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  CIRCULAR INFORMATIVA   
 

 

A tod@s l@s Telefonistas: 
 

 

El próximo 31 de enero, la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), el Frente Amplio 
Social Unitario (FASU), el Encuentro Nacional de Dirigentes (ENADI) y la Mesa de 
Diálogo Sindical (MDS) están convocando a una Jornada Nacional de Lucha que, 
en el caso de la CDMX, consta de una marcha que se llevará a cabo a las 16:00 
horas, del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino; en el interior del país, se 
tiene previsto realizar movilizaciones simultáneas en las principales plazas 
públicas de cada sección foránea. 

 

 

Esta Jornada Nacional de Lucha tiene tres objetivos centrales: 
 

 

1. Apoyar a las distintas organizaciones sindicales que estarán involucradas en 
sus procesos de revisiones salariales y contractuales, los cuales seguramente 
se complicarán por la difícil situación que aún prevalece en la economía 
nacional, por lo que la patronal seguirá presionando para reducir o eliminar 
diversos derechos laborales. 

2. Fortalecer  la  solidaridad  con  las  organizaciones  sociales  que  enfrentan 
diversos tipos de conflictos aún sin solución, tales como el SUTNOTIMEX, los 
trabajadores  del Monte de  Piedad,  los  sindicatos  del sector  aéreo o las 
organizaciones campesinas como la CNPA-MN y el FPFVMSXXI, entre otros 
sectores. 

3. Impulsar la unidad del movimiento obrero y social como vía para resolver los 
conflictos acumulados, defender los Contratos Colectivos de Trabajo, así como 
plantear las propuestas de las organizaciones del campo y de la ciudad para 
promover un modelo de desarrollo distinto con justicia e inclusión social. Esto 
es fundamental en un momento político caracterizado por las contiendas 
electorales en las que se definirá quiénes y de qué manera gobernarán a 
nuestro país, frente a lo cual los trabajadores deberemos acreditar nuestra 
unidad para demostrar que no se puede lograr ningún cambio verdadero y 
exitoso sin involucrarnos por medio del más amplio diálogo social. 

 

 

Para el STRM, la participación en esta Jornada Nacional de Lucha es un elemento 
de vital importancia en nuestro proyecto sindical, ya que nos permite fortalecer
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nuestro marco de alianzas y desarrollar de mejor manera proyectos estratégicos 
como la Iniciativa popular en materia de telecomunicaciones, ciencia y tecnología. 

 

 

Por otra parte, no está de más señalar que la solidaridad de nuestros aliados fue 
muy importante para alcanzar el éxito en nuestro programa de acción en defensa 
de nuestros derechos laborales y la viabilidad de nuestra fuente de trabajo, 
particularmente durante la huelga que estallamos en julio de 2022; por lo que 
fortalecer los lazos que nos ligan a organizaciones como la UNT, el FASU, el 
ENADI, la MDS, la CSI, la CSA y la UNI adquiere gran relevancia para avanzar en 
las siguientes etapas de nuestro proceso de lucha para garantizar el desarrollo 
futuro de nuestra fuente de empleo con pleno respeto de los derechos de los 
telefonistas. 

 

 

Por todo lo anterior, llamamos a nuestros compañeros y compañeras a participar 
en esta jornada de lucha para construir la unidad del sindicalismo mexicano, los 
campesinos  y  las  organizaciones civiles  democráticas,  promoviendo además 
nuestras propuestas para transformar el entorno de las telecomunicaciones y 
garantizar la inclusión digital de todos los mexicanos, con pleno respeto de 
nuestros derechos laborales adquiridos. 

 

 

FRATERNALMENTE 
“Unidad, Democracia y Lucha Social” 

 

 

CIUDAD DE MEXICO, ENERO DE 2023. 
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