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El proceso de transición que nos marcamos con la modificación del 
estatuto en 2008 para que se dieran cambios en la secretaría general de nuestro 

sindicato se mantiene, aunque ha cambiado después  de la XXXVI Convención Nacional 
Ordinaria. Debido a las diversas circunstancias por la que está pasando el país, la empresa 

Telmex y los trabajadores en general y en particular los telefonistas, este proceso se había venido 
retrasando y complicando. La certeza que todos teníamos de que esto acontecería entró en un 
punto gris y, por consecuencia, aparecieron movimientos político-sindicales inciertos y poco sólidos, 
más aún ante la cercanía del inicio del nuevo proceso electoral. 

Tanto al interior de nuestra organización, como del propio CEN y, como era natural, dentro de 
nuestro máximo órgano de gobierno, se manifestaron abiertamente posiciones que crecieron y 
se desarrollaron bajo la percepción de que existía un doble liderazgo y que, por tanto, había que 
reconocer a ambos o que había que caminar ya hacia la renuncia de uno de los dos.

De hecho esto no era nuevo, pues precisamente en la XXXV convención de 2010 se presentó un 
evento donde se expresaron posiciones cuestionando el papel secundario del secretario general 
adjunto. En ese momento quedó claro que ese era realmente el papel que debería realizar mientras 
el secretario general, tal y como lo establece el estatuto, se mantuviera en esa posición y fuera él en 
quien recayera la responsabilidad única de conducir las políticas sindicales y encabezar el proyecto 
sindical de los telefonistas.

Sin embargo, nuevamente en 2011 se presentó el fantasma del doble liderazgo. En esta ocasión 
se agregaron varias cosas para que esto pudiera acontecer. Aún con el antecedente de 2010 como 
colofón, es claro que —reconocido por los mismos actores— hubo errores de cálculo en los tiempos 
en que debería operar el cambio, y descuidos del CEN dentro del esquema organizativo de la 
propia convención, impidieron detectarlas a tiempo, pues se ocultaron en el cambio de formato 
para la presentación de los informes y, debido a ello, las preguntas y respuestas correspondientes 
al informe del secretario general se obviaron y se pasó la votación de todos los informes. A la 
protesta del secretario general, le siguió la aclaración del secretario general adjunto. Aún así ambas 
posiciones resultaron insuficientes para resolver el conflicto. Fue entonces que el Co. secretario 
general se vio obligado a presentar su renuncia ante la Convención para que ésta pusiera las cosas 
en su justo nivel. 

Es claro que en política no hay accidentes y que esta percepción pudo haber sido premeditadamente 
inducida, por lo que la transición tersa que desde ese año de 2008 se tenía estipulada en el estatuto 
en artículos transitorios pareció en algún momento que se truncaba y que, más aún, se volvía en 
contra de la organización. Sin embargo, la Convención entendió bien el momento, colocó en orden 
el proceso y, por unanimidad, decidió no aceptar la renuncia y otorgar todo su respaldo al Co. 
secretario general para que terminara su periodo. Esta decisión, por tanto, subrayó la existencia 
finita de la secretaría general adjunta y le extendió su aval al Co. Francisco Hernández Juárez para 
que pudiera postularse como secretario general en un próximo periodo.

Ahora bien, la fase de transición tal y como está planteada en el estatuto desaparece en el 2012, 
empero debemos mantenerla y, para recuperar la esencia de la propuesta, replantearla. En ese 
sentido la Convención aceptó otorgarle amplias facultades al secretario general para continuar con 
el proceso de transición, redefinir la cuestión de la secretaría general adjunta sin desaparecerla y 
tomar las decisiones más adecuadas que impidan se vuelva a caer en conflicto.

Tenemos que definir cómo caminaremos hacia ese objetivo. La convención otorgó al Co. Francisco 
Hernández Juárez amplias facultades para replantear y encabezar ese nuevo procesos de cambio. 
Aún así, no sobraría que todos participemos. Tenemos voz y voto. Se escuchan propuestas. Por 
lo pronto está sobre la mesa acelerar el proceso de transición,  cambiar el formato o rediseñarlo 

y finalmente resolverlo y, junto con él, solucionar los perfiles de puesto, vacantes, medición 
individual, etcétera. 
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Intervención de Francisco Hernández Juárez, secretario general del Sindicato 
de Telefonistas de la República Mexicana y presidente colegiado de la Unión Nacional 

de Trabajadores, en la inauguracion de la XXXVI Convención Nacional Ordinaria 
Democrática del STRM

México, D.F.,  19 de septiembre de 2011.

Compañeras y compañeros:

Llegamos a esta trigésima sexta Convención Nacional Ordinaria Democrática en 
momentos decisivos  para nuestro país. De lo que suceda en México en los próximos 
meses,  dependerá el futuro de varias generaciones de mexicanos.  Así como las 

generaciones a partir de los ochenta crecieron con la marca de la crisis económica, con 
una vaga noción del interés público y con un individualismo acentuado,  es posible que 
las  generaciones de niños y jóvenes a partir de la segunda década del siglo veintiuno 
crezcan, sin una noción del interés público, sin un sentido de pertenencia, de seguridad y 
de comunidad,  limitadas por empleos cada vez más escasos y precarios, por libertades 
restringidas, por la criminalización de la lucha social y con la convicción de que el Estado 
no es la expresión de la Nación, sino un botín al mejor postor, no la expresión de la 
voluntad  general, sino la suma de intereses privados que concentran el poder, la riqueza 
y  el gobierno.

Debiera de ser motivo de preocupación para todos los mexicanos el hecho de que, según 
una encuesta reciente de la UNAM,  alrededor del 70% de los jóvenes mexicanos cree 
en la pena de muerte y en la militarización del país como solución a los problemas de 
inseguridad y de violencia.  La cultura del miedo y del autoritarismo, el adoctrinamiento de 
los medios y la ausencia de un verdadero debate público en condiciones de equidad y de 
diversidad, están apuntando hacia un México en retroceso, hacia generaciones perdidas  
y sin esperanza, incapaces de ver en el trabajo digno, en la democracia pluralista, en su 
propia fuerza como sociedad organizada y autónoma, crítica y demandante, la verdadera 
respuesta para su futuro.

Por esto es tan importante la diversificación y la pluralidad en los medios, 

Sindicato
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la ruptura de los monopolios de información y de 
pensamiento, la construcción de un proyecto nacional 
de telecomunicaciones para la democracia.

De lo que suceda en el país en los próximos meses 
y de cómo suceda, dependerá  también el futuro de 
las telecomunicaciones y del desarrollo nacional, el 
futuro  de la empresa Teléfonos de México y el futuro 
de nosotros, los trabajadores.    Enfrentamos hoy  
dificultades,  problemas y fenómenos que parecen  tan 
fuera de nuestro alcance y de toda explicación racional,  
fenómenos tan complejos y cuya pronta resolución 
parece tan distante y difícil, como la violencia y la 
criminalidad y,  paradójicamente, al mismo tiempo nos 
acercamos a la que es tal vez la última oportunidad que 
tendremos  en mucho tiempo para intentar reorientar 
el rumbo de la Nación, para  replantear al Estado y al 
sistema político,  e impedir que los intereses  y grupos 
que se benefician de la desigualdad, la injusticia, la 
corrupción,  el crimen, la impunidad, la inseguridad  y 
la degradación de la vida política,  social y económica, 
continúen avanzando y fortaleciéndose, hasta  
consolidarse  y  adueñarse del panorama nacional por 
tiempo indefinido.

No se trata de sobredimensionar los procesos 
electorales del próximo año, sino de reconocer que, 
por su naturaleza y circunstancia, las elecciones del 
2012  pueden constituir un  momento propicio  para que 
las fuerzas y organizaciones de origen y de vocación 
democrática, legal y legítima, plural, representativa y 
popular,  nos agrupemos y cohesionemos en torno de 
un proyecto capaz de revertir la carrera hacia abajo 
hacia donde apunta el rumbo del país, y remontar  
y transformar las causas  del autoritarismo, de la 
corrupción, de la impunidad, de la simulación de la ley y 
de su cumplimiento,  que son algunos de los principales 
factores de donde se nutren los poderes fácticos y su 

supremacía por sobre el interés público y la cohesión 
social.

Los procesos que tienen  que ver con las elecciones del 
próximo año son  de interés público, y no pueden  estar 
limitados  al estrecho círculo de los partidos políticos, 
de los grupos en su interior, de los candidatos y de 
las autoridades.  Su importancia no se limita al día del 
sufragio, sino a los proyectos, a los contenidos y a las 
alianzas que se articulen entre los más diversos actores, 
a los reacomodos y  a una recomposición democrática 
del poder, que redistribuya y equilibre las enormes 
concentraciones y asimetrías  que hoy se presentan, 
heredadas de un sistema largamente autoritario y 
corporativo, exacerbadas por un gobierno intensamente 
autoritario y tan o más corporativo que sus antecesores.

Es preciso que tomemos la iniciativa y participemos, 
como trabajadores y como ciudadanos,  para hacer 
que los procesos políticos del próximo año, además 
de  elecciones, representen un viraje sustancial en el 
rumbo del país, un cambio  en la correlación de fuerzas 
y para la conformación de una alianza estratégica de 
las organizaciones y actores democráticos, orientada 
a la transformación del Estado corporativo,  cuyas 
estructuras económicas, políticas y sociales son al 
mismo tiempo las estructuras de la desigualdad, del 
atraso y de la degradación de la política que padecemos.

En momentos críticos como el que vivimos, no existe 
lugar para la simulación, la omisión o la complacencia.  
No es posible seguir  condescendiendo con un  Estado 
y con un sistema político que lo mismo han creado 
enormes desigualdades, concentración del poder 
y presidencialismo excesivo,  que el control de las 
organizaciones sociales en general, de las relaciones 
obrero-patronales en particular, e injerencias  y 
acciones vergonzosas de las autoridades y de los 
patrones en las organizaciones sindicales y en contra 
de la dignidad y los derechos de los trabajadores.  Para 
los sindicatos independientes y democráticos en el país,  
no existe lugar a dudas.  No habrá transición posible 
a la democracia en el país, ni freno ni fin al acelerado 
proceso de descomposición y de decadencia social y 
política que vivimos, ni la opción de un rumbo diferente 
para nuestro país, mientras el corporativismo, que 
tiene su origen en el mundo del trabajo, siga intacto y 
fortaleciéndose.

Por eso reivindicamos que, cualquier proyecto de 
cambio democrático verdadero y de reconstrucción del 
proyecto nacional sobre  bases genuinas de igualdad 
y de justicia, debe de considerar como prioritario el 
desmantelamiento del corporativismo y sus estructuras 
de control y de autoritarismo, de ineficiencia productiva 
y de injerencias, ataques y perversión  del sindicalismo. Mesa de los debates. XXXVI Convención Nacional Ordinaria

2011
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Es decir, reivindicamos que cualquier proyecto de 
cambio y de reconstrucción debe de incluir, en primer 
lugar, la democratización del mundo del trabajo en 
México, como vía para la configuración de un Estado 
democrático.  De cara a los procesos políticos del 
próximo año, los acercamientos, los compromisos y las 
alianzas del sindicalismo independiente y democrático 
y en particular de la UNT y del Movimiento por la 
Soberanía,  deben de estar normados no por una 
agenda  de abstracciones y promesas democráticas o 
de candidaturas mercadotécnicas, sino sobre acciones 
muy puntuales y concretas para el desmantelamiento 
del corporativismo, lo que implica necesariamente la 
autentificación y el fortalecimiento de la negociación 
colectiva y de la libertad de asociación sindical.  En 
suma, definiciones y acciones contundentes para 
erradicar la simulación en el mundo del trabajo, en 
especial el sindicalismo de protección patronal, así 
como la simulación en la recuperación del salario o 
sobre la dramática realidad del desempleo y del empleo 
precario.

Sostenemos que el mundo laboral es núcleo del 
Estado, que es mucho lo que se define en el ámbito 
de las relaciones laborales, desde el salario hasta 
la competitividad,  y que es aquí donde la frágil y 
accidentada democracia mexicana exige definiciones, 
respuestas y cambios.  No es posible seguir postergando, 
evadiendo o disfrazando la democratización del mundo 
del trabajo en México.

La reciente reforma constitucional en materia de 
derechos humanos nos ha abierto una oportunidad, 
antes inexistente, para establecer los mínimos de 
cualquier reforma laboral en México.  La elevación a 
rango constitucional de los derechos humanos permite 
ahora a los trabajadores mexicanos exigir que la reforma 

laboral no pueda estar por debajo de los derechos 
fundamentales establecidos por la Organización 
Internacional del Trabajo y sus convenios. Esto significa 
que el convenio 87 sobre libertad sindical es ley en 
México, por lo que ahora iniciaremos una campaña 
nacional e internacional para que el gobierno mexicano 
ratifique el convenio 98 en materia de negociación 
colectiva.  Aquí tenemos ya un punto concreto de 
compromiso de plataformas, partidos y candidatos 
de cara a los procesos electorales del próximo año:  
la internalización plena de los convenios y normas 
del trabajo de la OIT en la reforma laboral mexicana 
y, en particular, la suscripción y el reforzamiento del 
convenio 98, como condiciones ineludibles para la 
democratización del mundo del trabajo en México.

En el mismo sentido, la democracia reclama atajar las 
complicidades perversas entre el dinero, los medios  de 
comunicación y la política, que se han convertido en un 
lastre para el país.  Por esta razón, el proyecto  nacional  
que tendría que ser el centro de las definiciones políticas 
del próximo año,  debe también de considerar equilibrios 
y límites en la relación entre dinero y política,  una de 
cuyas expresiones más representativas se da entre los 
medios de comunicación y los partidos y candidatos  
que pueden comprar tiempo e imagen, y que además 
garantizan perpetuar el modelo de concentración y de 
monopolio de contenidos, de control y manipulación de 
la información, y de condicionamiento de las conciencias 
y voluntades políticas.   Además de la competencia, el 
debate sobre las telecomunicaciones en México debe 
de privilegiar  la pluralidad y  la diversidad, la objetividad 
y el equilibrio en todos los segmentos del sector.

No es tiempo de vacilaciones. Los puntos fundamentales 
de agenda que proponemos no son sólo la agenda de 
los telefonistas, ni de la UNT, ni siquiera la agenda del 

Comisión Nacional Electoral. XXXVI Convención Nacional Ordinaria 2011
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sindicalismo independiente en su conjunto.  Han sido 
y son los grandes temas pendientes de la agenda 
nacional, son los temas de todos los mexicanos, los 
temas que la doctrina de los noticieros y la enseñanza 
de las telenovelas ocultan y distorsionan.  Son los temas 
omitidos y soslayados en la agenda de la transición a la 
democracia.  La razón, sin duda, de que en México esa 
transición esté incompleta y fallida.  La experiencia de 
transiciones exitosas muestra que no es posible hablar 
de democracia en la desigualdad, en el autoritarismo, en 
la ausencia de las libertades esenciales de asociación 
para los trabajadores, en la simulación del diálogo y 
del acuerdo político, que en México equivale a decir, 
en primer lugar, en la simulación de la negociación 
colectiva y de la voluntad de los trabajadores.

