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CIRCULAR INFORMATIVA
Compañeras y compañeros telefonistas:
El próximo 31 de enero, el Movimiento Nacional por la Soberanía Alimentaria y Energética, los Derechos de
los Trabajadores y las Libertades Democráticas, ha convocado a una Magna Movilización de carácter
nacional en demanda de “La transformación política, económica y social de nuestra nación”, como parte de
su Plan de Acción del presente año, el cual tiene el propósito de revertir los efectos negativos del crecimiento
de la pobreza, del aumento de la canasta básica, de la pérdida del poder adquisitivo, del desastre del campo
mexicano y del incremento de la inseguridad pública. Como parte de esta iniciativa, los Telefonistas hemos
participado de manera decidida y comprometida a nivel nacional y acordamos en la Trigésimo Quinta
Convención Ordinaria participar en esta movilización considerando los siguientes aspectos:
1. A pesar del optimismo oficial el desempleo se ha agudizado de manera alarmante, México alcanzó un
déficit de 4 millones durante la última década, lo que ha acrecentando su precarización y multiplicación
del ingreso al comercio informal de miles de trabajadores. La creación de empleos durante el 2010, a
pesar de su crecimiento, fue incapaz de atemperar lo perdido durante los años de crisis y la caída de la
economía. Por otra parte, aunque EUA ha sellado sus fronteras, sigue fluyendo la emigración de 400
mil mexicanos anualmente; en este punto, reiteramos nuestro respaldo a la lucha de los migrantes por
un trato justo tanto en Estados Unidos como en nuestro país. Todo lo anterior refleja la incapacidad
estructural del modelo económico aplicado por el gobierno federal, para lograr un ritmo de crecimiento
alto y sostenido, lo que ha ocasionado el incremento de los índices de desigualdad, marginación,
pobreza y delincuencia organizada que hoy mantiene atemorizada e indignada a la sociedad mexicana
por el baño de sangre, condiciones que están afectando el clima de inversiones y de desarrollo
económico del país que de no corregirse, pueden desembocar en una grave crisis y un estallido social.
2. Para los telefonistas aún no se ha se ha decidido el futuro de Telmex en el escenario de la convergencia.
La estrategia del gobierno federal está orientada a favorecer a Televisa y a las cableras a cambio de
obtener el respaldo en las contiendas electorales del 2011 y 2012, lo que hace suponer que a pesar del
cambio de titular de la SCT, las condiciones no cambiarán y no se modificará el Título de Concesión a
Teléfonos de México, no obstante el haber cumplido desde hace tiempo con las condiciones impuestas
por la COFETEL. Seguramente nos esperan más medidas contrarias a la viabilidad económica y a la
participación de Telmex en el mercado de la convergencia, en particular del servicio de la TV restringida,
a causa de la complicidad de la SCT, la COFETEL y la Comisión Federal de Competencia con las
cableras y la Telefónica Española. Estas razones exigen de los telefonistas, coincidir con otros sectores
de la sociedad que han sido agraviados por el gobierno de Felipe Calderón, para participar
enérgicamente en esta lucha y movilización.
3. El gobierno ha profundizado su política antisindical desmantelando la contratación colectiva en pleno
contubernio con sus aliados empresariales. Los golpes propinados al SME, a los mineros y
recientemente a los trabajadores del sector aéreo por el cierre de Mexicana de Aviación; canceló fuentes
de trabajo, violó la autonomía de los sindicatos, identificándose abiertamente como un gobierno
autoritario ante los reclamos de la sociedad, persiguiendo, hostigando y encarcelando a diversos
dirigentes sociales que han levantado la voz en defensa de sus derechos humanos y laborales.
4. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) reveló que México es el 4° país
con mayor inflación entre las 34 naciones que integran dicho organismo. Las finanzas públicas enfrentan
un notorio debilitamiento que implica el riesgo latente de un colapso y diversos analistas han
recomendado como alternativa para superar la crisis económica el aplicar medidas para fortalecer el
mercado interno, como la reducción de impuestos, la inversión en infraestructura y el apoyo a los
sectores educativo y agrícola, sin embargo, a pesar de estas recomendaciones, el gobierno mexicano ha
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decidido caminar por el rumbo opuesto y de forma insensible ante los problemas de la economía nacional,
insiste en utilizar las mismas recetas de corte neoliberal que han mostrado reiteradamente su
incapacidad para generar crecimiento económico y bienestar para las mayorías.
