
 1 

 

 

 

4º Informe de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores, Alianzas y Actas 

 

 

 
 

 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

XXXVII Convención Nacional Ordinaria 

Democrática de los Telefonistas  
 

 

 

 

 

México, D. F., Septiembre del 2012 . 

 

 

 



 2 

I N D I C E 
 

Introducción…………………………………………………...…………………………… 

 

3 

Unión Nacional deTrabajadores…………………………………………………………   3 

 

Movimiento Nacional por la Soberanía Alimentaria y Energética, los Derechos de  

 los Trabajadores y las Libertades Democráticas……………….............................. 

 

 

4 

Acciones de Solidaridad…………………………………………………………........... 

    

4 

Participación en Foros, Seminarios y Eventos……………………………………….. 

 

6 

Reforma Laboral………………………………………………………………..………… 

   

7 

Decreto Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal………………... 

 

8 

Centro de Solidaridad de la AFL-CIO…………………………………………………... 

 

8 

Tribunal Permanente de los Pueblos…………………………………………………... 

 

9 

Actividades y Relaciones Internacionales…..…………………………………………. 

 

10 

Grupo de los 20…………………………………………………………………………… 

 

12 

Trabajo en la Organización Internacional del Trabajo………………………………... 

 

14 

Responsabilidades adicionales y tareas de coordinación…………………………… 

 

15 

Relación de actas recibidas………………………………………………..................... 

 

17 

Anexos……………………………………………………………………………………… 25 



 3 

 

 

COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS CONVENCIONISTAS: 
 

Les informamos de las actividades de esta Secretaría conforme lo establecido en el 

Capítulo XIII, Artículo 66, inciso j) y demás definidos en este artículo de nuestros 

Estatutos, en este cuarto y último año de actividades del período 2008-2012. 

Primeramente les presentamos y le damos la más cordial de las bienvenidas a la 

compañera Maria del Carmen Llamas Montes y al compañero Felipe Razo Díaz, 

quienes a partir del 1º de octubre son los próximos titulares de esta Secretaría de 

Relaciones Exteriores, Alianzas y Actas, deseándoles el mejor de los éxitos en su 

gestión.   

Nuevamente queremos mencionar que una gran parte de nuestras actividades como 

Secretaría las hemos desarrollado en el contexto y conforme el marco estatutario de 

las responsabilidades asignadas a la Comisión de Acción Política del STRM 

integrada por 25 compañeros. En esta instancia amplia se procesan, coordinan y 

articulan las actividades asignadas por el compañero Francisco Hernández Juárez, 

junto con las Secretarías ligadas a esta Comisión y compañeros comisionados. 

 

FEDERACIÓN DE SINDICATOS DE EMPRESAS DE BIENES Y SE RVICIOS 

La Federación de Sindicatos de Empresas de Bienes y Servicios (FESEBS), celebró 

el 29 de septiembre del 2011 su 17ª Asamblea Nacional Ordinaria y de Elecciones 

en el Sindicato Nacional de Empleados y Trabajadores del Nacional Monte de 

Piedad, ha canalizado sus principales actividades y esfuerzos dentro de la UNT 

fortaleciendo y consolidando su trabajo.  

 
UNIÓN NACIONAL DE TRABAJ ADORES 

En el mes de febrero se realizó su XIV Congreso Nacional Ordinario por primera vez 

en las instalaciones de nuestro recinto sindical. En el mes de noviembre, la UNT 

cumple, 15 años de existencia, de impulso y organización de las luchas del 

sindicalismo independiente y democrático en México. Esta Secretaría atendió los 

compromisos y acuerdos emanados de esta instancia, asistimos a los plenos 

semanales de la UNT convocados por la Presidencia Colegiada de la Comisión 

Nacional Ejecutiva integrada por el co. Francisco Hernández Juárez, el Ing. Agustín 
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Rodríguez Fuentes, Srio. Gral. del Sindicato de Trabajadores de la Universidad 

Nacional Autónoma de México (STUNAM) y el CPA Carlos Manuel Díaz Chávez 

Morineau, Secretario General de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA). 

Asistimos regularmente a las reuniones de la Vicepresidencia de Asuntos Políticos, 

Económicos y Sociales de la UNT a cargo de la Asociación Sindical de Sobrecargos 

de Aviación (ASSA) y a las de la Vicepresidencia de Relaciones, bajo 

responsabilidad de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos 

(CIOAC). 

