
 

 
 
 

 
   

 

CIRCULAR INFORMATIVA 
 
COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS TELEFONISTAS: 
 
En estos momentos fundamentales para el futuro de los telefonistas y su organización, les 
informamos las principales actividades que hemos impulsado y desarrollado para 
fortalecer nuestra unidad interna y nuestras alianzas nacionales e internacionales, así 
como las próximas acciones que realizaremos en los próximos días. 
 
Sobre el proceso legislativo para la definición de la ley reglamentaria en el ámbito laboral, 
hemos desarrollado y participado en una gran cantidad de foros, seminarios y encuentros 
con otras organizaciones para evitar la imposición de la iniciativa impulsada por la CTM y 
la CROC que, de aprobarse, significaría un enorme retroceso en los derechos laborales 
en nuestro país. Se ha difundido y defendido la iniciativa presentada junto con la UNT en 
el Senado de la República que es congruente con los avances logrados en la reforma 
constitucional aprobada en febrero de 2017. El STRM ha estado presente de manera 
clara y firme en su defensa. 
 
Se mantiene actuante y propositivo el proceso unitario del Encuentro Nacional de 
Dirigentes Sindicales, Campesinos y de la Sociedad Civil conformado el 5 de diciembre de 
2017. Destaca la realización de eventos y movilizaciones combativas con motivo del Día 
Internacional de la Mujer del 8 de marzo en diversas partes del país y el 1° Encuentro 
Nacional de Medios de Comunicación efectuado el 9 de marzo, espacio que busca romper 
el cerco informativo en los medios de comunicación a las diversas luchas sociales. 
 
Se procesan encuentros con candidatos a diversos puestos de elección popular para 
presentarles el Proyecto Alternativo de Nación que tenemos consensado y nuestra 
agenda unitaria a fin de identificar coincidencias.  
 
Se mantiene la solidaridad en forma permanente con la lucha de los padres de familia de 
Ayotzinapa y con los jornaleros agrícolas en busca de justicia y solución a sus demandas.    
 
Seguimos construyendo propuestas y movilizándonos en defensa de los intereses 
sociales en espacios clave como la renegociación del TLCAN.  
 
A continuación, les presentamos la calendarización de las acciones que tendremos el 
resto de este primer semestre del año: 

18 de marzo Movilizaciones contra la reforma energética y la entrega 
de Pemex a las transnacionales 

26 de marzo Acción Global por Ayotzinapa  

30 de marzo Inicio de campañas presidenciales  

10 de abril Movilizaciones por el 99 aniversario luctuoso del Gral. 

Emiliano Zapata 



 
 
Agradecemos y reconocemos la participación de todos los compañeros y compañeras en 
estas movilizaciones y los convocamos a seguir luchando por un cambio de rumbo 
económico, político y social para nuestro país en momentos cruciales en el que el proceso 
electoral 2018 definirá en gran medida el futuro de México y particularmente las 
perspectivas de los telefonistas.      

 
 
 

Fraternalmente 
“Unidad, Democracia y Lucha Social” 

Ciudad de México a 10 de marzo de 2018. 

 
 

Comisión de Acción Política  
 

25 de abril Emplazamiento a huelga del STRM vs Telmex por 

violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo (separación 

Telmex) y por revisión contractual 2018-2020 

26 de abril Acción Global por Ayotzinapa 

1° de mayo Movilización Nacional por el Día Internacional del Trabajo 

26 de mayo  Acción Global por Ayotzinapa 

10-21 de junio  108° Conferencia Internacional del Trabajo (OIT) en Ginebra, 

Suiza  

26 de junio Acción Global por Ayotzinapa 

1° de marzo- al 1° de 
julio 

Jornada Nacional de Lucha por la promoción del voto y en 

defensa de la voluntad popular  