Por lo mismo, una reforma laboral,  democrática en su 
proceso de pactación, y democratizadora en el mundo 
del trabajo,  es también prioridad de cambio, principio 
del desarrollo, estrategia para atajar la delincuencia, 
la criminalidad, la migración y la fuga de talentos que 
tienen un sustancioso caldo de cultivo en el desempleo 
y en el empleo precario e indigno, en especial para los 
jóvenes.  Nuestro país se dirige a la inviabilidad si sigue 
desterrando y exiliando a miles de jóvenes que ante 
la disyuntiva de ser “ni-nis”, delincuentes o víctimas, 
o simplemente trabajadores atrapados en empleos 
precarios, sin perspectivas de futuro, prefieren irse 
de México, poniendo en entredicho el futuro del país 
para las próximas décadas.   Sin siquiera saberlo, son 
estos jóvenes,  los exiliados del fracaso del modelo 
laboral mexicano,  los prófugos de la dictadura de la 
desigualdad,  la injusticia y la pobreza que ha regido en 
nuestro país por décadas.    Después de las lecciones 
fallidas y los saldos dramáticos de las elecciones  del 
año 2000 y del 2006,  en las que muchos apostaron 
a la alternancia y al supuesto fin de una “dictadura 
de partido”  como salida hacia la democracia, hoy 
sabemos que esa estrategia del relevo de partidos y 
gobernantes en el poder, es por sí sola  equivocada e 
insuficiente, y que la democracia no provendrá de ahí. 
La verdadera dictadura está en el modelo político, del 
que son, han sido o pueden seguir siendo cómplices 
quienes no han ubicado las verdaderas causas y el 
origen de los grandes problemas del país, de los viejos 
como la desigualdad y el atraso económico,  de los 
nuevos como la criminalidad y la violencia y de los que 
seguramente seguirán formándose en el futuro si no 
atajamos a tiempo ese proceso de degradación que se 
reproduce y alimenta de los errores de los gobernantes.  
Categóricamente afirmamos que en el modelo laboral 
corporativo y autoritario está el origen de la dictadura 
de la desigualdad y del atraso, y que mientras los 
partidos, los candidatos y los actores sociales no 
nos comprometamos a enfrentar decididamente este 
problema, las promesas vanas, los desaciertos, los 

caudillismos y el poder del dinero seguirán imponiéndose 
por sobre el bienestar y el futuro de los mexicanos.

Compañeras y compañeros:

Más allá de la adversidad y de la incertidumbre de los 
momentos que vivimos en el país, en el sector y en la 
empresa,   comprometámonos con la reflexión, el debate 
y la acción para lograr que la democratización  del mundo 
del trabajo en México se convierta en un tema principal 
en la agenda política nacional en los próximos meses.   
Contribuyamos a elevar la calidad y los contenidos de la 
discusión sobre el futuro del país, poniendo énfasis en 
las causas históricas y estructurales de los problemas 
que ponen ya en entredicho la viabilidad de la nación.

Convoquemos y alentemos también el debate, la reflexión 
y la acción para democratizar las telecomunicaciones 
en el país, lo que no sólo implica el tema de accesos de 
banda ancha de alta velocidad para todos, sino también 
una visión distinta del sector, en la que Telmex debe 
de seguir desempeñando un papel histórico y no ser 
limitada ni por la regulación ni por la reestructuración 
corporativa del Grupo Carso en torno de América 
Móvil.   Más allá del mercado, la visión de la sociedad,  
la democratización del acceso al conocimiento y a 
información confiable y de calidad, diversa y plural, 
sujeta a rendición de cuentas y al análisis crítico, como 
ocurre en las verdaderas democracias.

Nos esperan meses intensos de trabajo, porque los 
telefonistas siempre hemos estado comprometidos con 
el futuro y el éxito de nuestro país, y nuestro aprendizaje 
y experiencia a lo largo de décadas de construir nuestro 
sindicato y nuestro sindicalismo no son vanos.   Hemos 
innovado y seguido rutas distintas, a pesar de condenas 
y de críticas, pero nunca nos hemos dado por vencidos 
ante los retos y la magnitud de los problemas.  Sacamos 
adelante a una empresa que era considerada de las 
peores en el sector de las telecomunicaciones en el 
mundo, y la convertimos en una de las mejores.  No 
sólo hemos podido, sino que hemos sabido cómo 
mantener viva y dinámica nuestra negociación colectiva 
sin arriesgar el futuro de la empresa y mucho menos 
el desarrollo de las telecomunicaciones en el país. La 
discusión, el debate, la negociación y el acuerdo han 
sido parte de nuestras estrategias de lucha, tanto 
como la movilización, la protesta y las alianzas.  Que 
esta Convención sea, como siempre, un espacio para 
avanzar en este debate, en estas definiciones, en estos 
compromisos.  Comprometámonos con hacer nuestro 
mejor esfuerzo para continuar nuestra mejor tradición 
de lucha, de propuesta, de innovación y de cambio.

Muchas gracias. 
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2012, un año decisivo para el futuro de las telecomunicaciones en el país 
y para  la empresa Teléfonos de México

Dada la imposición de los poderes fácticos, nuestro país lleva más de una década 
sin una política de telecomunicaciones y, por tanto, sin una estrategia de desarrollo 
nacional. Con la industria de la televisión como cabeza más visible, se aprestan a 

construir escenarios, imagen y discurso a sus candidatos, así como a destruir, calumniar 
e ignorar a quien se oponga a estos propósitos. Es indispensable hacer todo lo necesario 
para actuar sobre estas tendencias, y tratar de contrarrestar la degradación social y política 
de nuestro país.

Avanzar hacia una democracia pluralista exige precisamente pluralidad y diversidad. 
No podemos permitir que un asunto tan importante para el país sea considerado sólo 
como una disputa entre magnates o un tema de mercado y de competencia. Por eso 
la depredación de los clientes de Telmex y la explotación de su red, no son los únicos 
factores en juego, el principal objetivo es debilitar a la empresa y cancelar la perspectiva 
de configurar un nuevo modelo de medios.

La red de Teléfonos de México, soporte de las telecomunicaciones y del desarrollo 
del país

A lo largo de los últimos meses, hemos estado dando cuenta a ustedes de los difíciles 
procesos y recursos legales que ha seguido la empresa para la modificación de su 
título de concesión y participar en la oferta del triple play, lo que sin duda facilitará la 
retención y recuperación de clientes, además de que será la puerta de entrada al universo 
de la multimedia, los contenidos y el múltiple play que constituyen ya los ejes de las 
telecomunicaciones.

No es posible visualizar un futuro para las telecomunicaciones en México sin la red de 110 
mil kilómetros de fibra óptica que ha desarrollado Telmex, sin las inversiones que a pesar 
de todo ha seguido haciendo en infraestructura y tecnología y sin las inversiones que 
podría hacer en caso de que se le abriera en el corto plazo  la posibilidad del triple play.

No es posible visualizar un futuro para las telecomunicaciones en 
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México sin estas nuevas inversiones y en ausencia de 
un proyecto con visión social y para el desarrollo. Las 
telecomunicaciones no son sólo un buen negocio, son 
un recurso para la igualdad, la democracia, el buen 
gobierno, la inclusión y la cohesión social, la cultura, 
la educación y la salud.  Por eso, durante los próximos 
meses y de cara a los procesos políticos del próximo 
año, no podemos desistir en nuestro afán de impulsar 
el debate sobre las telecomunicaciones.

La calidad del servicio como estrategia

Además de concentrar nuestra atención en este punto, 
tenemos al mismo tiempo que actuar y cuidar el día a 
día, y detener la depredación de nuestros clientes con 
el mejor recurso que tenemos a nuestro alcance: la 
calidad del servicio.

Mejorar la calidad del servicio exige actuar al menos 
en dos grandes frentes. El primero, el de los cambios 
operativos y funcionales que requiere la empresa para 
superar prácticas ineficientes, inercias y vicios en casi 
todos los niveles de la administración y gestión de 
los procesos productivos, por un lado, y, por el otro, 
el de nuestra cultura de calidad de servicio, por llamar 
de alguna manera a nuestros cambios de actitud 
y  de atención  hacia los clientes, que permitan su 
recuperación.

Los problemas de calidad del servicio recaen 
fundamentalmente en la empresa. Sin embargo, 
tampoco es posible atribuir  las deficiencias en la calidad 
del servicio sólo a los rezagos y lastres que arrastra la 
administración, o a  problemas de  capacitación, o a 
la escasez de equipos,  herramientas y materiales. Es 
preciso asumir   que existen también problemas que 
provienen de la actitud de algunos de nuestros propios 
compañeros en el trabajo.

Desde hace varias semanas estamos tratando de 
avanzar junto con la empresa en la solución focalizada 
de  problemas de rezago e incumplimiento de metas 
en áreas críticas, que son aquellas en donde la 
competencia ya nos ha arrebatado grandes porciones 
del mercado o bien en donde están desplegando 
estrategias  y marcas agresivas, como Total Play, que 
ofrece  paquetes de triple play de hasta 100 megas 
en zonas de altos ingresos.   Necesitamos llevar estos 
diagnósticos hasta los niveles que sean necesarios y 
específicos para desarrollar respuestas efectivas y 
prontas para la retención, la recuperación y la ganancia 
de clientes.

Es claro para todos nosotros que mayor ancho de banda, 
o lo que es decir, mayores capacidades y velocidades  de 
la red,  desempeña un papel de primera importancia en 
la retención, la  recuperación y la ganancia de clientes, 
por lo que los proyectos de fibra al hogar  (FTTH) y, en 
general, la modernización de la red,   son prioritarios 
en la estrategia de la empresa y en la propia estrategia 
sindical.

Evolución del programa de productividad: la 
medición individual

Hasta antes de los más recientes escenarios de 
mercado, competencia, evolución tecnológica y 
hostilidad regulatoria en contra de Telmex, el programa 
de productividad que arrancamos en los noventa había 
sido suficiente para conseguir las metas fundamentales, 
tanto de la empresa como de los trabajadores.  Sin 
embargo, y a pesar de sus buenos resultados, el  
esquema de medición colectiva ha generado sus propias 
contradicciones y sus límites, ya que no sólo se  ha 
estancado   el logro de las metas, sino que  ha otorgado  
beneficios sistemáticos a los compañeros que  no se 
esfuerzan lo suficiente para mejorar los indicadores y 

Comisión Nacional para la Revisión Contractual 2012-2014. XXXVI Convención Nacional Ordinaria 2011
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contribuir así  al beneficio colectivo, desestimulando a 
los compañeros que sí  lo hacen.

Es por esto que hemos tenido que pasar a un esquema 
de medición individual, que ya se está aplicando en 
Planta Exterior.  A pesar de que hemos tenido avances, 
el nuevo esquema aún no alcanza un efecto amplio 
y los resultados esperados, ya que los indicadores 
generales no mejoran, principalmente debido al peso 
de los compañeros que no hacen su mejor esfuerzo. 
Por ello, necesitamos enfocarnos en dar respuestas 
integrales a las deficiencias y rezagos de la empresa  
sin omitir nuestras propias responsabilidades como 
trabajadores y sin condicionar nuestro compromiso 
con  nuestro trabajo a que la empresa haga lo que le 
corresponde.

Vacantes y jubilaciones

El éxito de la medición individual sobre los indicadores 
del desempeño de la empresa, fortalecería sin duda 
nuestra posibilidad de  sustentar y de negociar más  
vacantes  y, eventualmente, nueva materia de trabajo, 
y avanzar así sobre los planteamientos del Acuerdo 
Marco que no hemos podido concretar en muy buena 
medida  por la incertidumbre  y los reveses regulatorios.

Capacitación

El blindaje de los clientes se sustenta en tres factores 
principales: la calidad del servicio, el despliegue de fibra 
óptica y la capacitación, que debe de considerar ahora 
también capacitar  a los trabajadores para que a su vez 
capaciten a los clientes en el mejor aprovechamiento 
de sus anchos de banda y en el potencial de las nuevas 
tecnologías en su vida.

Nuestra mayor atención debe de estar en un enfoque 
diferente para la capacitación.  Esta  debe de reorientarse 
hacia  la calidad del servicio y  el mejoramiento de los 
niveles de competencia  de todos y cada uno de los 
telefonistas.

Revisión contractual 2012-2014

La revisión contractual 2012-2014 será, a no dudarlo, 
una de las más complejas y difíciles que hayamos 
tenido  hasta ahora.  Las dificultades, los desencuentros 
y los impasses que se han presentado en la revisión 
de perfiles de puesto,  que nos ha tomado tres años,  
pueden ser sólo un anticipo del nivel de complejidad y 
exigencia que caracterizaría a  la revisión contractual 
del próximo año.

En mis recorridos por centros de trabajo y secciones 
foráneas, he dicho reiteradamente a mis compañeros 

que Telmex es como un avión al que se tiene anclado en 
tierra.  Por lo mismo, necesitamos estar especialmente 
preparados para enfrentar y resolver  la revisión 
contractual  del próximo año.  

Es de esperar que la empresa coloque de nuevo el 
tema de la jubilación sobre la mesa.  Anticipándonos 
a esta circunstancia es que nos hemos adelantado  
con un diagnóstico  profesional  y prospectivo sobre 
las tendencias e impactos para los próximos años, sin 
engañarnos ni disfrazar los problemas. 

La reestructuración de Telmex 

Las presiones, ataques y amenazas han sido  propicias 
para una reubicación de Telmex, como parte de la 
redefinición  del mapa estratégico y corporativo del 
Grupo Carso. Muy probablemente, el anuncio de hace 
algunas semanas, en el sentido de que   América Móvil  
adquirirá la mayoría accionaria de Teléfonos de México, 
es una decisión no sólo financiera, sino estratégica y 
política. Grupo Carso seguirá apostando y América 
Móvil refleja la intención del Grupo de dejar a Telmex un 
papel secundario, como un mero carrier o transportador 
de los servicios que proveerán las demás empresas.

En cuanto a la constitución de la subsidiaria Telmex Social, 
los argumentos con los que los dueños la respaldan son 
también de índole regulatorio, derivados en particular de 
las presiones para disminuir drásticamente los costos 
de interconexión.  Tal y como señalé a ustedes en el 
informe al inicio de esta Convención, nos preocupan los 
alcances y efectos en la creación de esta subsidiaria 
y  la posibilidad de que se convierta en un punto de 
partida para la  división estructural de la empresa, 
como de hecho ha sucedido con otras empresas  de 
telecomunicaciones en el mundo.

Consolidar nuestros enfoques estratégicos en 
materia de organización sindical

Tal vez la principal amenaza que se cierne sobre 
nosotros es la competencia desleal que enfrentamos en 
el mercado laboral del sector, dominado por empresas 
con sindicatos y con contratos de protección cuyos 
salarios, condiciones de trabajo y prestaciones, en caso 
de que existan, están muy por debajo de lo que hemos 
logrado los telefonistas a lo largo de décadas de lucha.