A pesar del triunfalismo gubernamental que al inicio de este año autorizó un miserable aumento a los
salarios mínimos, éste quedó pulverizado con el incremento de los impuestos, las gasolinas y los
productos de la canasta básica. Con ello se recrudecen los efectos de la crisis sobre la planta productiva
y el empleo, por lo que esta carestía nos obliga a retomar temas como el control de precios de los
artículos de la canasta básica y el aumento salarial de emergencia.
En el ámbito de la inseguridad, a diario se multiplican y reportan ajusticiamientos o ejecuciones
vinculadas con la acción y el combate contra el crimen organizado originado por la política equivocada
del gobierno federal. Existen regiones enteras del país que viven en la incertidumbre o están controladas
por grupos de delincuentes. Nuestro sindicato condena los arteros asesinatos de Susana Sánchez,
Marisela Escobedo y Josefina Reyes, destacadas activistas en defensa de los derechos civiles en Ciudad
Juárez. Por ello el STRM respalda enérgicamente la campaña ¡Basta, no más sangre!.
El abandono del campo continúa como uno de los graves problemas que soslayan las políticas
gubernamentales. Los campesinos mexicanos se encuentran en el desamparo por causa del TLCAN,
pues sus productos se enfrentan a un mercado desigual. La especulación y el acaparamiento agravan
esta condición y nos confrontan al peligro de que se pierda de manera irreversible la autosuficiencia en
materia de alimentos básicos.
En este contexto enrarecido se desarrollarán las contiendas electorales estatales del 2011 que
prepararán el terreno para la sucesión presidencial del 2012, ámbito en el que la conducta del titular del
Poder Ejecutivo que se ha manejado más como jefe de partido que como responsable del actual
gobierno, ello le agrega un foco de tensión extra al ya de por sí polarizado ambiente político nacional.

En síntesis, el Estado Mexicano ha perdido su capacidad para conducir la economía por el camino del
desarrollo con justicia y equidad. Esta es la tendencia que nuestro Movimiento considera urgente revertir,
razón por la que, a partir del 31 de enero de 2011 impulsaremos un programa de movilizaciones, cuyo eje
central es la transformación del régimen económico, político y social de nuestra nación a partir del rescate
del campo mexicano, la reactivación del mercado interno, el respeto pleno a los derechos humanos,
políticos y laborales de la sociedad mexicana y el desmantelamiento del corporativismo y el clientelismo.
Para nuestro Movimiento, el reto consiste en abrir paso a un proceso de cambio de fondo, sustentado
en la participación social y en 5 grandes vertientes de reformas que son: la Económica, del Régimen
Político, la de Política Social, la Agropecuaria y de la Política Exterior. Para lograrlo, iniciaremos la
construcción de un Gran Polo Social integrado por intelectuales, académicos y diferentes actores
políticos y sociales, para elaborar un documento programático y desarrollarlo durante el 2011.
Por todas estas razones el STRM convoca a todos los telefonistas a participar en esta marcha de
carácter nacional, que se efectuará en el Distrito Federal, del Monumento a la Independencia al
Zócalo, este 31 de enero de 2011 a las 16:30 horas y de forma simultánea en todas las capitales
estatales del país y secciones sindicales donde tiene presencia nuestra organización sindical.
¡ POR LA TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, POLÍTICA Y SOCIAL DEL PAÍS !
¡ POR LA PARTICIPACIÓN DEL STRM EN EL TRIPLE PLAY Y LA CONVERGENCIA DE SERVICIOS !
¡ POR LA CONTRATACIÓN COLECTIVA ! – ¡ POR UN AUMENTO SALARIAL DE EMERGENCIA !
¡ BASTA, NO MÁS SANGRE ! – ¡ ALTO A LA CARESTÍA ! – ¡ FIN AL AUMENTO DE COMBUSTIBLES !

Fraternalmente,
“UNIDAD DEMOCRACIA Y LUCHA SOCIAL”
México, D. F., a 17 de enero de 2011.
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