
1 

 

 

INTERVENCIÓN DE FRANCISCO HERNÁNDEZ JUÁREZ, SECRETA RIO 
GENERAL DEL SINDICATO DE TELEFONISTAS DE LA REPÚBLI CA 
MEXICANA Y PRESIDENTE COLEGIADO DE LA UNIÓN NACIONA L DE 
TRABAJADORES, EN LA INAUGURACIÓN DE LA XXXVI CONVEN CIÓN 
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. 
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Por esto es tan importante la diversificación y la pluralidad en los medios, 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 
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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. 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 
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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 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 
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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 



6 

 

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.  