No podemos equivocarnos.  Para defender nuestro 
sindicato, nuestro contrato, nuestras prestaciones 
y nuestros derechos, una  estrategia  de fondo es  la 
organización sindical y nuestro propio crecimiento como 
sindicato para representar a trabajadores de otras 
empresas en telecomunicaciones, y lograr elevar de 
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manera sostenida y gradual los estándares básicos del 
empleo y los derechos laborales en el sector.  

Es en este sentido que nuestras luchas para 
representar a los trabajadores de Atento y Cycsa 
tienen  una importancia estratégica. El temor, el 
riesgo, el conformismo, la duda o la indiferencia no 
tienen cabida frente a este desafío.  Es importante 
insistir, además, en que un requisito indispensable 
para fracturar y trasponer al corporativismo en sus 
estructuras fundamentales,  es superar las restricciones 
y  controles que históricamente se nos han impuesto 
a los trabajadores para organizarnos más allá de los 
límites que el sistema nos impone.   

La Reforma del Estado como desmantelamiento 
del corporativismo: nuestra principal certeza en 
tiempos de incertidumbre

La  violencia, la delincuencia, el crimen, la 
incertidumbre, la impunidad  y la desconfianza se han 
convertido dolorosamente en los signos de nuestro 
tiempo, en sinónimos del México de hoy. No sólo por 
sus consecuencias, sino por sus orígenes, la violencia, 
la impunidad y la desconfianza, así como la igualdad y 
la injusticia, son fenómenos eminentemente políticos, 
es decir, que nacen y se reproducen en el sistema 
político, en sus estructuras y prácticas.    De aquí que 
lo que las estrategias y soluciones para enfrentarlos y 
resolverlos se encuentran también en el propio sistema 
político, La Reforma del Estado es, en primer lugar, 
el desmantelamiento y la transformación del Estado 
corporativo en México, que tiene su núcleo en el mundo 
del trabajo.

El funcionamiento del corporativismo  requiere 

de  figuras autoritarias y centralizadoras del poder, 
siendo el presidencialismo la más importante de 
ellas. No obstante ocupar un lugar muy secundario 
en las prioridades de los últimos presidentes y de sus 
gobiernos,  el control laboral constituye uno de los 
recursos de poder más importantes del presidencialismo 
mexicano, El desmantelamiento del corporativismo en 
el mundo del trabajo, y la configuración de un nuevo 
orden político también a partir del mundo del trabajo 
tienen que ser, necesaria y prioritariamente,  el centro 
de la propuesta del sindicalismo de cara a los procesos 
políticos del próximo año.

El desmantelamiento del corporativismo abre también 
opciones diferentes para enfrentar y resolver los 
procesos de degradación política y social que 
padecemos, que  parecen no tener fin ni solución.  
Es preciso conformar nuevas estructuras de poder, 
nuevos equilibrios y contrapesos, una distribución 
efectiva y democrática  del poder y de la riqueza, un 
sentido distinto de la política orientado al bien común y 
a los intereses de las mayorías.

Detener la reforma laboral regresiva e impulso de 
una reforma laboral  democrática y democratizadora

Necesitamos  activar las oportunidades que nos abre la 
reciente y fresca Ley de Derechos Humanos en primer 
lugar, para que ninguna propuesta de reforma laboral 
pueda estar por debajo de los convenios y normas 
fundamentales del trabajo de la OIT, razón por la cual 
es también imperativo iniciar una campaña nacional 
e internacional para garantizar el cumplimiento de los 
convenios 87 y 155, así como para la ratificación del  
convenio  98.

Representantes de Telmex atienden nuestras demandas. XXXVI Convención Nacional Ordinaria 2011
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La Conferencia Mundial de Telecomunicaciones de 
UNI que se realizará en nuestro país el próximo mes de 
octubre,  será una plataforma importante para fortalecer, 
en el seno del movimiento sindical internacional, la 
certeza de que, sin llegar a los extremos de países como 
Colombia y Guatemala,  México constituye también un 
caso crítico en materia de violaciones sistemáticas a 
los derechos de los trabajadores y de agresiones y 
hostilidad hacia sus organizaciones independientes y 
democráticas.

Compañeras y compañeros:

Nuestras prioridades tácticas y estratégicas para los 
próximos meses  se articulan en torno de dos ejes de 
trabajo:   internos y los externos.

En cuanto a las internas, sobresale asegurar el futuro 
de Telmex y de los telefonistas, mediante la retención 
y recuperación de clientes, la ampliación de la banda 
ancha, los nuevos servicios y la calidad del servicio, 
haciendo de ésta un instrumento clave para la retención, 
la recuperación y la ganancia de clientes.   Asegurar el 
futuro de Telmex y de los telefonistas implica también  
evitar que la empresa quede relegada a un segundo 
plano, como simple transportadora sin participar 
en los nuevos segmentos de valor agregado y de 
nuevos servicios en telecomunicaciones.  Asimismo, 
es preciso lograr el cumplimiento del Acuerdo Marco 
en sus  aspectos pendientes,  como el cubrimiento 
de vacantes, e incluyendo el de la inversión para 
garantizar los presupuestos y recursos necesarios 
para su modernización y crecimiento sostenidos.

En lo externo, tenemos que actuar para superar las 
políticas neoliberales, impulsar la reforma del Estado 
mediante una reforma laboral avanzada y sustentada 
en la nueva Ley de Derechos Humanos.  En el mismo 
sentido, nos opondremos a la Ley de Seguridad 
Nacional.

Buscaremos también el impulso de una verdadera 
política de telecomunicaciones para el desarrollo de 
México, en lo cual nuestra propuesta para una nueva 
Ley de Telecomunicaciones desempeña un papel muy 
importante.  

Como Sindicato,  necesitamos fortalecernos y fortalecer 
nuestra unidad.   El trabajo de organización sindical de 
los trabajadores del sector, en campañas como la de 
Atento, seguirán siendo prioritarias para confrontar al 
corporativismo y avanzar en el mejoramiento real de 
los derechos de los trabajadores y en el fortalecimiento 
de la negociación colectiva.

El proyecto nacional de telecomunicaciones es otro 

tema fundamental en donde exigiremos  compromisos 
con el interés público, con una visión de las 
telecomunicaciones para el desarrollo, para la igualdad, 
la pluralidad y la democracia  y   un gobierno dedicado 
a alentar la competencia cooperativa y equilibrada 
en las empresas del sector, políticas  transparentes y 
responsables  y el respeto a las garantías y derechos de 
libertad de asociación y de negociación colectiva de los 
trabajadores de telecomunicaciones en el país.     

Vivimos tiempos de incertidumbre, de complicaciones  
y  de adversidad,  en los que el peor de los escenarios 
sería que nos dejáramos arrastrar por la desesperanza, 
dudando de que existan respuestas para que el país 
supere esta etapa de oscuridad, de decadencia y de 
mediocridad en la que nos encontramos, o suponiendo 
que dichas respuestas dependan de otros y no de 
nosotros mismos.  

El futuro de Telmex depende en mucho de lo que 
otros están decidiendo y decidirán sobre su regulación 
en los próximos meses, pero no podemos negar que 
hay una parte que depende enteramente de nosotros,  
de nuestra determinación, de nuestra unidad, de 
nuestro compromiso como trabajadores y como 
sindicalistas.   Lo mismo sucede con nuestro país y 
con nuestro entorno.   Organizándonos, resistiendo, 
proponiendo, denunciando, movilizándonos, actuando 
y transformando lo que está a nuestro alcance 
podremos más de lo que pensamos y haremos más 
de lo que creemos.   Venzamos los obstáculos del 
control, del autoritarismo, del poder del dinero sobre 
la política, participando en la construcción de una 
sociedad demandante y no dispuesta al sometimiento.  
Fortalezcamos nuestra unidad y pongamos nuestra 
parte para abrir y descubrir los caminos de un futuro 
mejor para todos los mexicanos.

Muchas gracias.

Convencionistas a la XXXVI Convención Nacional 
Ordinaria 2011
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Compañeras y compañeros telefonistas:

La  recién concluida Trigésimo Sexta Convención Nacional Ordinaria Democrática 
de nuestro Sindicato constituyó un espacio importante de información, de reflexión, 
de discusión y de consensos sobre los problemas que enfrentamos los trabajadores, 

así como las opciones y perspectivas que se nos presentan o que debemos de construir 
para abordarlos y encontrar una solución para resolverlos.  

El resultado del análisis y la discusión fue el diagnóstico del difícil contexto en el que nos 
encontramos, tanto en lo que se refiere a la situación de Telmex, como a la situación del 
país y a los ataques en contra del sindicalismo democrático e independiente que han 
caracterizado al actual gobierno, las que presentaron a lo largo de toda la Convención. 
Revisamos, al mismo tiempo, los escenarios que pueden presentarse en los próximos 
meses y la agudización de las tensiones políticas con motivo de la sucesión presidencial 
y el papel que el duopolio televisivo tiene y tendrá dentro de dicho proceso, todo ello 
buscando ampliar sus privilegios y ventajas a cambio de manipular información, imágenes 
y contenidos para favorecer a los candidatos y partidos de su preferencia.

Frente a estos y cada uno de los problemas planteados y discutidos en la Convención, 
se fue articulando las propuestas de la Agenda de Trabajo que desarrollará el STRM el 
próximo año y que se resume en 4 grandes vertientes que son: el trabajo en el ámbito 
laboral, políticas para desarrollar la calidad del servicio, la retención e incremento 
de clientes, las acciones frente a la necesidad de establecer un nuevo marco 
regulatorio para Telmex y el sector de las telecomunicaciones y la política de 
alianzas en los ámbitos nacional e internacional.

Trabajo en el ámbito laboral

En este rubro deberemos profundizar las acciones y nuestra negociación con la empresa, 
a fin de garantizar el cumplimiento del Acuerdo Marco, particularmente en lo referente 
a las revisiones de Perfiles de Puesto, la recuperación de Materia de Trabajo de mayor 
valor estratégico, las vacantes y las políticas de inversión. En este sentido, la Convención, 
mandata al Comité Ejecutivo Nacional y Comisiones Nacionales a estructurar un Plan de 
Acción que permita vencer la resistencia de la Empresa frente a los planteamientos que 
sobre estos temas ha promovido nuestro Sindicato. Muestra de ello es el mitin realizado 

frente a las oficinas de Parque Vía el último día de sesiones de la Convención. 
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Por otro lado, para efecto de lograr el cubrimiento 
de las vacantes que requerimos a fin de brindar una 
atención oportuna a nuestros clientes, se elaborará un 
estudio que permita dimensionar las necesidades del 
personal de todas las especialidades en función de las 
necesidades del servicio. 

Políticas para desarrollar la calidad del servicio y 
promover la retención de clientes

La Convención ratificó, ante la política de nuestros 
competidores, que consiste en depredar nuestra cartera 
de clientes, que uno de nuestros principales ejes de 
acción, es promover todas las acciones que redunden 
en una mejora en la calidad del servicio, ya que sólo de 
esta manera garantizaremos la recuperación, retención y 
ampliación de nuestros clientes. Para ello contamos con 
dos instrumentos: primero la aplicación de los esquemas 
de medición individual en todas las áreas productivas de 
la empresa, y segundo un programa de trabajo realizado 
con base en los señalamientos y diagnósticos elaborados 
por  los Convencionistas. Cabe señalar que durante la 
Convención los directivos de Telmex conocieron este plan 
y se comprometieron a trabajar de manera coordinada 
para cumplir con sus objetivos. 

En la circular correspondiente, informaremos 
detalladamente a todos los telefonistas acerca de esta 
estrategia. El Programa de Trabajo, que presentaremos 
en este documento, incluye indicadores muy precisos para 
medir los avances, además de un manual de procedimientos 
que permitirá guiar la labor que realizaremos en todas las 
unidades de trabajo, sobre los principales problemas que 
afectan a la Calidad del Servicio.

Estos aspectos, así como otros temas sensibles como 
pueden ser la profundización del modelo de capacitación 
que hemos ido construyendo en los últimos años, así 
como la definición de las acciones que tendremos que 

realizar para efecto de garantizar la viabilidad de nuestra 
Cláusula de Jubilación, están involucrados dentro de los 6 
ejes que forman parte de nuestra estrategia de negociación 
para resolver la revisión de nuestro Contrato Colectivo de 
Trabajo. 

Marco regulatorio de Telmex 

En relación con este tema lo que es importante destacar, 
es que nuestro Sindicato deberá actuar, a menudo 
haciendo causa común con Telmex, con el propósito 
de evitar que se imponga una regulación asimétrica en 
favor del duopolio televisivo. En esa perspectiva, nuestro 
secretario general, Francisco Hernández Juárez, está 
impulsando dentro del Legislativo un proyecto de Ley de 
Telecomunicaciones y Medios, que garantice el mayor 
acceso de la población a los servicios de banda ancha y a 
las llamadas Tecnologías de la Información. Este proyecto 
sería el punto de partida de un conjunto de políticas 
públicas que permitirían la cooperación de las distintas 
empresas involucradas en la convergencia. Desde luego, 
que para lograr estos propósitos, el primer paso es detener 
la inclinación gubernamental a entregar el control total del 
sector al duopolio televisivo, quien se ha manejado en 
los últimos años como poder de facto y gran elector. La 
convención reiteró su oposición a la fragmentación de 
Telmex y fue enfática en que el movimiento accionario 
que permitió que América Móvil asumiera el control de 
Telmex de ninguna manera debe afectar la plena vigencia 
de nuestro Contrato Colectivo de Trabajo, por lo que uno 
de nuestros principales ejes de acción seguirá siendo la 
defensa del mismo.

Política de alianzas en los ámbitos políticos nacional 
e internacional

La Convención consideró fundamental, en el ámbito 
nacional, el mantener el trabajo que hemos realizado en 

Convencionistas expresando su apoyo al Co. Francisco Hernández Juárez. XXXVI Convención Nacional  Ordinaria 2011
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los últimos años dentro de organizaciones como la UNT, 
la FESEBS y el Movimiento Nacional por la Soberanía 
Alimentaria, Energética, los Derechos de los Trabajadores 
y las Libertades Democráticas, de frente a lo que se 
augura como uno de los procesos electorales para la 
Presidencia de la República más complicados y difíciles. 

Asimismo, mantener y fortalecer nuestras alianzas 
internacionales con organismos como la CSI, la CSA 
y la UNI, ya que de esta manera podremos conformar 
una amplia convergencia de fuerzas, de cara a la que 
se pronostica en los próximo meses como una profunda 
resección y crisis internacional, y con ello intentar 
responder las intenciones de los gobiernos de imponer a 
los sectores mayoritarios de un mayor sacrificio con las 
usuales medidas económicas, los paquetes de reformas 
autoritarias y la escalada de agresiones en contra de los 
trabajadores y de sus sindicatos.

