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CIRCULAR INFORMATIVA

MARCHA – MITIN ATENTO SECCIÓN 187 del STRM
Angel de la Independencia
20 de octubre 16:00 hrs.
Compañeras y compañeros telefonistas:
En cumplimiento de los acuerdos de la XXXVI Convención Nacional Ordinaria
Democrática de nuestro Sindicato, el Comité Ejecutivo Nacional y las Comisiones
Nacionales, convocan a la Marcha que se llevará a cabo el jueves 20 de
octubre del presente año, a las 16:00 horas y que partirá del Ángel de la
Independencia para concluir en un mitin frente al Centro de Trabajo de la
Empresa ATENTO, ubicado en Av. Chapultepec No 408.
Esta movilización tiene como objetivo apoyar a nuestros compañeros de la
Sección 187, que agrupa a los trabajadores de ATENTO, quienes luchan
porque se reconozca su derecho a pertenecer al STRM. Nuestros compañeros
le han exigido a las autoridades laborales del Distrito Federal la autorización de
realizar un nuevo recuento, en el que se permita que los trabajadores se expresen
libremente a diferencia de lo sucedido en el recuento anterior, en donde el uso de
golpeadores, la intimidación de los empleados de confianza y el acarreo forzoso de
los trabajadores, determinaron un resultado adverso.
Es por ello, que nuestro Sindicato en alianza con la UNT y la UNI Global,
llevaremos a cabo esta Marcha–Mitin en la que le exigiremos a la empresa
ATENTO deje de interferir en la justa lucha de los trabajadores a favor de una
representación sindical auténtica y por un Contrato Colectivo digno. No está
de más hacer notar que en la empresa ATENTO existe un contrato colectivo de
protección patronal que le ha servido a la empresa para mantener reducidos a su
mínima expresión los derechos de los trabajadores.
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De la misma manera, demandaremos a las autoridades laborales del Distrito
Federal, el respeto absoluto a la libertad de asociación sindical de los
trabajadores de ATENTO, que en este caso se concreta en la validación de un
recuento en el que los trabajadores sin ningún tipo de presión puedan elegir
libremente mediante el sufragio secreto el tipo de sindicato al que quieren pertenecer.
Dentro de la orientación acordada en el documento de Táctica y Estrategia, uno de
los elementos claves para fortalecer al Sindicato es el trabajo de organización y
sindicalización, de todos los trabajadores que forman parte del sector de las
telecomunicaciones por todo lo anterior, consideramos de fundamental
importancia, convocar y participar en esta marcha-mitin de respaldo a nuestros
compañeros de la Sección 187 y sumarnos los telefonistas junto con los
participantes de los sindicatos que asisten a la Conferencia Mundial de UNI
(Sindicato Global), para que apoyemos el esfuerzo de los trabajadores de
ATENTO por lograr su sindicalización y contratación colectiva.
¡¡¡TODOS A LA MARCHA MITIN DEL 20 DE OCTUBRE DEL MONUMENTO A LA
INDEPENDENCIA HACIA AV. CHAPULTEPEC 408!!!
¡¡¡NO A LOS SINDICATOS DE PROTECCIÓN EN EL
SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES!!!
¡¡¡RECUENTO LIBRE E IMPARCIAL PARA LOS TRABAJADORES DE ATENTO!!!
¡¡¡DEMOCRACIA E INDEPENDENCIA SINDICAL!!!

Fraternalmente,
“UNIDAD, DEMOCRACIA Y LUCHA SOCIAL”
México, D. F., a 19 de octubre de 2011.

Comité Ejecutivo Nacional

Comité Nacional de Vigilancia

Comisiones Nacionales
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