 
MOVIMIENTO POR LA SOBERANÍA ALIMENTARIA Y ENERGÉTIC A, LOS 

DERECHOS DE LOS TRABAJADORES Y LAS LIBERTADES DEMOCRÁTICAS 

Atendimos los trabajos semanales de la Comisión Ejecutiva y las Reuniones 

Plenarias de esta alianza sectorial y clasista integrada por las principales 

organizaciones sindicales, campesinas y sociales. 

Una tarea central de este período fue apoyar las gestiones de nuestro compañero 

Francisco Hernández Juárez como Diputado Federal impulsando la Agenda 

Legislativa del Movimiento Nacional y tomando en cuenta que varios de los 

principales dirigentes de este movimiento fueron también Diputados por diferentes 

partidos políticos hasta el 31 de agosto.  

Este Movimiento Nacional desarrollo por sexto año consecutivo la movilización 

nacional el 31 de enero y brindó solidaridad a las principales luchas de nuestro país. 

En marzo se efectuó la Asamblea del Movimiento en el Poliforum Cultural Siqueiros, 

evento que permitió definir tareas y prioridades para su fortalecimiento.   

 
ACCIONES DE SOLIDARIDAD  

Apoyamos permanentemente las revisiones salariales y contractuales de los 

sindicatos integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores y de otros que sin serlo 

lo han solicitado al STRM.  

Mantuvimos nuestra solidaridad con las luchas de nuestros sindicatos hermanos de 

la ASSA y la ASPA, miembros de la UNT, que continúan luchando por la reapertura 

de Mexicana de Aviación. Participamos en diversas movilizaciones, foros, plantones, 

conferencias de prensa, etc. El Gobierno Federal, a través de la Secretaria de 

Comunicaciones y Transportes, se sigue empeñado en evitar se de una solución al 

conflicto en beneficio de las líneas aéreas de bajo costo (Volaris, Internet, 
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VivaAerobus, etc) quienes tienen contratos colectivos de protección patronal.  

 

Durante este periodo atendimos diversas invitaciones de organizaciones aliadas; Se 

participó en el XX Congreso Nacional Ordinario del SUTIN y en el XXXI Congreso 

General Ordinario del STUNAM. Participamos en la Asamblea General del Sindicato 

de Trabajadores de la Jornada (SITRAJOR) para manifestarles nuestra solidaridad 

en su revisión contractual en marzo de 2012. En el mes de agosto, asistimos a la 

Asamblea General de Elecciones y a la toma de protesta del Comité Ejecutivo 

General del Sindicato de Trabajadores de la Hulera Tornel, así como a la toma de 

posesión del Comité Ejecutivo del Sindicato Independiente de Trabajadores de la 

Universidad Autónoma Metropolitana (SITUAM).  

 

Apoyamos en varios eventos a la Federación de Trabajadores del Distrito Federal 

(FTDF). Estuvimos al pendiente en todas las Asambleas Generales, movilizaciones y 

negociaciones del Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación 

Media Superior del DF (SUTIEMS-DF), de recién ingreso a la UNT, en apoyo a su 

revisión salarial y contractual. Asistimos a los mítines, marchas y a las Asambleas 

Generales en apoyo a la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo y a la toma de 

protesta del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de la 

Ciudad de México (SUTUACM).  

 

Apoyamos las revisiones salariales de los compañeros de STUNAM, del SUTIN, del 

Sindicato Independiente Nacional del Colegio de Bachilleres, del Sindicato Nacional 

de Trabajadores del Instituto Mexicano del Petróleo. Se ha apoyado a otras 

organizaciones como el Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores de Salud, 

al Sindicato de CONACYT, a la CROC quien se manifestó por un aumento al salario 

mínimo del 10% en un mitin en el Monumento a la Revolución, al Sindicato de 

Agentes Vendedores de Seguros del Estado de Jalisco. Finalmente participamos en 

la marcha a la Cámara de Diputados y el plantón del Movimiento de los Indignados 

mexicanos en la Bolsa Mexicana de Valores.  

 

Mención especial son las acciones de apoyo con mítines y volanteos en los centros 

de trabajo de ATENTO que realizamos antes, durante y después de los recuentos 

realizados en la JLCyA en octubre y noviembre del 2011 en la lucha que desarrollan 
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por lograr que el STRM los represente y tenga la titularidad del contrato colectivo de 

trabajo hoy, en manos del gangster de los contratos de protección Ramón Gámez.  

