
 
 

  

          
Compañeras y compañeros telefonistas, 
 
El Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana comprometido con la lucha de 
los derechos laborales, sociales y políticos de las y los trabajadores se suma a la 
jornada del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Este día reivindica las huelgas y 
movilizaciones que las trabajadoras iniciaron a finales del siglo XIX por lograr una vida 
digna, con salarios, jornadas justas y en la intención de erradicar el trabajo infantil. 
 
El STRM ha sido impulsor de las acciones del 8M, en ese sentido, llamamos a todas 
nuestras compañeras a retomar las jornadas de movilización para demandar un alto a 
los feminicidios y a la violencia laboral. 
 
En el mundo del trabajo, la precarización, la desigualdad salarial y la subcontratación 
implican condiciones en las que un número muy grande de trabajadoras no gozan de 
derechos fundamentales como la seguridad social, que trae consigo una violencia 
laboral e institucional que menoscaba el acceso para tener el pleno ejercicio de 
nuestros derechos. 
 
Se ha convocado por organizaciones de mujeres y feministas para que se realice un 
paro nacional el día 9 de marzo, con el objetivo de demostrar la importancia del rol 
que jugamos en el desarrollo económico del país.  
 
Para nosotras la conquista de nuestros derechos se ha dado con las movilizaciones, 
por ello nos estamos organizando para que, en este paro de actividades, nos permitan 
visibilizar la opresión que vivimos las mujeres dentro de la estructura patriarcal. 
 
Hemos logrado realizar todas estas actividades con el respaldo del compañero 
Francisco Hernández Juárez, quién se ha comprometido a que las demandas de las 
mujeres y de las trabajadoras logren un avance sustantivo. Por lo que les solicitamos 
de manera comprometida y solidaria a todas y todos ustedes, su apoyo a nivel 
nacional para que nuestro sindicato sea un promotor fundamental para el progreso de 
los derechos plenos de las mujeres en este país. 
 
Convocamos a las compañeras a: 

• Organizarnos y participar en las marchas del 8 de marzo, portando una prenda 
morada y un listón verde en el antebrazo para identificarnos como telefonistas, 
además de llevar pañoletas verdes, moradas, arcoíris o rojinegras que 
significan las demandas del movimiento democrático de mujeres y feministas. 



• Las exhortamos a organizarse en sus localidades vinculándose con las 
convocatorias que se están conformando por parte del movimiento de mujeres y 
feministas. 

• En la Ciudad de México nos reuniremos a las 13:00 hrs. en el edificio del 
Infonavit, ubicado en Av. de la República No. 34, Col. Tabacalera, a un costado 
del Monumento a la Revolución para iniciar la marcha hacia el Zócalo, en donde 
leeremos nuestro pronunciamiento como coordinación 8M, en la cual 
participamos de manera activa. 

• Con relación al paro de actividades del 9 de marzo, realizaremos un Foro en 
nuestro Recinto Sindical con el objetivo de concientizar el porqué esta medida 
debe conllevar a que las mujeres salgan de casa para reivindicar sus derechos. 
Este Foro se transmitirá a través de los medios de comunicación del sindicato, 
para que en los locales sindicales de cada sección se invite a las compañeras a 
presenciar esta jornada. 

 
Nuestra realidad nos exige encabezar el cambio de nuestro país y de nuestro gremio, 
es necesario hacer conciencia entre las mujeres trabajadoras, buscando las 
coincidencias entre las organizaciones que participamos desde una perspectiva 
democrática y progresista de los derechos de las mujeres. 
 
Porque este es un movimiento de todas y todos. 
Contra el feminicidio, por una vida digna para las mujeres. 
Por ambientes laborales libres de violencia. 
 
 

Fraternalmente 
“Unidad, Democracia y Lucha Social” 

Ciudad de México, a 29 de febrero de 2020 
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