En función del anterior panorama, se abordó uno de 
los principales retos que afronta hoy en día nuestra 
organización: es el que se refiere al del liderazgo y la 
conducción del STRM. De las discusiones realizadas 
en el seno de la propia Convención, así como en 
evaluaciones posteriores realizadas por el CEN, fue que 
el esquema de transición del liderazgo y del gobierno 
sindical que nos propusimos en el año 2008 ha quedado 
rebasado por las circunstancias, y que necesitamos 
plantear, discutir y consensuar un nuevo esquema de 
cara al proceso electoral del año próximo en el STRM 
pero, sobre todo, de cara al fortalecimiento y a las 
redefiniciones de nuestro proyecto sindical en nuevos 
escenarios, mucho más complicados y demandantes. 

El nivel de hostilidad en contra de la empresa por parte 
del gobierno, las intenciones del Grupo Carso para 
dejar a Telmex como un carrier y su desplazamiento por 
América Móvil en el liderazgo corporativo, así como la 
descomposición acelerada de la vida política en el país, 

una de cuyas manifestaciones más extremas fueron las 
agresiones en contra del sindicalismo representadas 
por SME, los mineros y los sindicatos del sector aéreo, 
integran un panorama que difícilmente podríamos haber 
previsto hace cuatro años. Debemos reconocer que ésta 
fue la principal razón que impidió la aplicación del modelo 
de transición previsto en la Reforma Estatutaria del 2008.

Se planteará la participación del compañero al frente de la 
Planilla de los Trabajadores que contenderá en el Proceso 
Electoral 2012-2016. 

Lo anterior implica, además, que el modelo de transición 
definida de acuerdo con la pasada  reforma estatutaria, 
con la figura del secretario general adjunto, tiene que 
replantearse y que, en consecuencia, es necesario iniciar 
la discusión y el análisis de nuevos esquemas de liderazgo 
y de gobierno para nuestra organización, a fin de fortalecer 
nuestra unidad, nuestra eficacia y nuestras acciones hacia 
el interior y hacia el exterior del STRM.

En este marco, requerimos de la participación, la capacidad 
de propuesta y del compromiso de todos los telefonistas, 
a fin de definir entre todos las características que deberá 
contener esta nueva etapa de la gestión sindical y para 
afrontar con éxito los retos que nos presentan y avanzar 
en el proyecto histórico que nos hemos trazado de unidad, 
democracia y lucha social.

F r a t e r n a l m e n t e ,
“ U N I D A D ,  D E M O C R A C I A  Y  L U C H A 

S O C I A L ”
M é x i c o ,  D .  F. ,  a  1 0  d e  o c t u b r e  d e 

2 0 11 .
C o m i t é  E j e c u t i v o  N a c i o n a l

C o m i t é  N a c i o n a l  d e  V i g i l a n c i a
C o m i s i o n e s  N a c i o n a l e s

Convencionistas expresando su apoyo al Co. Francisco Hernández Juárez. XXXVI Convención Nacional Ordinaria 2011
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En la XXXVI Convención Nacional Ordinaria celebrada en 2011, se 
hicieron puntualizaciones sobre lo que debería ser el trabajo principal de 
los telefonistas como trabajadores y su lucha para conservar a la empresa 

y la materia de trabajo. Nuestro secretario general expuso los cambios en la estrategia 
que deberíamos introducir como trabajadores y como sindicalistas para los próximos años 
y la empresa, a su vez, desarrolló su intervención alrededor de esos cambios. Empecemos 
por los primero. 

El sindicato: centrarse en la Banda Ancha y mantener la lucha por el cambio del 
Título de Concesión

Nuestro secretario general explicó que durante los últimos años, como todos sabemos, la 
estrategia del STRM para transitar al futuro como organización y como trabajadores se 
centró en la lucha por la modificación del Título de Concesión, porque ello nos permitiría 
incorporarnos a la prestación del servicio de IPTV, completar la oferta de los tres servicios 
y asegurar la materia de trabajo del telefonistas. Hoy tenemos que, sin dejar esa lucha, 
priorizar el trabajo alrededor de la banda ancha.

Recordemos, nos dijo, que la lucha por cambio del Título de Concesión se reforzó porque las 
empresas competidoras, en su afán de ganar mercado en la industria de telecomunicaciones 
y el gobierno en su justificación de acabar con los monopolios, se unieron e hicieron todo 
lo posible por obstaculizar cualquier modificación. Sistemáticamente se buscó detener a 
Telmex e impulsar a la competencia. Se impulsaron reformas a modo de diversas leyes 
relacionadas al mercado de telecomunicaciones como la famosa Ley Televisa. También, 
desde el extranjero, principalmente de EUA con Oficina del Representante Comercial 
(USTR) y la OCDE,  presionaron a Telmex para que hiciera los cambios que se exigían. La 
empresa atacada por varios flancos no tuvo otra alternativa que buscar el amparo de ley y 
llevó el problema a los juzgados.

No obstante lo anterior, las contradicciones políticas en el país llevaron a una tercera vía 
para tratar de salvar esa situación. La SCT publicó, en 2006, el Acuerdo de Convergencia 
con el objetivo de regular el mercado y hacerlo más equitativo. En base a ese acuerdo las 
empresas de televisión por cable podían ofrecer telefonía fija en sus redes y, a su vez, 
la empresas telefónicas podían ofrecer servicio de video. El presidente Fox dijo “que 

todos los jugadores, todos los participantes en el sector de comunicaciones van a 
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tener abiertas las puertas para operar las tres líneas de 
conectividad: transmisión de voz, transmisión de datos 
y transmisión de imágenes”.

Empero, estas contradicciones no se pudieron salvar y, 
contrariamente a los que se buscaba, se confrontó más 
el sector. Cuando se publica el acuerdo se hace con 
una serie de condiciones incumplibles, las que Telmex 
debía practicar íntegramente antes de poder prestar el 
servicio de video. Nuevamente se recurre al amparo 
de la ley, lo que terminó acentuando la judicialización 
del conflicto y no una auténtica competencia en 
el sector telecomunicaciones. El resultado fue un 
empantanamiento de la industria.

El cambio de gobierno en diciembre de 2006, a decir 
de nuestro secretario general, auguraba la posibilidad 
de que esa confrontación tuviera solución; sin embargo 
éste entró más radical contra Telmex. En 2009 la 
Cofetel publica el llamado Plan Técnico Fundamental 
de Interconexión e Interoperabilidad (PTFII), donde se 
agregaron más condicionantes. La empresa consideró 
a esta nueva posición del gobierno y las empresas 
competidoras como una expropiación, por lo que 
continuó con los procesos de amparos. Esquema que 
siguieron puntualmente todas las demás empresas de 
telecomunicaciones, judicializando totalmente el sector. 

Fue entonces que quedó claro que al gobierno, 
a los empresarios del sector y a los organismos 
internacionales no se les veía intención de variar 
su estrategia y aceptar la modificación del Título de 
Concesión. Por tanto, ya no podía continuarse en 
esa estrategia. Esto se refuerza pues, dado el avance 
tecnológico y la convergencia que conlleva, ya ninguna 
empresa telefónica podía vivir ofreciendo simplemente 
el servicio de voz, como tampoco las televisoras podrán 
vivir sólo de brindar el servicio de video. Con el progreso 
tecnológico en las telecomunicaciones, la tradicional 
manera de obtener utilidades ya no era tan rentable. 
Por tanto, había que evolucionar. 

Con esos puntos en el fondo, la empresa empezó a 
buscar alternativas. En ese sentido, firmó un acuerdo 
de cobro de servicio de video con MVS y Dish; creció 
la oferta de productos virtuales al poner aplicaciones 
a demanda en su pagina web; se consolidó como la 
empresa de mayor venta de computadoras del país; 
incentivó la oferta del infinitum en forma de paquetes, 
creciendo de forma importante el número de usuarios 
de este servicio; inició una serie de inversiones para 
ofrecer enlaces, ya fuera para venta de terminales de 
acceso o servicios de almacenamiento de información, 
la llamada nube, e instalar en todo el país una red de 
fibra óptica al hogar. En pocas palabras, la empresa, 
sin dejar de pensar en la necesidad del cambio del 

Título de Concesión, reubica su posición en el mercado 
priorizando la utilización más amplia de la Banda 
Ancha.

Bien dicen que no hay mal que por bien no venga. Este 
cambio  permitió a la empresa mantener finanzas sanas, 
claro está que no igual que antes, pero sí le ayudó a 
cuidar la rentabilidad. Además es la Banda Ancha, lo 
que en algún momento llamamos la supercarretera de 
la información, por donde habrán de circular las nuevas 
tecnologías de la información y comunicación, esto 
es, todos los elementos y las técnicas utilizadas en 
el tratamiento de la transmisión de la información. La 
convergencia digital sucederá fundamentalmente por la 
red alámbrica, la cual nosotros tenemos, mantenemos, 
administramos y comercializamos en su mayor parte.

Por estos cambios de estrategia podríamos decir 
que, dijo Hernández Juárez, ya no es tan importante 
preocuparse de luchar por la modificación del Título 
de Concesión, en tanto que con o sin él se ha podido 
sobrevivir; empero, no por ello debemos olvidarnos 
de que tenemos ese pendiente. De ahí que sea 
muy importante para nosotros los trabajadores nos 
integremos en este cambio, tanto para propugnar por la 
consolidación de la utilización del recurso de la Banda 
Ancha, como para impulsarla como una recurso que 
nos permitirá transitar hacia el futuro inmediato. 

Para FHJ un punto que nos debe hacer tomar 
precauciones e insistir en el cambio del Título de 
Concesión es la decisión del Grupo Carso de que 
América Móvil compre la totalidad de las acciones de 
Telmex. Cuando se informó de la decisión se habló 
de que la decisión buscaba proteger a Telmex para 
ponerla fuera de los reflectores, de que se quería 
realizar sinergias para que una sola empresa pueda 
ofrecer servicios empaquetados y de ahorrar costos. 
También se dijo que se mantenía el mismo patrón, por 
lo que no habría afectación a los trabajadores. Todo ello 
sin modificar el Título de Concesión. Podemos decir, 
en base a lo anterior, que la empresa actuó bien; sin 
embargo,  y ese es el punto débil, se pone a Telmex en 
un escenario donde no podrá ser el motor del desarrollo 
de la convergencia, sólo será el transportador y a los 
trabajadores se nos deja el papel de operar y mantener 
la supercarretera de la información.

En base a que hemos estado luchando por participar 
en los nuevos servicios, esto no es el mejor escenario 
para nosotros; aunque, también hay que decirlo, no 
es cualquier cosa pues sin una buena administración, 
mantenimiento y comercialización de la red no 
funcionaría adecuadamente ni generaría ventas. No 
obstante, insistió nuestro secretario general, contamos 
aún con un Contrato Colectivo de Trabajo y con el 
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Acuerdo Marco donde se establece que Telmex debe 
ser el centro del desarrollo de los nuevos servicios 
como garantía para transitar hacia el futuro. 

Concluyó afirmando que no por el bloqueo del gobierno 
y competencia debamos quedar marginados. La 
empresa esta sólida y la estrategia judicial ha sido 
ganada, por lo que es sólo cuestión de tiempo para que 
el Título de Concesión sea modificado. Hasta ahora 
nos encerraron en la lucha por modificarlo, la salida que 
se encontró sacó a la empresa del centro de desarrollo 
y aunque las cuestiones laborales prácticamente no 
tienen problemas, también se nos colocó en la tarea 
de sólo operar, administrar y darle mantenimiento de 
la red. No debemos desanimarnos por ello, sabemos 
que nuestro futuro estará realmente asegurado 
cuando aseguremos como materia de trabajo a los 
nuevos servicios que vienen aparejados a las nuevas 
tecnologías. Si tenemos el horizonte claro vamos a 
salir. Empujemos hacia allá.

La empresa: volverse un empresa de soluciones 
integrales

La empresa parte de la idea de que estamos en 
momentos difíciles y de definición, de crisis económica 
mundial y de retos, para lo que reafirma la vigencia de  
los paradigmas neoliberales. La era del conocimiento 
como punto de partida dentro de una intensa 
competencia nacional e internacional por los mercados 
de telecomunicaciones, la necesidad de una inversión 
intensiva en los servicios hacia los clientes y el bienestar 
social. Concluye que esta era estará sustentada en las 
telecomunicaciones y que la diferencia entre ser un país 
avanzado y uno atrasado, será tener un buen sistema 
de telecomunicaciones en tanto que éste será sistema 
nervioso principal que permita, con amplitud, acceso a 
la información y al conocimiento. 

La actual crisis económica mundial, dicen, nos pone en 
una situación de ventaja y, si tomamos las decisiones 
adecuadas, saldremos fortalecidos. La crisis mundial 
nos abre oportunidades que debemos aprovechar y 
éstas se ubican en tener la mejor infraestructura en 
telecomunicaciones en tanto que, recalcan, ésta es 
el centro nervioso de la era del conocimiento. En ese 
sentido, la empresa dice haber asumido el compromiso 
de invertir en infraestructura, capacitación, mejores 
servicios e innovación en productos y servicios.

La empresa, para no convertirse simplemente en 
transportadora y distribuidora, se ha enfocado en buscar 
las áreas donde mejor valor agregado se puede generar. 
Para ello, subrayan, se  necesita una red de distribución 
actualizada, de mucha cobertura y de vanguardia, para 
que los nuevos productos y servicios transiten sin 

problemas ni retardos. Ante esa nueva circunstancia, 
Telmex pasó de ser primero una empresa de servicios 
de voz, después a una de telecomunicaciones y ahora, 
en la era de conocimiento, busca convertirse en una 
empresa de soluciones integrales.

Una empresa de soluciones integrales tiene que añadir a 
los servicios y productos que ofrece a otros proveedores 
y hacer alianzas para poder llegar con servicios 
complementarios. La idea que se busca es no ser 
integrados en la oferta, sino ser los integradores de todos 
los servicios, productos y servicios complementarios de 
valor agregado con la Banda Ancha como eje rector, el 
eje aglutinador. Buscan eficiencias para mantener el 
liderazgo y compensar la caída de ingresos en tanto que 
se puedan prestar todos los servicos.

Conclusión

Como se observa, nuevamente empresa y sindicato 
coincidimos en la forma de atacar la coyuntura actual. 
Si bien hay diferencias naturales, se ha priorizado 
trabajar donde es posible sin dejar de pensar en que 
es parte de lo estratégico. Es un fenómeno que debe 
ser comprendido en sí mismo, pero que no nos debe 
hacer olvidar que, pase lo que pase, seguimos siendo 
trabajadores, que las empresas buscan ajustarnos 
hacia abajo para incrementar sus beneficios, que hay 
una pluralidad de capitales que se enfrentan entre ellos, 
es decir, el capital no es una entidad homogénea, por 
lo que los trabajadores, sin negar la existencia de la 
competencia, debemos buscar una mayor control para 
buscar la unidad.

