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A todos los Telefonistas: 
 
El pasado 20 de Noviembre se llevó a cabo la Jornada Nacional de Lucha Convocada 
por la UNT para exigir la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos tras 
los sucesos de Iguala Gro., así como una salida democrática a la crisis de gobernabilidad 
que sacude al país. 
 
Para el caso de los Telefonistas, ésta Jornada incluyó la realización de una falta 
colectiva, la organización de mítines en todos los centros de trabajo y localidades, una 
concentración frente al Senado de la República, así como la marcha hacia el Zócalo de 
la Ciudad de México, además de movilizaciones simultaneas en el interior de la 
República. 
 
Por ello en el balance de la Jornada de Lucha del 20 de Noviembre debemos destacar la 
importante y contundente participación de todos nuestros compañeros  que fue decisiva 
para el buen éxito de la misma.  
 
Es necesario hacer notar, en otro orden de ideas, que hacia el final de las multitudinarias 
manifestaciones del 20 de noviembre que concluyeron en el Zócalo de la Ciudad de 
México se montó un operativo de provocación que tradujo en la detención de 11 
personas. Como es habitual, los instigadores de la provocación permanecieron impunes 
mientras los cuerpos de policía arremetían contra diversos  manifestantes ajenos a los 
hechos de violencia.  
 
La anterior experiencia demuestra  que existen sectores que están actuando en las 
sombras para desvirtuar las protestas y justificar una salida represiva ante la crisis 
desatada por los acontecimientos de Ayotzinapa.  
Esta circunstancia es algo que debemos de tener en cuenta ya que para efecto de que 
nuestras futuras acciones en defensa de nuestra fuente de trabajo y a favor del cambio 
de rumbo que requiere el país, obtengan los resultados que buscamos, es necesario 
contrarrestar los intentos de provocación que puedan presentarse tanto en el frente 
interno como en el externo, actuando con la máxima disciplina y cohesión. 
 
 Compañeras y Compañeros: 
 
Como Organización Social Democrática el Sindicato de Telefonistas considera 
inadmisible que, ante la crisis de gobernabilidad la respuesta sea el encarcelamiento y 
persecución de manifestantes o la militarización del país. No aceptamos por otra parte, 
que el Gobierno utilice tácticas dilatorias en el manejo del conflicto con la clara intención 



 

de que el asunto de Ayotzinapa quede relegado al olvido ante la falta de respuestas o la 
indiferencia de las instancias que deberían encargarse de la procuración de Justicia. 
 
Por el contrario impulsamos una alternativa democrática sustentada en el dialogo y la 
negociación, cuyo punto de partida ineludible es la presentación con vida de los 43 
estudiantes de Ayotzinapa, la solución de los conflictos sociales acumulados en los 
últimos años y la instrumentación de una agenda social para el cambio que considere la 
construcción de la democracia representativa, la eliminación de la corrupción, la 
impunidad y los circuitos que vinculan a todos los ordenes de gobierno con el crimen 
organizado, la Reforma integral del campo mexicano, el fomento al desarrollo científico y 
tecnológico  y a  la industria nacional, así como la recuperación del poder adquisitivo de 
los salarios comenzando por la mejora gradual y sostenida de los salarios mínimos. 
 
En el frente interno se avecinan luchas importantes para garantizar la permanencia de 
nuestra fuente de trabajo sorteando los peligros derivados de la regulación asimétrica y  
la posible venta de activos de América Móvil, a fin de crear las condiciones para que los 
Telefonistas participemos en la materia de trabajo relacionada con el Múltiple Play. 
 
El Comité Ejecutivo Nacional y Comisiones, hacemos un amplio reconocimiento a los 
Comités Locales, Delegados Departamentales y a Todos Nuestros Compañeros  que 
con base en su convicción y compromiso hicieron posible el buen éxito de la Jornada de 
Lucha. Hacemos votos por que la unidad y la participación que se hicieron patentes 
durante éstos eventos se profundicen de manera de que podamos librar con éxito los 
retos antes mencionados. 
 
 

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

México, D. F., Noviembre  2014 
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