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Circular Informativa
A todos los telefonistas:
Al comenzar el presente año, prosigue la crisis política asociada con la masacre de Iguala, la
violencia en Michoacán y los escándalos de corrupción que involucran, entre otros casos, al
grupo Higa y a FICREA. Crisis que se conjuga con la emergencia económica generada por la
depreciación del peso, la caída de los precios internacionales del petróleo y la todavía lenta e
incierta reactivación del mercado norteamericano.
Frente a estos acontecimientos el gobierno federal ha asumido una posición conservadora
dedicándose a administrar las crisis con la vana esperanza de que el paso del tiempo contribuya
a normalizar la situación para continuar aplicando, sin cambios de fondo, la misma política
económica y social que se desprende de las reformas estructurales neoliberales aprobadas en
los últimos años.
Por otra parte, diversos voceros de la patronal, las fuerzas armadas y la clase política están
insistiendo en una respuesta represiva, peligro ante el cual de ninguna manera podemos
permanecer indiferentes, por lo que el STRM, la UNT y Frente Amplio Social Unitario (FASU)
exigen una salida democrática a la crisis económica y de gobernabilidad, la aparición con vida de
los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa que parta del esclarecimiento de estos hechos y el
castigo a los responsables, además de sentar la condiciones para que acontecimientos como este
jamás vuelvan a repetirse. Es por todo lo anterior que, las organizaciones sociales como nuestro
STRM, estamos trabajando para integrar un amplio bloque de fuerzas sociales para eliminar el
riesgo de una salida represiva a la crisis e impulsar el cambio de rumbo que requiere el país.
Ello implica, reforzar las acciones de solidaridad con los familiares de los 43 normalistas
desaparecidos, con los que se reunió una comisión representativa de la UNT y el FASU el 20 de
enero pasado, e integrar una plataforma para la transformación del país que recupera las
reivindicaciones del movimiento campesino, las organizaciones civiles, los sindicatos y desde
luego, de los telefonistas que pugnamos por la defensa de nuestra fuente y materia de trabajo.
Llamamos, en consecuencia, a todos los telefonistas a participar, de conformidad con los
acuerdos de nuestra Convención Nacional Ordinaria, en la marcha-mitin que están convocando
la UNT y el Frente Amplio Social Unitario (FASU), la que partirá el día lunes 26 de enero a las
16:00 horas, del Ángel de la Independencia para concluir en el Zócalo de la Ciudad de México.
Esta movilización forma parte de la jornada de acción global por Ayotzinapa. En las principales
ciudades del país organizaremos, junto a las demás organizaciones de la UNT y el FASU de
cada entidad, marchas y mítines simultáneos.
Fraternalmente,
“UNIDAD, DEMOCRACIA Y LUCHA SOCIAL”
México, D. F., Enero de 2015.

Comité Ejecutivo Nacional

Comisiones Nacionales