Mitin en Parque Vía para exigir a la empresa cumplir 
Acuerdo Marco. Convención Nacional  Ordinaria 2011
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El Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM) 
se ha caracterizado no sólo por tener un diagnóstico preciso de la 
realidad y las tendencias en el sector de las telecomunicaciones, de 

la situación político – social nacional y de la economía mundial, sino por contar con un 
proyecto integral, coherente y de largo aliento para enfrentar esa realidad y los retos que 
se le presentan en todos los ámbitos de su actuación, no sólo los desafíos inmediatos y 
urgentes, sino sobre todo los trascendentes, sustanciales y de largo alcance.
 
En ese sentido, la XXXVI Convención Nacional de los Telefonistas era de suma importancia 
para el presente y futuro de sus integrantes porque se debían tomar decisiones significativas 
para enfrentar, por lo menos, tres eventos inmediatos pero con repercusiones de largo 
plazo: la estrategia para negociar con Telmex los Perfiles de Puesto pendientes de 
concluir y la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) 2012 – 2014; la renovación 
del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) para el periodo de gestión 2012 – 2016 y el proceso 
electoral federal del 1° de julio del próximo año1.
 
Los Delegados a la XXXVI Convención Nacional entendieron perfectamente la dimensión 
y el alcance de las decisiones que debían tomar.
 
Ahora los telefonistas tienen el reto de comprometer e impulsar a su máximo dirigente 
nacional Francisco Hernández Juárez (FHJ) a buscar una candidatura a otro cargo de 
representación popular para el proceso electoral federal de 2012, específicamente a 
un escaño en el Senado de la República, para dar continuidad y profundizar el trabajo 
legislativo que ha desarrollado en la Cámara de Diputados en defensa de los derechos de 
los trabajadores del país.
 
Es perfectamente verificable que los dirigentes obreros pertenecientes al tradicional 
sindicalismo corporativo, aglutinados en el Congreso del Trabajo y afiliados 
mayoritariamente al Partido Revolucionario Institucional (PRI), continuarán anquilosados, 
sin proyecto y estrategia para enfrentar los desafíos del mundo laboral, incapaces de salir 
a la defensa verdadera de los derechos de los trabajadores, esperando la “línea” de sus 
mentores políticos para actuar en función de esos intereses, que no son precisamente los 
intereses de los trabajadores.  

 

1 Informes XXXVl convención. En:  http://portal.strm.net/
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En ese contexto, los trabajadores en general, y los 
telefonistas en particular, requieren de representantes 
populares verdaderamente comprometidos en defender 
sus derechos laborales, en promover las propuestas 
políticas y económicas de los trabajadores y en evitar 
que avancen las iniciativas antisindicales y pro – 
patronales que vienen impulsándose desde hace varias 
décadas en el país, con el apoyo decidido de algunos 
sectores del PRI y del Partido Acción Nacional (PAN).
 
La presencia de FHJ en la Cámara de Diputados ha 
sido fundamental para impedir, precisamente, que 
avance la “reforma laboral” antisindical y pro – patronal 
que impulsa el Gobierno Federal y las fracciones 
parlamentarias del PRI y del PAN, promoviendo 
simultáneamente otra iniciativa de modificaciones a 
diversas leyes federales que privilegien los derechos de 
los trabajadores y democraticen a las organizaciones 
sindicales.
 
Esa lucha tendrá que mantenerse y extenderse al 
Senado de la República para la próxima legislatura 
federal, y es ahí donde los telefonistas tienen un activo 
político para promoverlo entre los partidos políticos 
afines a las causas de los trabajadores y contender 
por una curul a la Cámara Alta. Asimismo, el STRM 
y las organizaciones sindicales enmarcadas en la 
Unión Nacional de Trabajadores (UNT) tendrían que 
impulsar otros cuadros sindicales para ocupar cargos 
de representación popular, iniciando por el Congreso 
de la Unión y los Congresos Locales, pero también en 
la esfera del Ejecutivo Local, donde efectivamente se 
procure legislar a favor de los intereses de las mayorías, 
entre las que destaca la enorme masa trabajadora del 
país, y se elaboren e implementen políticas públicas en 
su auténtico beneficio.
 
Por otra parte, en el ámbito de las telecomunicaciones 
el STRM no sólo definió la estrategia para garantizar 
su participación en los servicios presentes y futuros 
de Telmex, sino para extender su espacio de 
representación hacia otros trabajadores del sector2, 
por lo que muy pronto tendría que pasar de ser un 
Sindicato de Telefonistas a Sindicato de Trabajadores 
de las Telecomunicaciones y las Tecnologías de la 
Información y el Conocimiento.
 
Los corporativos de las telecomunicaciones están 
llevando a cabo en todo el mundo diversas estrategias 
para enfrentar la competencia y para incrementar sus 
utilidades3, como es el caso de fusiones y alianzas 
entre compañías; en América Latina y en México en 
particular tenemos varios ejemplos de esas prácticas 

2  Ibid.
3  http://www.revista.unam.mx/vol.2/num4/art4/
index.html

que excluyen a los trabajadores: la alianza entre Televisa 
y Tv Azteca a través de Iusacell o la adquisición del total 
de las acciones de Telmex por parte de América Móvil. 
 
Mientras los dueños y acciones de las empresas avanzan 
en sus estrategias para aumentar sus beneficios 
económicos y reducir sus costos o pérdidas, muchas 
veces a costa de las condiciones contractuales de sus 
empleados, los trabajadores se mantienen divididos y 
reactivos a esas prácticas corporativas, por ello cobra 
especial relevancia que los telefonistas hayan definido 
fortalecer su proyecto de organización y sindicalización 
de los trabajadores de las telecomunicaciones, el cual 
se extiende más allá de las fronteras de México a través 
de las agrupaciones internacionales de trabajadores.
 
Profundizar y avanzar lo más pronto posible 
en la organización de los trabajadores de las 
telecomunicaciones le proporcionará al STRM y a sus 
aliados la base obrera necesaria para enfrentar las 
prácticas patronales que perjudican los intereses y 
derechos de los trabajadores, mismas que encuentran 
su principal expresión en los denominados “Contratos 
de Protección”.

 

Mitin en Parque Vía para exigir a la empresa cumplir 
Acuerdo Marco. XXXVI Convención Nacional Ordinaria 
2011
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Mis responsabilidades como legislador

Soy secretario de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, integrante de las 
comisiones de Seguridad Social, de Comunicaciones, Especial de Acceso Digital, 
Especial de Seguimiento a la Problemática Surgida por los Conflictos Mineros en el 

País, del Grupo de Trabajo Plural para dar Seguimiento al Conflicto Existente entre el SME 
y el Gobierno Federal, la Subcomisión para la revisión de la iniciativa  de la Ley Federal 
de Telecomunicaciones y Contenidos Audiovisuales y de la Subcomisión  de Consenso y 
Dictamen de la Reforma Laboral

¿Qué logros he tenido? 

Presenté la Reforma Laboral para democratizar el mundo del trabajo donde se incluye una 
reforma constitucional, una reforma integral a la Ley Federal del Trabajo con perspectiva 
transversal de género y la incorporación del seguro de desempleo al Seguro Social. A la 
fecha, se mantiene el proceso de dictaminación de esta reforma, en la cual defenderé la 
propuesta presentada por el PRD-UNT y me opondré a cualquier modificación regresiva 
en perjuicio de los derechos de las y los trabajadores que atente contra su calidad de vida 
y sus condiciones de trabajo.

Propugnaré porque los incrementos salariales sean mayores a la inflación; ampliar los 
derechos de las trabajadoras, en especial de las trabajadoras del hogar; la democracia, 
autonomía y libertad sindicales; el derecho de huelga; garantizar la contratación colectiva 
auténtica y profesionalizar las instituciones de justicia laboral.

El PRD no respaldará medidas lesivas que atenten contra los derechos laborales y 
continúen precarizando el trabajo, como el outsourcing, formas de contratación contrarias 
al principio de estabilidad en el empleo y que faciliten el despido, propuestas hechas por 
los grupos parlamentarios del PRI y PAN.

También propuse la eliminación del impuesto a las pensiones y jubilaciones y 
ampliar el tope de las pensiones que otorga el IMSS, hasta 25 salarios 
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mínimos; estas iniciativas fueron aprobadas en la 
Cámara de Diputados y están pendientes de dictamen 
en el Senado.

En el segundo año de mi encargo la aprobación de 
puntos de acuerdo relacionados con el respeto a la 
libertad de asociación de los trabajadores de la banca 
de desarrollo; el reconocimiento de los derechos 
laborales y de seguridad social de las trabajadores de 
Avon y para el restablecimiento del diálogo entre el 
gobierno federal y la UNT.

2

He presentado dos Iniciativas:

Ø	 Una, para el reconocimiento de los derechos 
de los trabajadores del IFE;

Ø	Otra, para el reconocimiento de los derechos 
de los trabajadores de los medios de 
comunicación.

Presenté 16 Puntos de Acuerdo:

Ø	Para el respeto al derecho de asociación de los 
trabajadores de la banca de desarrollo.*

Ø	Ocho, relacionados con el presupuesto del 
sector cultural, del fideicomiso FerronalesJub, 
de la Universidad Autónoma de Chapingo, 
del sector de educación superior, del Instituto 
Nacional de Investigaciones Nucleares, del 
Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, 
del sector salud del estado de Michoacán y 
para las pensiones de los ex cooperativistas de 
Talleres Gráficos de la Nación. 

Ø	Para que las autoridades del sector 
telecomunicaciones intervinieran en el conflicto 
del sector.

Ø	Para la modificación del título de concesión de 
Telmex, a fin de que se le permita ser proveedor 
de servicios de conducción de señales de 
televisión restringida.

Ø	Para solicitar la intervención de las autoridades 
en los procesos de liquidación, demandas 
laborales y embargo de Líneas Aéreas Azteca.

Ø	Para el reconocimiento de los derechos laborales 
y de seguridad social de las trabajadoras de 
Avon.*

Ø	Para el restablecimiento del diálogo entre el 
gobierno federal y la UNT.*

Ø	Para el reconocimiento de los derechos 
laborales de los docentes de CONALEP.

Ø	Para el cumplimiento del servicio médico 
institucional de los trabajadores de Nacional 
Financiera.

Ø	Para auditar el fideicomiso FerronalesJub.

* Aprobados

3

Además, suscribí 12 iniciativas sobre diversos temas 
como que el Ejecutivo federal impulse el desarrollo de 
una agenda digital que permita el desarrollo nacional 
en materia de tecnologías de la información y la 

Convencionistas expresando su apoyo al Co. Francisco Hernández Juárez. XXXVI Convención Nacional  Ordinaria 2011
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comunicación; para consagrar en la Constitución el 
“interés superior de la niñez” frente a instituciones 
públicas o privadas, tribunales, autoridades 
administrativas y órganos legislativos y para garantizar 
su derecho a la identidad y el registro civil universal; 
para fomentar la cultura de defensa y autoprotección 
ante hechos de violencia; para dotar al Banco de 
México de facultades y atribuciones para observar el 
comportamiento del diferencial entre las tasas en los 
sistemas financieros de nuestros principales socios 
comerciales; para establecer la Comisión de Acceso 
Digital de la Cámara de Diputados como una comisión 
ordinaria; para establecer becas de manutención y 
de colegiaturas a los hijos con discapacidad de los 
militares en activo; para dotar a los habitantes del 
Distrito Federal de una Constitución propia; para 
sancionar más severamente a los autores y partícipes 
de los delitos ambientales; para tipificar el Feminicidio 
y establecer las bases mínimas para una investigación 
con la debida diligencia de estos casos; para establecer 
un fondo especial para atender los daños ocasionados 
por las contingencias climatológicas; para reconocer 
derechos de las trabajadoras del hogar; para auditar 
los recursos de los grupos parlamentarios y para 
establecer la Ley General de Rendición de Cuentas y 
Auditoría Ciudadana. 

También suscribí puntos de acuerdo relativos al 
presupuesto de ciencia y de tecnología y del Poder 
Judicial Federal; sobre la contaminación del río Atoyac; 
para pedir la comparecencia del titular de la SEP en 
el caso de la reducción de recursos a la educación 
pública del Distrito Federal; sobre el RENAUT; sobre el 
establecimiento de medidas necesarias para enfrentar 
la emergencia alimentaria y para destinar recursos para 
el reinicio de actividades en Mexicana de Aviación. 

4

He organizado 6 eventos y convoqué a tres conferencias 
de prensa. Los primeros fueron:

·	 Foro La Reforma Laboral que necesitamos en 
México. 09 dic 2010

·	 Foro La Crisis Financiera del IMSS ¿Hacia 
dónde va el Seguro Social? 16 dic 2010

·	 Foro Desafíos de una Reforma Laboral: 
Derechos, Democracia y Desarrollo. 06 abril 
2011

·	 Presentación del libro El Outsourcing y las 
relaciones laborales postcrisis. 03 agosto 2011

·	 Seminario Convenios Internacionales del 
Trabajo. 04 agosto 2010

·	 Foro Derechos Humanos Laborales ante la 
Reforma Constitucional. 20 sept 2011 

Las conferencias de prensa fueron sobre:

·	 Posicionamiento Sobre la Reforma Laboral. 23 
marzo 2011

·	 Para que proceda la ratificación del convenio 189 
sobre el trabajo decente para las trabajadoras 
y los trabajadores domésticos. 07 septiembre 
2011

·	 Sobre la iniciativa para regular el trabajo en los 
Medios de Comunicación. 20 septiembre 2011

Mitin en Parque Vía para exigir a la empresa cumplir Acuerdo Marco. XXXVI Convención Nacional Ordinaria 2011 
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El Movimiento por la Soberanía Alimentaria y Energética, 
los Derechos de los Trabajadores y las Libertades Democráticas 
convoca para transformar la indignación en una participación activa, a 

los trabajadores del campo y la ciudad, a las mujeres, a los jóvenes, a los desempleados, 
a las víctimas de la violencia e inseguridad, que laceran a nuestra nación y en general 
a todos los excluidos por las políticas económicas y sociales vigentes, en “La Jornada 
Nacional de Protesta y Lucha” que se realizará el 1º de septiembre del 2011 en la 
Ciudad de México y en las principales localidades de nuestro país, en virtud de las 
siguientes consideraciones: 

1. La crisis económico—financiera global cuyo origen más cercano es la crisis financiera 
y la recesión de 2007 y 2008, agudiza sus  efectos negativos sobre los trabajadores 
y la población en general. La mayor parte de los gobiernos han reaccionado, ante 
dicha crisis, con las mismas políticas de corte neoliberal; esto ha dado lugar a 
manifestaciones de inconformidad en Medio Oriente, Europa y Chile, además de 
generar las condiciones de una nueva recesión que se podría conjugar con la carestía 
mundial de alimentos. 