Asistimos a eventos de diversas organizaciones campesinas de la UNT y del 

Movimiento Amplio principalmente de la Central Campesina Cardenista (CCC) y al 

Congreso de la Confederación Nacional Campesina (CNC) recién celebrado en 

Guanajuato. Hemos acompañado a la Coordinadora Nacional Plan de Ayala–

Movimiento Nacional (CNPA-MN), con una base social en 13 estados de la 

república, en todas las movilizaciones nacionales que han realizado en el Distrito 

Federal, en negociaciones con la Secretaría de Gobernación, con la PGR, con la 

CNDH, con ellos participamos en la Campaña Nacional por la Libertad de los presos 

políticos, y entre marzo y abril de este año apoyamos la marcha-caravana realizada 

del estado de Chiapas a la Ciudad de México. Asimismo les acompañamos a la 

reunión que tuvieron en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 

Washington. Actualmente, la CNPA-MN discute internamente su incorporación a la 

UNT. Con todas estas acciones hemos refrendado la vigencia de la alianza histórica 

de los trabajadores del campo y de la ciudad. 

 

Se han vuelto a abrir canales de comunicación con el Movimiento por la Paz con 

Justicia y Dignidad encabezado por el poeta Javier Sicilia y se estará evaluando en 

los próximos días la pertinencia de retomar esta alianza.  

 

PARTICIPACIÓN EN FOROS, SEMINARIOS Y EVENTOS 

Participamos por tercer año consecutivo en el Tribunal Internacional sobre Libertad 

Sindical en México que sesionó en abril de 2012 con la participación de 

personalidades y juristas del mundo laboral nacional e internacional. Las 

conclusiones se presentaron el 1º de mayo del 2012 en el Mitin efectuado en el 

Zócalo de la Ciudad de México donde nuevamente se concluyó que el gobierno 

mexicano no solo no respeta los derechos de los trabajadores sino que impulsa una 

fuerte campaña antisindical.  

El STRM junto con la UNT, en el marco del acuerdo de cooperación establecido con 

la Fundación alemana Friedrich Ebert Stiftung (FES) organizó y/o participó en 

diversos foros, seminarios y presentaciones de libros. Entre los principales destacan: 

Presentación del libro “Vamos a portarnos mal: protesta social y libertad de 

expresión en América Latina el 28 de septiembre de 2011.  
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El 19 de julio de 2012 se realizó el Foro Nacional: "Instrumentos Internacionales para 

el avance de las trabajadoras" en la Cámara de Diputados con el propósito de 

arrancar la campaña para la ratificación de los convenios 156, 183 y 189 de la OIT. 

Evento coordinado por la Vicepresidencia de Género de la UNT a cargo de la 

compañera Martha Heredia Figueroa.  

El 9 y 10 de agosto se organizó en nuestras instalaciones el Seminario: "Hacia una 

estrategia de desarrollo nacional: problemas y propuestas laborales" contándose con 

la participación de importantes académicos  y compañeros de organizaciones 

hermanas de la UNT y de otros espacios.  

Se mantuvo una participación continua en la Campaña Internacional contra los 

Contratos Colectivos de Protección Patronal de la cual es integrante el STRM. Este 

año cumple 5 años de constituida y estamos en un proceso de discusión 

redefiniendo sus tareas para fortalecerla y mejorarla y que sirva con más eficacia al 

sindicalismo democrático. Participan la UNT, algunos otros sindicatos y varias 

ONG’s. También con el apoyo de la CSI y de la CSA se están planificando tareas 

para realizar una campaña internacional en empresas multinacionales en contra de 

este flagelo que limita el libre ejercicio de la democracia sindical y la defensa de los 

derechos de los trabajadores mexicanos. Subrayamos el invaluable apoyo de la 

Fundación Ebert y del Centro de Solidaridad de la AFL-CIO para el funcionamiento 

de esta Campaña.       

Participación del co. Enrique Fabela en representación del compañero Francisco 

Hernández Juárez en la firma del Convenio de Colaboración entre la UNT 

Guanajuato y la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato en 

la ciudad de Celaya el 28 de marzo de 2012.  

 

REFORMA LABORAL 

Acompañamos el trabajo legislativo del compañero Francisco Hernández Juárez 

para visibilizar e impulsar la iniciativa de reforma laboral de la UNT-PRD. 

Se participó en el Seminario sobre el tema en Celaya, Gto. con la participación del 

Lic. Héctor Barba y el co. Rafael Naranjo. 

