CIRCULAR INFORMATIVA
COMPAÑER@S TELEFONISTAS:
Las complejas condiciones económicas, políticas y sociales en el último año en México, así
como la proximidad de los comicios federales de 2018, han motivado que diversas
organizaciones, sindicales, campesinas y sociales hayan emprendido un gran proceso unitario
para impulsar la creación de una amplia mayoría social, que permita incidir y avanzar en los
impostergables cambios económicos y políticos que requiere nuestro país, para lo cual se ha
elaborado y consensado un “Proyecto Alternativo de Nación”.
El STRM ha jugado un papel fundamental en este proceso unitario, formulando propuestas y
participando en las acciones que, desde diversos espacios, se han impulsado para apoyar las
luchas que, en defensa de sus derechos, han llevado a cabo las organizaciones sindicales,
campesinas y de la sociedad civil.
Muestra de ello es el papel jugado por nuestro sindicato en la solidaridad con los jornaleros de
San Quintín, los Familiares de los Desaparecidos de Ayotzinapa, el SME y la CNTE, entre otros
sectores. Gracias a este trabajo ha sido posible conjuntar esfuerzos y construir este proceso de
unidad.
Por esta actitud unitaria del STRM, las organizaciones agrupadas en la UNT, el FASU y el
“Encuentro Nacional de Dirigentes Sindicales, Campesinos y Sociales” se han solidarizado con
los telefonistas y apoyan los planteamientos de nuestro sindicato en relación con la defensa del
Contrato Colectivo y la fuente de trabajo ante las sucesivas y arbitrarias decisiones del IFT.
En este contexto, el “Encuentro Nacional de Dirigentes Sindicales, Campesinos y Sociales” ha
formulado un plan de acción cuyo objetivo central es promover nuestra agenda para el cambio
de régimen económico, político y social del país, cuya primera acción importante fue la Jornada
de Lucha del pasado 31 de enero en la que miles de trabajadores a lo largo y ancho del país
participaron para expresar su rechazo a la ley de seguridad interior, la contra reforma laboral y
la carestía, al tiempo que demandaban un cambio de rumbo para nuestra nación.
Aprovechamos este espacio para reconocer la importante participación de todos nuestros
compañeros en esta movilización nacional.
Considerando lo anterior, esta Comisión presenta ustedes la agenda política y de acciones de
nuestra organización en 2018 para su conocimiento:
FECHA
ACTIVIDAD
11 de febrero a 29 de Periodo de “intercampañas” de candidatos presidenciales (periodo de
marzo
acercamiento para acordar agenda de encuentros)
21 de febrero

Reunión plenaria del “Encuentro Nacional de Dirigentes”

FECHA
26 de febrero

ACTIVIDAD
Fecha límite para aprobación de Ley Secundaria del artículo 123
constitucional (acercamiento y cabildeo previos en las Cámaras
Legislativas con fracciones parlamentarias para impulsar la propuesta
de reforma de la UNT).

26 de cada mes

Acción Global por Ayotzinapa

08 de marzo

Eventos y movilizaciones para conmemorar el Día Internacional de la
Mujer”

18 de marzo

Movilizaciones contra la reforma energética y el desmantelamiento de
PEMEX a favor de transnacionales

30 de marzo

Inicio de campañas presidenciales (calendario de encuentros con
candidatos)

10 de abril

Movilizaciones por el 99° aniversario luctuoso del Gral. Emiliano
Zapata

25 de abril

Emplazamiento a huelga del STRM vs Telmex por violaciones al
Contrato Colectivo de Trabajo (separación de Telmex) y por revisión
contractual 2018-2020.

1° de mayo

Movilización Nacional en conmemoración del Día Internacional del
Trabajo.

10-21 de junio

108° Conferencia Internacional del Trabajo (Ginebra, Suiza).

1° de julio

Jornada Nacional de Lucha por la Promoción del Voto y en Defensa
de la Voluntad Popular

El presente calendario de actividades abarca los eventos de la primera mitad del año, y puede
ampliarse en función del desarrollo de los distintos acontecimientos políticos del país, así como
de los procesos de lucha en que se involucren los referentes y organizaciones del encuentro.
Este pudiera ser el caso en temas como la renegociación del TLCAN, el procesamiento de la ley
reglamentaria de la reforma laboral o las luchas que involucran a la CNTE, a los familiares de
los desaparecidos de Ayotzinapa y a los telefonistas, entre otros sectores.
Por lo anterior, exhortamos a todas y todos nuestros compañeros a permanecer alertas y listos
para movilizarnos de manera decidida y coordinada, convencidos de que hoy más que nunca es
necesario fortalecer la unidad al interior y continuar consolidando los esfuerzos unitarios para la
transformación de nuestro país.

Fraternalmente
“Unidad, Democracia y Lucha Social”
Ciudad de México a 17 de febrero de 2017.
Comisión de Acción Política