2. En México, además de los efectos de la crisis global, se padecen los resultados de 
una crisis nacional no superada, los estragos de una política desastrosa de combate 
al crimen organizado y las repercusiones de una ofensiva constante en contra de las 
organizaciones sociales independientes.

3. El creciente número de víctimas de la violencia generada por la estrategia seguida 
por el gobierno para combatir al crimen organizado (cerca de 50 mil muertos hasta 
el momento), y los incontables reportes de violaciones a los Derechos Humanos 
de la población, han dado lugar al surgimiento de diversas iniciativas ciudadanas 
que reclaman justicia e impulsan un cambio de fondo en la estrategia para resolver 
el flagelo de la inseguridad. Tales son casos de la campaña “No más Sangre” del 
Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y del proyecto alternativo presentado 
recientemente por el Rector de la UNAM en materia de seguridad pública.

4. La ofensiva en contra de las organizaciones sociales independientes están entrando 
en una nueva etapa con la liberación de más órdenes de aprensión en contra de 

los dirigentes del SME y con la posible declaración de quiebra en Mexicana 
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de Aviación. Con estas acciones el Gobierno 
Federal busca intimidar y descabezar a uno de 
los sindicatos más combativos ante sus políticas 
neoliberales y ratifica, además, su decisión de 
proteger a toda costa a sus aliados empresariales. 
Mientras tanto las huelgas mineras permanecen sin 
solución y se sigue regateando el reconocimiento 
legal a la dirigencia del Sindicato Minero.

5. La ofensiva gubernamental en contra de las 
organizaciones sociales y ciudadanas, pretende 
generar las condiciones para imponer —con la 
menor resistencia posible— una serie de reformas 
autoritarias que afirmarían la permanencia y 
profundización de la estrategia económica y social 
hasta hoy vigente; entre ellas la contra-reforma 
laboral promovida por el PAN y un sector del PRI y la 
propuesta de Ley de Seguridad Nacional, aunque 
algunas disposiciones afines a esta tendencia, 
como la iniciativa preferente o el derecho al veto 
presidencial del presupuesto aprobado por la 
Cámara, están contenidas en la minuta del Senado 
referente a la Reforma Política.

6. Advertimos que el proyecto de Ley de Seguridad 
Nacional que se intenta aprobar en la Cámara 
de Diputados incluye normas que permitirían 
al Ejecutivo establecer —de facto— un estado 
de excepción al contar amplias facultades para 
decretar la suspensión del Estado de Derecho 

en algunas regiones del país o para proceder en 
contra de los movimientos sociales considerándolos 
amenazas a la seguridad interna. 

7. La contra-reforma laboral atenta contra la libertad 
y la democracia sindicales e introduce obstáculos 
adicionales a la organización de nuevos sindicatos y 
al estallamiento de huelgas, además de propiciar la 
generalización de empleos mal pagados, inestables 
y carentes de derechos, lo que afecta principalmente 
a las mujeres y los jóvenes.

8. La iniciativa preferente y el derecho al veto 
presidencial del presupuesto, aprobado por la 
Cámara de Diputados, completarían el circulo 
perverso al fortalecer el poder del Ejecutivo a 
expensas del poder Legislativo, cuya agenda 
sería determinada por aquél y cuyo margen de 
maniobra para introducir cambios a los proyectos 
gubernamentales se vería severamente reducida.

El Gobierno Federal, los organismos internacionales 
y los empresarios nacionales están presionando con 
todos los recursos a su alcance, para que estas reformas 
autoritarias se aprueben.  Por lo que sostenemos que 
están en juego nuestros derechos colectivos e 
individuales, está en juego el futuro de nuestro país, 
asuntos que no deben decidirse tan sólo en función 
de los vaivenes y coyunturas electorales.

Convencionistas expresando su apoyo al Co. Francisco Hernández Juárez. XXXVI Convención Nacional  Ordinaria 
2011



R
e
s
t
a
u
r
a
d
o
r 22 de abril

26

A pesar del rechazo al modelo socioeconómico aplicado 
en las últimas décadas y al desempeño político del 
Gobierno Federal, los principales lineamientos de 
sus políticas han permanecido sin cambios, en parte 
por la dispersión de los distintos esfuerzos sociales 
por transformarlos. Por lo que es imprescindible la 
construcción de un gran acuerdo, de un polo social y 
democrático para derrotar las reformas autoritarias 
e iniciar los cambios que son necesarios, posibles y 
urgentes de cara a la recesión y la nueva fase de la 
crisis global. 

El Movimiento Nacional por la Soberanía 
Alimentaria, Energética, los Derechos de los 
Trabajadores y las Libertades Democráticas, viene 
planteando la necesidad de un cambio de fondo para 
alcanzar la democracia, el desarrollo sustentable así 
como la erradicación del corporativismo por medio de 
la modernización y democratización del mundo del 
trabajo. Las 5 vertientes que integran este proceso de 
cambio  están contenidas en  nuestro proyecto  para la 
transformación del régimen político, económico y social 
de nuestro país que consideramos urgente debatir con 
el Poder Legislativo.  

Adicionalmente plantemos las siguientes 
reivindicaciones inmediatas:

·	 Impulsar un presupuesto con sentido social; 
penalizar los subejercicios y desviaciones 
de los recursos de los programas sociales; 
ejercicio oportuno y transparente de los mismos. 
Establecer mecanismos de fiscalización y 
supervisión social.

·	 Promover políticas de fomento al desarrollo 
agropecuario e industrial que alienten la 
creación de empleos y la reactivación del 
mercado interno. Establecer un plan de rescate 
del campo mexicano y defender la propiedad 
social y renegociación del TLCAN.

·	 Garantizar el derecho a la alimentación de 
todos los mexicanos a partir de un presupuesto 
suficiente, con una estructura distinta del 
Programa Especial Concurrente (PEC) que 
integre todos los programas para la producción 
de alimentos básicos. El PEC deberá contar con 
mecanismos de fiscalización social y reglas de 
operación que prevengan y penalicen los sub-
ejercicios permitiendo un manejo transparente 
y eficaz de los recursos, así como su aplicación 
equitativa, priorizando a los pequeños y 
medianos productores.

·	 Control de precios de los productos que 
integran la canasta básica, aumento salarial 
de emergencia. Fin a la escalada de precios 
y tarifas del Sector Público. Tarifa social de 

energía eléctrica, No al IVA en medicinas, 
alimentos y libros.

·	 Incrementar progresivamente el presupuesto 
destinado a la educación pública en todos sus 
niveles, hasta alcanzar el 8% del PIB.  Promover 
la investigación y el desarrollo científico y 
tecnológico, buscando que los recursos 
destinados se incrementen gradualmente 
hasta alcanzar el 1% del PIB.  No a la reforma 
educativa neoliberal, ni al lucro a expensas de 
la educación pública.

·	 Cumplir el compromiso para revisar y modificar 
la ley del ISSSTE y recuperar y mejorar los 
servicios médicos y asistenciales. Auditoría 
de los fondos del instituto. Por un sistema de 
salud y seguridad social solidario  de cobertura 
universal.

·	 Transformar la estrategia de combate al crimen 
organizado para garantizar la atención integral 
de todos los factores que inciden en este 
problema y que posibilite el regreso ordenado y 
gradual del Ejército y la Marina a sus cuarteles. 
Castigo a los responsables por los feminicidios 
y asesinatos de los y las luchadoras sociales; 
no más impunidad, ni violación de los Derechos 
Humanos de la ciudadanía. No a la aprobación 
de la Ley de Seguridad Nacional que criminaliza 
la protesta social.

·	 Democratizar y modernizar el mundo del trabajo 
erradicando el corporativismo. No a la contra-
reforma laboral.

·	 Solucionar las huelgas mineras y al conflicto 
creado por la inconstitucional disolución de LFC; 
no a la declaración de quiebra en Mexicana 
de Aviación; cancelación de las órdenes de 
aprensión en contra de los dirigentes del SME y 
el sindicato minero.

·	 Libertad a presos políticos del SME y el MOCRI-
CNPA-MN, particularmente del compañero 
Francisco Jiménez Pablo y  los 44 presos  de 
Chiapas.

·	 Impulsar el desarrollo del sector energético 
nacional y la constitución de un organismo 
público descentralizado que provea de energía 
a la zona central del país.

Llamamos a todas las organizaciones, federaciones, 
coordinadoras, redes, sindicatos, asociaciones y los 
que aún no están organizados a iniciar un proceso 
de convergencia para construir un polo social 
y democrático capaz de transformar el régimen 
económico, político y social de nuestra nación. 
Hacia uno nuevo modelo de desarrollo sustentable 
e incluyente, con equidad, justicia, y profundamente 
democrático. 
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La Confederación  Sindical Internacional (CSI),  ha decidido 
impulsar una jornada mundial por el trabajo desde la perspectiva de la 
Organización Internacional del Trabajo que lo ha definido como Trabajo 

Decente o Trabajo con dignidad.

Este concepto, que nace en la Organización Internacional del Trabajo (OIT), comprende 
la construcción de una economía basada en el reconocimiento de la dignidad en las 
condiciones de trabajo, que exigen la erradicación del trabajo infantil, muy usual en 
México; el trabajo forzado, también frecuente en nuestro país, con un salario remunerador 
que solvente las condiciones básicas de alimentación, vivienda, educación recreación 
y descanso y con el reconocimiento de las organizaciones sindicales auténticas (es 
permanente la violación en México al derecho de Libre sindicalización)  y los convenios 
colectivos de trabajo (el contratismo de Protección Patronal es una forma dominante 
de simulación contractual, para evadir responsabilidades con los derechos sociales y 
laborales de las y los trabajadores).

En México el trabajo es una necesidad real y una demanda muy concreta de los trabajadores 
en todo el mundo, está vinculado a la conquista de derechos laborales elementales como 
la Libertad Sindical, la Contratación Colectiva y un Salario Remunerador. Los trabajadores 
y trabajadoras siguen pagando un precio muy alto por la crisis económica mundial, 
mientras que la banca y el sector financiero vuelven a hacer negocios como de costumbre 
promoviendo una salida neoliberal  a la actual crisis.

Por lo que exigimos una nueva gobernanza mundial, la democratización de las instituciones 
multilaterales y de los organismos financieros internacionales, un nuevo modelo de 
regulación financiera, así como una Reforma de la política económica que tenga como 
prioridad nacional el desarrollo, la generación de empleo, la recuperación del poder 
adquisitivo de los salarios y dotación de servicios públicos de calidad.

Las normas de OIT sobre  Trabajo Decente incluyen:

·	Crear Trabajo – La creación de  puestos de trabajo y modos de vida sostenibles. 
·	 Garantizar los derechos de los trabajadores –para lograr el 
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reconocimiento y el respeto de los derechos de 
los trabajadores. De todos los trabajadores, y 
en particular de los trabajadores desfavorecidos 
o pobres que necesitan representación, 
participación y leyes adecuadas que se 
cumplan y estén a favor, y no en contra, de sus 
intereses. 

·	 Extender la protección social –para promover 
tanto la inclusión social como la productividad 
al garantizar que mujeres y hombres disfruten 
de condiciones de trabajo seguras, que 
les proporcionen tiempo libre y descanso 
adecuados, que tengan en cuenta los valores 
familiares y sociales, que contemplen una 
retribución adecuada en caso de pérdida o 
reducción de los ingresos, y que permitan el 
acceso a una asistencia sanitaria apropiada. 

·	 Promover el diálogo social – La participación 
de organizaciones de trabajadores y de 
empleadores, sólidas e independientes, es 
fundamental para elevar la productividad, evitar 
los conflictos en el trabajo, así como para crear 
sociedades cohesionadas. 

México está muy  lejos de la generación de empleo digno 

con plenos derechos: trabajo infantil (empacadores, 
ayudantes en talleres y comercios); trabajo no 
remunerado (gasolineros, vendedoras de AVON, 
meseras); discriminación de género (académicas, 
vendedoras, difícil acceso a puestos de dirección en las 
empresas); Contratismo de Protección Patronal (98% 
de medianas y pequeñas empresas, el sindicalismo 
es usado para proteger a los patrones y para controlar 
a los trabajadores, México no ha ratificado la firma 
del Convenio 98 de OIT); Violación permanente de 
la Libertad Sindical (negativa a reconocer sindicatos 
independientes, e intervención directa en la vida 
interna de los sindicatos desconociendo representares 
sindicales, congelando cuotas sindicales, persiguiendo 
y encarcelando a sindicalistas); Salario mínimo que 
no cubre necesidades básicas (INEGI 2010: 60% de 
la población en México vive en la pobreza, 20% en la 
miseria).

En acuerdo con organizaciones sindicales en los 5 
continentes y dentro del marco de la jornada mundial 
por la reivindicación del Trabajo Digno, para todos los 
trabajadores del mundo, aplicación universal de los 

principios y derechos fundamentales del trabajo de 
la OIT, el cumplimiento efectivo de los Objetivos 
del Desarrollo del Milenio de Naciones Unidas.

Asimismo la UNT reitera que los objetivos del 
sindicalismo internacional democrático y de clase 
para avanzar en la universalización del trabajo 
definido por la OIT como aquel que se realiza en el 
respeto a los derechos fundamentales del trabajo 
con un salario digno y una protección social básica, 
fundados en la libertad y la democracia sindical.

La UNT realizará una jornada por la Libertad 
Sindical, la Contratación Colectiva y el Salario 
remunerador:

·	 7 de octubre: Seminario sobre  trabajo digno 
para las mujeres.

·	 5 de octubre: Conferencia de prensa sobre 
la desatención del gobierno mexicano a la 
resolución 26/94 de la OIT  que denuncia 
el régimen laboral mexicano que permite y 
promueve  contratismo de protección patronal 
en México.

·	 Realización de conferencias de prensa  en 
capitales estatales sobre la jornada mundial por 
el trabajo decente.

Por la Unidad Democrática de los Trabajadores
Presidencia Colegiada
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CONVENIO GENERAL DE COLABORACION QUE CELEBRAN, 
LA COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN LO SUCESIVO 

“LA CNDH”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU PRESIDENTE, DR. RAUL 
PLASCENCIA VILLANUEVA, Y LA UNION NACIONAL DE TRABAJADORES, EN LO 

SUCESIVO “LA UNT”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SUS PRESIDENTES 
COLEGIADOS, ING. FRANCISCO HERNANDEZ JUAREZ, ING. AGUSTIIN RODRIGUEZ 
FUENTES Y CAP. P. A. FERNANDO PERFECTO CRUZ; A QUIENES ACTUANDO DE 
MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”, Y QUE SE SUJETAN AL 
TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES
1. “LA CNDH” declara que:

1.1. De conformidad con el artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, es un organismo de protección de los derechos humanos que 
ampara el orden jurídico mexicano, que cuenta con autonomía de gestión y presupuestaria, 
personalidad jurídica y patrimonio propios.

