ciudadanos, de efectuar una Jornada Nacional de Lucha el 20 de noviembre para exigir el castigo a
los responsables materiales e intelectuales por la represión con lujo de violencia de los normalistas
de Ayotzinapa, la presentación con vida de los estudiantes desaparecidos, para protestar por la
absurda resolución de la SCJN respecto de la consulta popular sobre el asunto energético y para
exigir una salida democrática a la crisis de gobernabilidad.
Movilizarnos de manera responsable y conciente es doblemente importante en un momento en el
que América Móvil esta por presentar ante el IFT su proyecto para la posible separación y venta
de activos y partes sociales, medida que determinará el futuro de nuestra fuente de trabajo y que
de seguro tendrá repercusiones laborales cuyo alcance depende de la modalidad que el
consorcio elija para ejecutarla.
Compañeros y compañeras:
Ante la crisis de la clase política, la antidemocracia y el estancamiento crónico de la economía,
corresponde a las organizaciones sociales como el STRM el actuar para revertir la actual
tendencia, esta en juego el tipo de país que dejaremos a las futuras generaciones, la disyuntiva
es clara: o se consolida el actual modelo de desarrollo excluyente, diseñado en función de los
intereses de los grandes capitales y poderes de facto o construimos desde abajo un nuevo pacto
social para democratizar a nuestra nación y recuperar el desarrollo además de revertir la
desigualdad y la pobreza.
El Comité Ejecutivo Nacional del STRM y la UNT, están convocando este 20 de noviembre a una
Jornada Nacional de Lucha, que incluye una marcha que partirá del Monumento a la Revolución
al Zócalo Capitalino, a las 16:00 horas. Como parte de esta Jornada de Lucha, los telefonistas de
conformidad con los acuerdos emanados de la XXXIX Convención Ordinaria de nuestro
sindicato, realizaremos una falta colectiva por lo que todos los compañeros están citados frente a
sus centros de trabajo en el horario en que inicia su jornada. Para el caso de la sección matriz, a
las 15:00 horas, realizaremos una concentración frente al recinto de la Cámara de Senadores,
ubicado en Paseo de la Reforma N° 135, Col. Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc. A las 16:00
horas, nos trasladaremos al Monumento a la Revolución para participar en la marcha-mitin
convocada por la UNT. En el interior de la República, los Comités Ejecutivos Locales se
coordinarán con las organizaciones del FAU y la UNT para efecto de organizar movilizaciones
simultaneas en sus respectivas entidades.
Fraternalmente,
“UNIDAD, DEMOCRACIA Y LUCHA SOCIAL”
México, D. F., a Noviembre del 2014.
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