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CIRCULAR   INFORMATIVA 

 

Convocatoria a los telefonistas a la Marcha Nacional por el cambio del rumbo 

económico, político y social: MARTES 31 DE ENERO DE 2012. 

Compañeras y compañeros telefonistas: 

El próximo MARTES 31 DE ENERO el Movimiento Nacional por la Soberanía Alimentaria y 
Energética, los Derechos de los Trabajadores y las Libertades Democráticas, está convocando a 
una movilización nacional, que en el caso del Distrito Federal partirá a las 16:00 horas,  del Ángel 
de la Independencia para concluir con un mitin en el Zócalo capitalino. Simultáneamente en las 
principales ciudades del país se realizaran mítines y marchas alusivas. Esta jornada de lucha  
forma parte de una campaña nacional para evitar que la responsabilidad del actual régimen ante 
la grave situación del país quede impune.  

Como todos sabemos, los procesos electorales del presente año se llevarán a cabo en un 
ambiente enrarecido en el que la polarización política, la violencia vinculada a la acción del crimen 
organizado, la vulnerabilidad extrema de la economía del país ante la recesión de la euro zona y la 
desaceleración en los EUA, el abandono crónico del campo y la acumulación de conflictos sociales 
sin solución están generando las condiciones para que los intereses de los poderes de facto, 
determinen el desarrollo de los comicios en puerta así como las condiciones de gobernabilidad 
posteriores a la elección presidencial. 

Esto último es particularmente grave para los telefonistas porque son precisamente esos 
intereses, en nuestro caso ejemplificados por las televisoras, los responsables de que la 
participación de TELMEX en el llamado triple play se mantenga bloqueada.  

Sin embargo este no es el único riesgo que enfrentamos, es muy probable, si no cambia la 
tendencia de la situación actual que, tras los comicios del presente año, se genera una crisis 
política aún más severa que la del 2006, que serviría muy bien para que los grupos de poder 
promuevan una salida autoritaria en la que derechos sociales fundamentales sean minimizados o 
de plano cancelados.  

En  los últimos años del presente sexenio ya tuvimos algunas muestras de lo que esto significa con 
las agresiones sistemáticas en contra de las organizaciones sociales independientes, como en los 
casos de los mineros, Mexicana de Aviación y el SME, con los intentos por imponer reformas 
autoritarias en materia laboral y de seguridad pública y con la persecución y hostigamiento de 
diversos dirigentes y luchadores sociales. 



Buena parte de la delicada condición del país se debe, por otra parte,  a la persistencia de un modelo 
económico neoliberal que inhibe el crecimiento de la economía, mantiene en estado de crisis 
permanente al campo y que ha dado lugar a un descenso sin precedentes de los niveles de bienestar 
de la población. Modelo que el actual gobierno insiste en mantener a toda costa a pesar de que la 
vulnerabilidad que ocasiona ante el sector externo podría costarle muy caro al país si la recesión de 
Europa se recrudece o si se mantiene la desaceleración de la economía norteamericana.  

Es por todo ello que la Jornada de Lucha a que nos convocan la UNT y el Movimiento por la 
Soberanía adquiere su verdadera dimensión ya que se trata de enviarle un claro mensaje a 
quienes aspiran a gobernarnos en el futuro: en los próximos comicios no caben los cheques en 
blanco, quien busque el voto de los trabajadores deberá establecer compromisos claros en 
relación con los temas que consideramos cruciales para resolver la emergencia nacional y que son 
La Democratización del Régimen Político, El cambio de rumbo de la economía, Una Nueva 

Política Social, La Reforma Agropecuaria y La transformación de la Política Exterior. 

En el mitin con el que concluirá la movilización del 31 de enero, el Movimiento emplazará al 
Poder Legislativo a fin establecer una Mesa de Diálogo para debatir en torno a estas propuestas y 
solicitara que intervenga ante el ejecutivo para resolver los conflictos sociales hasta el momento 
sin solución, particularmente el de los trabajadores de Mexicana de Aviación, ya que está por 
concluir el plazo para que el juez del concurso mercantil defina si declara la quiebra de la 
aerolínea. Las organizaciones del sector campesino, por su parte, exigirán que se reconozca el 
estado de emergencia alimentaria que prevalece en el campo y que se promueva un programa 
alimentario emergente. 

Compañeros telefonistas, es mucho lo que está en juego en los meses por venir, la única forma 
en que los trabajadores y la sociedad pueden impedir que el país se convierta en el clásico río 
revuelto en el que los intereses de los poderosos se impongan en perjuicio de las mayorías es 
organizándonos y actuando política y socialmente, en otras palabras, prepararnos para 
participar en los próximos comicios y cobrarles las facturas políticas a los responsables por el 
quebranto de la nación (ni un voto al PRI o al PAN) y simultáneamente movilizarnos a partir del 
31 de Enero para exigir la solución de los graves problemas del país y colocar en el debate 
previo a los comicios nuestros proyectos de cambio, entre los que estarán sin duda los que nos 
conciernen como telefonistas y que se encuentran contenidos en el Proyecto de Iniciativa de 
Ley de Telecomunicaciones y Medios Audiovisuales, promovida por nuestro Secretario General, 
Co. Francisco Hernández Juárez, así como en nuestra exigencia de participar en los nuevos 
servicios ligados al Triple Play. 

F r a t e r n a l m e n t e , 
“UNIDAD DEMOCRACIA Y LUCHA SOCIAL” 

México, D. F., a 24 de enero de 2012. 
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