1.2. En términos del artículo 6o, fracciones VII, IX, XI y XIII, de la Ley de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, entre sus atribuciones se encuentra impulsar la 
observancia de los Derechos Humanos en el país; promover el estudio, la enseñanza 
y divulgación de los Derechos Humanos en el ámbito nacional e internacional; elaborar 
y ejecutar programas preventivos en materia de Derechos Humanos, así ́como formular 
programas y proponer acciones de coordinación con las dependencias competentes que 
impulsen el cumplimiento dentro del territorio nacional de los tratados, convenciones 
y acuerdos internacionales signados y ratificados por México en materia de Derechos 
Humanos.

1.3. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 15, fracciones I y VI de la Ley de 
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como 17, fracción I y 18 de su 
Reglamento Interno, su Presidente, Doctor Raúl Plascencia Villanueva, ejerce su 

representación legal y está facultado para celebrar el presente convenio.
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1.4. Para los efectos del presente instrumento, señala 
como domicilio el ubicado en Periférico Sur 3469, 
Colonia San Jerónimo Lídice, Delegación Magdalena 
Contreras, C.P. 10200 México, D.F.

2. “LA UNT” declara que:

2.1. Es una confederación nacional de trabajadores 
constituida, con fundamento en el ejercicio del derecho 
constitucional de libre asociación, en el Congreso 
Constituyente celebrado en la Ciudad de México, 
Distrito Federal, el día 28 de noviembre de 1997.

2.2. En términos del artículo 4 de sus Estatutos tiene 
por objeto el estudio, mejoramiento y defensa de 
los derechos e intereses legales e históricos que 
representan y corresponden a todas y cada una de las 
organizaciones que la integran.

2.3. De acuerdo a los artículos 25, 26 y 33 de sus 
estatutos, la Comisión Nacional Ejecutiva constituye 
el órgano permanente de gobierno y ejerce su 
representación ante todas las autoridades nacionales e 
instituciones y organizaciones de hecho y de derecho, 
así ́ como ante toda clase de personas jurídicas y 
privadas del territorio nacional y del extranjero; y estará́ 
integrada, entre otros, por tres Presidentes Colegiados 
quienes son los representantes directos y los voceros 
oficiales, teniendo como función y facultad, entre otras, 
representar a “LA UNT” ante los poderes públicos y 
autoridades.

2.4. Para los efectos del presente instrumento, señala 
como domicilio el ubicado en la Calle Río Neva #16, 

Colonia Cuauhtémoc, CP 06500 en la Ciudad de 
México, Distrito Federal.

3. “LAS PARTES” declaran que:

3.1. Es su voluntad colaborar de la forma más amplia y 
respetuosa para el cumplimiento desarrollo del objeto y 
las actividades que se deriven del presente convenio.

3.2. Cuentan con los medios necesarios para 
proporcionarse recíprocamente la asistencia, 
colaboración y apoyo para la consecución del objeto de 
este instrumento.

Expuesto lo anterior, “LAS PARTES” convienen en 
sujetar sus compromisos a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO. El presente convenio tiene por 
objeto establecer las bases de colaboración y apoyo 
entre “LAS PARTES” para crear de manera conjunta 
programas de capacitación en derechos humanos, 
concretamente en el tema de derechos laborales.

No obstante lo anterior, este instrumento no obliga a 
ninguna de “LAS PARTES” a realizar una actividad en 
particular, por lo que las acciones que acuerden llevar a 
cabo para los efectos antes mencionados, se detallarán 
en programas o proyectos de trabajos específicos.

SEGUNDA. CONVENIOS ESPECIFICOS. Previa 
propuesta de un programa o proyecto de trabajo 
efectuada por alguna de “LAS PARTES”, la otra 

Firma del convenio entre la UNT y la CNDH
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determinará libremente si participa o no, debiendo 
establecer por escrito el enlace y la naturaleza de 
su colaboración, atendiendo a las disposiciones 
legales aplicables en cada proyecto y, en su caso, a 
la disponibilidad de recursos presupuestales. Una vez 
aprobados los proyectos o programas de trabajo en 
cuestión, los mismos serán elevados a la categoría de 
convenios específicos.

TERCERA. RELACION LABORAL. “LAS PARTES” 
convienen en que el personal contratado, empleado 
o comisionado por cada una de ellas para dar 
cumplimiento al presente instrumento guardará relación 
laboral únicamente con aquella que lo contrató, empleó 
o comisionó, por lo que asumirán su responsabilidad 
por este concepto, sin que, en ningún caso, la otra 
parte pueda ser considerada como patrón substituto o 
solidario.

CUARTA. MODIFICACION AL CONVENIO. El presente 
convenio de colaboración podrá ser modificado por 
cualquiera de “LAS PARTES”, previa notificación por 
escrito y manifestación expresa de conformidad con la 
modificación propuesta de la otra parte, en un plazo no 
mayor a treinta días naturales posteriores a la fecha de 
notificación.

QUINTA. VIGENCIA. El presente convenio surtirá sus 
efectos a partir de la fecha de su firma y tendrá vigencia 
de un año.

SEXTA. TERMINACION. “LAS PARTES” por mutuo 
acuerdo o a solicitud de una de ellas, podrán dar por 
terminado el presente instrumento, siempre y cuando la 
parte que así lo solicite lo manifieste por escrito a la otra, 
con al menos treinta días naturales de anticipación.

En caso de que existan actividades pendientes o 
tareas en desarrollo, deberán tomarse las previsiones 
necesarias para darles continuidad hasta su total 
culminación, salvo pacto en contrario y por escrito de 
“LAS PARTES”.

SEPTIMA. DEL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. 
Queda expresamente pactado que “LAS PARTES” no 
incurrirán en responsabilidad por el incumplimiento de 
las obligaciones contraídas conforme a este convenio 
cuando se vean materialmente impedidas para ello 
por caso fortuito o fuerza mayor, en la inteligencia de 
que, una vez superados estos eventos, se reanudarán 
las actividades en la forma y términos que determinen 
de común acuerdo. En este supuesto, la parte que 
se encuentre imposibilitada para cumplir con las 
obligaciones que adquiere a través del presente 
instrumento, deberá notificarlo por escrito a la otra 

tan pronto como le sea posible, así ́ como tomar las 
previsiones que se requieran para el remedio de la 
situación de que se trate.

OCTAVA. CESION DE DERECHOS. “LAS PARTES” 
están de acuerdo en que no podrán transferir o ceder 
total ni parcialmente los derechos y obligaciones que 
son materia de este convenio.

NOVENA. CONFIDENCIALIDAD. “LAS PARTES”, se 
obligan a mantener bajo estricta confidencialidad la 
información que sea intercambiada o proporcionada con 
motivo de la ejecución del presente instrumento, por lo 
que no podrán proporcionarla a terceros ajenos a “LAS 
PARTES”, salvo que se cuente con el consentimiento 
expreso de cada una de ellas y con excepción de 
aquella información que se deba proporcionar en los 
términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública Gubernamental.

DECIMA. INTERPRETACION Y CONTROVERSIAS. 
“LAS PARTES” convienen que el presente convenio de 
colaboración es producto de la buena fe, por lo que en 
caso de que surgieran diferencias respecto al alcance, 
interpretación o ejecución del mismo lo resolverán de 
común acuerdo y por escrito; en caso contrario se 
someterán a la jurisdicción de los Tribunales Federales 
competentes en el Distrito Federal, renunciando a 
cualquier otro fuero que por razón de su domicilio 
presente o futuro pudiera corresponderles.

Leído que fue el presente convenio de colaboración, y 
enteradas “LAS PARTES” de su contenido y alcance 
legal, lo ratifican y firman por duplicado, al margen y al 
calce, el día 7 de septiembre del 2011.

POR “LA CNDH”
DR. RAUL PLASCENCIA VILLANUEVA PRESIDENTE

POR “LA UNT”
ING. FRANCISCO HERNANDEZ JUAREZ 

PRESIDENTE COLEGIADO
ING. AGUSTIN RODRIGUEZ FUENTES 

PRESIDENTE COLEGIADO
CAP. P. A. FERNANDO PERFECTO CRUZ 

PRESIDENTE COLEGIADO

LAS FIRMAS QUE APARECEN EN ESTA HOJA 
CORRESPONDEN AL CONVENIO GENERAL 

DE COLABORACION QUE CELEBRAN LA 
COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS 

HUMANOS (“LA CNDH”) Y LA UNION NACIONAL 
DE TRABAJADORES (“LA UNT”), CON FECHA 7 DE 

SEPTIEMBRE DE 2011.
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Con motivo de la terminación de la Primera Guerra Mundial, 
comenzó nuevamente en México el crecimiento de la demanda del 
servicio telefónico, lo que hizo posible la importación de materiales 

y equipos, hecho que permitió que el número  de  aparatos telefónicos en servicio 
aumentara, por lo que para 1920, la Compañía Telefónica y Telegráfica Mexicana, que se 
encontraba requisada por el gobierno mexicano, informó que tenía 15,600 aparatos en 
servicio.

Sin embargo, las malas condiciones de trabajo y la férrea disciplina que la Telefónica 
Mexicana imponía a sus trabajadores, comenzó a crear inconformidad entre ellos, pues, 
por ejemplo, en el caso de las operadoras, se les obligaba a “vestir blusa blanca y falda 
negra y a no mostrar, ni la milésima parte del tobillo”. Además, las “señoritas operadoras”, 
no podían en una calle a la redonda de donde se encontraban los edificios de la Compañía, 
acercarse con el novio o con cualquier persona del sexo masculino; romper esta regla 
provocaba el despido seguro.

Los horarios eran muy rigurosos, pues el retraso de 5 minutos en la entrada, significaba 
perder medio día de sueldo, teniendo sólo 15 minutos de descanso en cada turno, pero 
sin salir de la “sala de descanso” y mucho menos de los edificios; también él no respetar 
esta norma, significaba perder el empleo.

Otra regla que impuso la Telefónica Mexicana y que, según ella, era la causa del mal servicio 
que proporcionaba y que además provocaba la queja constante de los “abonados”, era el 
retraso en la conexión de las llamadas, por lo que la Compañía dio aviso a sus suscriptores 
que “Deseosa de dar a nuestra numerosa clientela el mejor servicio telefónico”, para 
contestar y establecer la comunicación telefónica, las operadoras tenían “como máximun 
de tiempo […] únicamente QUINCE SEGUNDOS”.

Las operadoras de la Mexicana tenían también la obligación de dar “con toda  claridad y 
precisión el número de orden que les corresponde, e informar al suscriptor cuando no le 
contesten que el número está ocupado o bien que no están llamando”, de no hacerlo, la 

Telefónica Mexicana estableció “penas severas para las infractoras de estas reglas”.

Telefonistas
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A esta situación se sumaban las pésimas condiciones de 
higiene que la Telefónica mantenía en sus instalaciones, 
principalmente en “los baños y la sala-dormitorio”, 
hecho que llevó al reportero de El Demócrata a señalar 
que las condiciones en que las operadoras realizaban 
su trabajo eran “dolorosas [y] lo que acontece en los 
diversos departamentos de la Compañía Telefónica 
Mexicana [tiene] cierta analogía con las terribles 
descripciones que hace el genio Dante”.

La Telefónica omitía señalar que las verdaderas 
causas del mal servicio que proporcionaba y que eran 
reconocidas por el mismo Presidente Alvaro Obregón 
eran “el equipo [que] existe es detestable, por lo 
viejo e inadecuado del sistema”, razón por la cual el 
Presidente de la República ordenó a la SCOP estudiara 
la posibilidad de instalar en México “un moderno 
sistema telefónico”, como el que explotaba “una de 
las empresas más poderosas de E.U. […] en Chicago, 
Nueva York, California y otras poblaciones más”, pues 
era urgente y necesario que la población contara “con 
un servicio telefónico digno”.

Este ambiente hizo que las operadoras y empleados de 
la Telefónica, que eran cerca de 300, a un mes y medio 
de que la huelga de sus compañeros de la Ericsson 
terminara, decidieran, a pesar de constituir parte del 
Sindicato Mexicano de Electricistas, formar su propia 
organización sindical.

En efecto, siguiendo el ejemplo de los telefonistas de 
la Ericsson, los de la Mexicana decidieron adherirse 
primero a la Federación Comunista del Proletariado 
Mexicano en agosto de 1920, con la finalidad de apoyar 
las luchas obreras que se venían realizando, por lo que 
como resultado de la intensa movilización obrera que 
se dio en estos años y apenas a unos días de haber 
concluido la huelga en la Ericsson, es decir, a mediados 
de julio de 1921, los telefonistas de la Mexicana 
acordaron formar la “Unión de Trabajadores, Obreros 
y Empleados de la Compañía Telefónica y Telegráfica 
Mexicana”, nombrando como secretario general a 
Adrián Paredes Gómez, cuya sede quedó instalada en 
el ”Callejón de San Antonio”. Esta nueva organización, 
poco tiempo después, cambiaría su nombre por el de 
Sindicato Nacional de Telefonistas, sin abandonar las 
filas del Sindicato Mexicano de Electricistas.

La nueva organización sindical se proponía mejorar las 
condiciones económicas y de trabajo de los telefonistas, 
sin embargo a principio de 1922 el movimiento obrero 
comenzó con el signo del desempleo y la ofensiva 
capitalista contra los trabajadores organizados.

La prensa informaba que siete mil trabajadores habían 
sido despedidos en Tampico, más de cinco mil en la 

región lagunera y más de dos mil obreros textiles en 
Orizaba. La derrota de los ferrocarrileros en Yucatán, 
terminó con el despido de más de quinientos de ellos 
y rebajados sus salarios. En Pachuca se fueron a la 
calle tres de los cinco mil mineros, y hubo despidos en 
Sonora y en otras zonas mineras del país.

En la Ciudad de México, la recién formada Confederación 
General de Trabajadores (CGT) respondió a las 
agresiones patronales con la huelga, el paro y los 
bloqueos en los centros de trabajo. Haciendo uso de la 
violencia contra la violencia de los policías.

En los primeros meses de 1922 se fueron a la huelga 
los molineros, los empleados de El Palacio de Hierro; 
en protesta por los malos tratos de un capataz, los 
panaderos, quienes demandaban médico y medicinas 
y jornada nocturna de siete horas, encontrando amplia 
solidaridad entre los tranviarios y textiles, mientras los 
telefonistas de la Ericsson tuvieron que hacer frente 
a sus patrones suecos, quienes intentaban formar un 
“sindicato blanco”, lo cual impidieron.

En medio del desconcierto y la represión, los telefonistas 
de la Compañía Telefónica y Telegráfica Mexicana, que 
estaba bajo la administración del gobierno mexicano, 
acordaron declararse en huelga debido a las pésimas 
condiciones de higiene en que realizaban su trabajo las 
operadoras y a sus bajos salarios.

La nueva organización sindical, con el apoyo del 
Mexicano de Electricistas, los tranviarios y los 
telefonistas de la Ericsson, exigió a la gerencia arreglara 
su situación económica, se reglamentaran los turnos de 
trabajo y se mejoraran las condiciones de higiene en 
los lugares en donde realizaban su trabajo, además de 
atención médica y medicinas.

De inmediato, la Telefónica Mexicana respondió 
formando el departamento médico con los doctores 
Manuel M. Fernández, que se encargaría de atender a 
los empleados y operadoras de la Compañía, apoyado 
por los doctores Severino Herrera y Eliseo Ortiz en las 
oficinas de las Centrales Neri y Juárez, y para la atención 
domiciliaria, abarcando Atzcapozalco, Guadalupe, 
Coyoacán, Mixcoac, San Angel, Tacuba, Tacubaya y 
Tlalpan, además de realizar los exámenes médicos  
para los aspirantes a ingresar a la Telefónica Mexicana.

Respecto a sus salarios, los telefonistas de la Mexicana 
solicitaron aumentos en una proporción de 50% para 
los más bajos y de 5% para los más altos, jornada de 
ocho horas, pago de salarios por el tiempo que durara 
la huelga y que no hubiera represalias contra los 
trabajadores sindicalizados.
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Pero no fue sino hasta junio de 1922 cuando los 
telefonistas de la Telefónica Mexicana acordaron 
solicitar a la gerencia de la Compañía y al gobierno 
mexicano, a través de un “memorial”, la revisión de 27 
cláusulas, que modificarían sus condiciones de trabajo; 
de no cumplir con sus exigencias, los trabajadores se 
declararían en huelga.

Ante la negativa de responder a las demandas de los 
telefonistas, la huelga estalló el 14 de junio de 1922 a 
las siete de la mañana, dejando a la Ciudad de México 
sin servicio telefónico, ya que los telefonistas de la 
Ericsson, en asamblea extraordinaria, habían acordado 
secundar el movimiento de los de la Telefónica 
Mexicana, dando aviso tanto a la gerencia como a las 
autoridades del Gobierno del D.F.; su decisión coincidió 
con la huelga de los tranviarios, a quienes acordaron 
también apoyar. 

En efecto, desde el 5 de junio, el Sindicato Mexicano 
de Electricistas había presentado tanto al gobierno 
como a la gerencia de la Mexicana una solicitud que 
contenía la revisión de 27 cláusulas, entre las que se 
encontraban la sustitución del doctor J. M. Aragón por 
“otro médico más competente”, ya que el mencionado 
doctor “desatendía a los trabajadores”.

Otra demanda era la separación del inspector Pedro 
Gómez, por el mal trato que daba a los trabajadores 
de la Telefónica, quien por venganzas personales 
despedía sin ninguna justificación a los telefonistas. 
Se solicitó también la sustitución del inspector Juan 
Antolín, por otro más competente.

Otra de las demandas fue que se estableciera la 
jornada de trabajo de 8 horas “como máxima” para las 
“señoritas operadoras” encargadas de las centrales 
foráneas, además de un día de descanso con goce 
de sueldo, por cada seis de trabajo; pago del tiempo 
doble por los días festivos; pago doble por tiempo extra; 
pago de pasajes, cuando los trabajadores tuvieran que 
salir a más de 2 kilómetros de las centrales telefónicas 
Neri y Juárez; diez días de vacaciones por cada año de 
servicio; sueldo íntegro en caso de enfermedad “y otras 
peticiones más”.

Los telefonistas de la Mexicana recibieron el apoyo 
solidario de electricistas y tranviarios, por lo que de 
inmediato nombraron comisiones, una para hacer las 
gestiones necesarias con el gerente de la Compañía 
y el sub secretario de Hacienda, con la “intención de 
resolver la situación de tirantez en que se encuentran 
con dicha empresa”, ya que el sindicato consideró que 
esta situación se había complicado por su solicitud de 
la sustitución del inspector Pedro Gómez. En espera 
de la respuesta de las autoridades, los telefonistas 

acordaron  instalarse en sesión permanente, a quienes 
se les informó, por la noche,  que las gestiones de la 
comisión habían fracasado, lo que los llevó a la huelga.

La otra comisión se encargaría de convencer a 
operadoras y empleados que se negaban a secundar la 
huelga y apoyar el movimiento, “para que demostraran 
lo que puede hacer la unión de la clase obrera”. 
Esta comisión, encabezada principalmente por las 
operadoras, quienes gracias a sus incendiarios discursos 
se avocaría a impedir la entrada de las “empleadas 
reacias” al movimiento a sus labores, así como que la 
Telefónica introdujera operadoras improvisadas, a las 
que la asamblea ya no calificó  como esquirolas o rompe 
huelgas, sino como “Izcacariotas”.

La huelga terminó el 21 de junio, pero no tenemos 
información de cuál fue el resultado de este movimiento, 
lo que sabemos es que los telefonistas de la Ericsson 
fueron los primeros en regresar al trabajo, iniciando 
sus labores a las cuatro de la tarde de ese día, 
siendo recibidos por los altos directivos de la empresa 
directamente, ocupando sus respectivos puestos.

Los telefonistas de la Ericsson se mostraron altamente 
satisfechos por el trato recibido por sus patrones, ya que 
la empresa procedió a pagarles inmediatamente sus 
sueldos devengados hasta el día anterior a la huelga, 
además de que se les adelantó el sueldo de la semana 
que duró la huelga, ya que los ocho días que se mantuvo 
la suspensión de las labores, no les serían pagados, por 
lo que su situación “era penosa en extremo”.

El levantamiento de la huelga hizo posible que la ciudad 
reconquistara su actividad, gracias a que el servicio 
telefónico se reanudó.
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En Puebla, en la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán, 
existe un muro de arenisca que es casi una fotografía de un evento 
acontecido hace 110 millones de años. En esta pared, que se levanta 

en medio de un desierto, es posible apreciar 169 huellas grabadas en piedra: unas, de 
cocodrilos del Cretácico Inferior en plena caza; otras, de tortugas que deambulaban por el 
lugar, y las últimas son marcas nunca antes vistas en el país, pisadas de pterosaurios —
reptiles con alas— que, en algún momento, hicieron una pausa en su vuelo para aparearse 
en lo que hoy es nuestro territorio.

“Hasta hace poco se sospechaba que estos seres planeaban sobre la zona, pero no había 
ninguna huella que lo corroborara; de ahí la importancia del hallazgo”, señaló Raúl Gío-
Argáez, secretario académico del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, de la UNAM.

El investigador, junto con la profesora Catalina Gómez Espinosa y un grupo de estudiantes 
de Biología —entre los que se encuentra la tesista Dafne Uscanga—, actualmente trabaja 
en la zona para sacar a la luz ese antiquísimo retablo que arroja nueva luz sobre un 
episodio escrito hace millones de años, y sobre la conducta y características de criaturas 
que hace mucho dejaron de existir.

“Imaginar no es un asunto insustancial, nosotros lo hacemos con frecuencia, pero a partir 
de evidencias”, expuso Catalina Gómez, quien confesó haber pasado muchas horas frente 
a las huellas, en ocasiones a rapel y en posiciones incómodas, para escudriñarlas y así 
entender qué intentan decirle, qué le sugiere su distribución.

“Hay mucho que podemos suponer con sólo posar los ojos en esa superficie. Por ejemplo, 
las pisadas están agrupadas en algunas partes, en otras lucen dispersas. Además, varían 
en tamaño, lo que nos habla de animales de distintas dimensiones y, algo sumamente 
extraño, es que éstas nunca se traslapan. Esos son bastantes elementos para imaginar, 
para intentar reconstruir qué pasó ahí”.

Una mirada al pasado

Hace 110 millones de años, lo que hoy es México se veía muy diferente a como luce hoy 
día. Gran parte de su superficie estaba sumergida en aguas tropicales, las cálidas 

olas golpeaban zonas actualmente enclavadas a cientos de kilómetros del mar, 

Ciencia
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y muchas regiones hoy desérticas eran playas donde 
pululaba la vida.

“Aunque no lo parezca, esta pared de arenisca, en 
medio del desierto, nos platica que alguna vez hubo 
aquí un océano”, indicó Gómez Espinosa, quien agregó 
que pese a lo desconcertante que parezca encontrar 
huellas en una superficie vertical, como si los animales 
hubieran caminado sobre una pared, en realidad esto 
se debe a que, con el tiempo, el movimiento de las 
placas levantó ese bloque de piedra hasta ponerlo de 
pie.

“Si sabemos mirar, la Tierra nos cuenta su historia, 
como en este lugar, del que sabemos fue una costa 
bañada por el oleaje, aunque ahora esté sembrado 
de cactáceas. Ese pasado acuático queda revelado a 
partir de nuestros análisis, pues encontramos capas de 
ostras, grietas de desecación y un fenómeno llamado 
laminación cruzada, que se observa en lugares que 
estuvieron en contacto con el mar”, explicó la profesora 
de la Facultad de Ciencias.

No obstante, para la especialista en biología evolutiva, 
lo más revelador son las huellas encontradas, porque a 
partir de ellas es posible rehacer algo de lo que nadie 
podría tener memoria, excepto la roca.

“Se trata de un registro icnofósil muy preciso. En este 
muro vemos pisadas de tortuga, con todo y sus pequeñas 
garras, muy bien definidas, pero también observamos 
cocodrilos en plena caza, ¿y cómo lo sabemos? Porque 
estos reptiles, al desplazarse, dejan justo en el centro 
de su andar un pequeño surco, producido por su cola 
al rozar el suelo. Aquí no vemos esa línea delatora, por 
lo que sabemos que estas trazas las dejaron al correr, 
algo que hacen al lanzarse sobre una presa”.

Sin embargo, para Gómez, lo más destacado son las 
impresiones de las extremidades de los pterosaurios, 
que miden entre 17 y 20 centímetros y que fueron 
dejadas por seres de talla media.

Las marcas tenían una disposición tan particular, 
expuso la doctora, que además de ser un testimonio de 
su tamaño, reproducen todo un ritual de apareamiento.

“En la roca vemos las pisadas de un espécimen 
masculino rodeado de hembras, lo que nos muestra, 
en apenas unas cuantas trazas, que estos animales 
tendían a conformar harenes”.

Buscar, indagar, encontrar, hacer hipótesis es tan sólo 
parte de ser “detectives del pasado”, como describen 
tanto ella como Gío a la labor que realizan; por ello, 

ya preparan una siguiente expedición a la zona para 
desenterrar nuevas pistas, para desempolvar nuevas 
historias.

Una pared transformada en ventana al pasado

Debido a que las marcas estaban incrustadas en una 
pared vertical, lo que se hizo fue sacar un molde con 
plastilina para, de ahí, obtener una horma de caucho, 
pues es la única manera de ver cómo eran originalmente 
las huellas, explicó.

La pendiente de la superficie, que en algunas zonas es 
de casi de 90 grados, dificultó la labor, expuso el biólogo; 
sin embargo, eso no representó un óbice a la hora de 
realizar su labor, ni que en una de las expediciones se 
les descompusiera el automóvil, ni siquiera el adverso 
clima o las temperaturas por encima de los 40 grados 
centígrados.

Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí

En la época en que Raúl Gío estudiaba Biología, allá por 
los años 60, los catedráticos eran muy enfáticos al decir, 
“en México nunca hubo dinosaurios”, y su argumento 
era que en el país no se habían hallado fósiles, ni 
tampoco huellas.

“Esto era algo que dábamos por sentado, y nos parecía 
que estos reptiles gigantes eran asunto exclusivo de 
Europa y demás regiones lejanas; sin embargo, en 
algún momento se encontró en Michoacán la pisada de 
un gran herbívoro que había resbalado en el lodo, y todo 
cambió”.

Al respecto, Gío se dice sorprendido de cómo en 50 
años se ha transformado la disciplina en el país, de 
manera tan acelerada, pues no dejan de aparecer 
marcas, huesos y fósiles que traslucen una realidad muy 
distinta y mucho más amplia de la que tradicionalmente 
se enseñaba en las aulas.

“Tenemos cada vez más elementos que nos hacen 
replantear preceptos que tomábamos por básicos”, 
acotó el científico, quien recuerda la emoción que le 
provocó, como joven, saber que alguien, en algún paraje 
michoacano, había encontrado evidencias de que un 
dinosaurio dio un paso en falso y patinó en el fango, 
“porque eso, súbitamente, nos abrió todo un campo de 
estudio aquí, en nuestro territorio”.

Al respecto, concluyó,  “hasta hace poco había quienes 
decían que en México no hubo pterosaurios, y lo que 
acabamos de descubrir en Puebla contradice esa 
postura".



Mario Calderón
(1951)

Poesía
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Poeta, narrador y ensayista. Autor de poemarios como Después 
del sueño (1976), Trueno de temporal (1996) o Hálito del origen 
(2001) es creador de un método para descifrar el presente, el 
pasado e incluso del futuro de los individuos analizando los 
símbolos de su entorno.

Fuga en do mayor

Llegaré diez minutos tarde a la clase
me sentaré donde mismo
pero a ella no voy a mirarla.
Alguien me dirá que estoy triste
pero yo no les diré por qué
ni que me dañó como  lima
y  me deja morir
ni siquiera que su verdadero nombre es re-a-li-dad
aunque  deba callarme
que en su talle la firma de Donatello
resulta posible
o que soy  buzo
y como a coral procuro sofisticarla por las noches
o que igual a  Quevedo
                                       ¡la amo y la odio!
o que en definitiva soy  protestante
aunque comprenda
que al llegar a su entrepierna
la noche de San Bartolomé
se me oscurece.
y en el Templo Mayor
la pongo al vivo rojo
la desalivo
la desgañito
y a punta de pedernal
araño por su vientre
para arrancarle el corazón
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caliente
y correr por las calles
celoso
amante
desenfrenado por la Avenida  Independencia
por Paseo de la Reforma
y llegando al monumento de la Revolución
le doy vueltas
y levantando los brazos
    se los ofrezco
y les digo
que ese es mi cuerpo
ésa mi sangre
y que así todos los viernes
hagan lo mismo en mi memoria
¡ah! pero soy tan sentimental
que  seguramente
el dos de noviembre
entre la mariguana
voy a bailar
en su memoria
un rock fúnebre
al ritmo de Eric Burdon
y los animales.

La suite de los caramelos

Entre mis bombas de neblina
–un día sábado, por cierto–
buscando mi credencial permanente
de eudemonista
caminé por mueblerías, correccionales,
enciclopedias,
y como es costumbre
caí en la misma discoteca.
Allí el tequila me envolvió en el Caballo de Troya
mostrándome a la deriva las circunstancias
que se ocultaban en mí llamándome hermano
ante la mirada promiscua
de los hombres.
Ellos estaban mutuos alabando y digiriéndose,
yo sentí deseos de abortar la muerte,
pero siguió guiándome Virgilio
y vi los bikinis de Acapulco,
la cama en permanencia voluntaria
hasta las doce,
las montañas de manzanas, los helados
y todos los bosques de Viena entre las coca colas.
En resumen, compañeros,
buceé en el subconsciente;
pero tampoco allí estaba el paraíso.





SALA SIO Morelia
Septiembre 2011
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