El pasado primero de septiembre de este año, el Ejecutivo Federal envió al 

Congreso de la Unión, nuevamente su iniciativa preferente de Reforma Laboral que 

legaliza el outsourcing, flexibiliza las formas de contratación y despido, incorpora la 

contratación por hora, limita el pago de salarios caídos a un año, amplia los periodos 
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de prueba e introduce nuevas restricciones al derecho de huelga y a la libertad 

sindical. Ante esto, el STRM impulsa en la UNT y en el Movimiento Nacional una 

amplia campaña nacional e internacional en rechazo a la iniciativa presidencial por 

ser lesiva a los derechos de los trabajadores.  

El 11 de septiembre, como parte de la estrategia impulsada por el compañero 

Hernández Juárez y acordada por la UNT para enfrentar esta nueva ofensiva del 

PAN, se presentó nuevamente la iniciativa de reforma laboral actualizada, en tribuna 

en la Cámara de Diputados contando con el apoyo de los 3 partidos de izquierda 

acuerpados en el Movimiento Progresista.  

 

DECRETO DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRA JE DEL 

DISTRITO FEDERAL 

En octubre de 2011 la JLCyA del DF emitió ilegalmente el Boletín Laboral “Criterios 

para el funcionamiento de las áreas colectivas”, estableciendo requisitos que limitan 

e impiden el ejercicio del derecho de huelga y la creación de sindicatos. Este hecho 

dio motivo a la creación de un Frente Amplio y Plural de organizaciones sindicales, 

abogados laboralistas y académicos que hemos venido impulsando un Plan de 

Acción para que se derogue dicho Boletín. Hemos realizado: mitin como UNT, 

conferencias de prensa, foro de denuncia en la Asamblea Legislativa, 

movilizaciones, reuniones con el Presidente de la JLCyA, amparos en los juzgados, 

campaña de firmas nacional e internacional, presentación de Queja el 10 de enero 

ante la Comisión de Derechos Humanos del DF y hemos recibido amplias muestras 

de solidaridad del sindicalismo internacional aglutinado en la CSI y la CSA, sin haber 

logrado aún su anulación.  

Nos parece inaceptable y reprobable que el gobierno de izquierda de la ciudad más 

grande del país permita la aplicación de una política laboral propia de un gobierno de 

derecha. Se preparan una serie de acciones por parte de las organizaciones, tales 

como conferencias de prensa, la publicación de un libro, entrega de cartas de 

organizaciones internacionales, etc. Cabe mencionar que  entre las organizaciones 

que participan en el Espacio Plural están: el STRM, el FAT y la Alianza de 

Tranviarios de México (ATM), como miembros de la UNT, también la CROM, 

CEREAL, el Centro de Investigación Laboral y Accesoria Sindical (CILAS); así como 

diversos Abogados Laboralistas y académicos comprometidos con los trabajadores. 
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Se deberá continuar trabajando hasta lograr su derogación pero además, 

impulsando que la capital sea ejemplo de una política distinta en el mundo del 

trabajo que respete los derechos de los trabajadores y que promueva y permita la 

libre sindicalización.  

      

CENTRO DE SOLIDARIDAD DE LA AFL-CIO 

Mantuvimos una relación constante y de permanente comunicación con esta 

organización con quien se coordinó el apoyo a varias actividades en el marco del 

Acuerdo de Cooperación firmado con la UNT en octubre de 2010. Destaca 

centralmente el amplio apoyo a las campañas de organización y sindicalización en 

ATENTO, CYCSA y AP así como el trabajo en la OIT, la CSA y la CSI. También 

desde aquí se ha establecido la coordinación para los trabajos sindicales 

relacionados a las negociaciones que realizan los gobiernos para el Acuerdo 

Transpacífico de Asociación Económica (TPP por sus siglas en inglés), mega tratado 

comercial que incluirá a 12 países de la cuenca del Pacífico y en donde nuestra 

preocupación central es el respeto a los derechos laborales por parte de los 

gobiernos y empresas multinacionales.   

 

ALIANZA CON EL SINDETEL 

A nombre del STRM mantuvimos esta relación de alianza con el Sindicato de 

Telefonistas de Baja California y Sonora, sindicato independiente y democrático 

integrado por los trabajadores de la empresa filial de Telmex, Teléfonos del Noroeste 

(TELNOR), en los términos del Acuerdo de Cooperación y Apoyo Mutuo suscrito en 

septiembre del 2008. Tuvimos un intercambio de visitas en forma periódica para 

comentar temas de interés de cada organización y realizamos actividades conjuntas 

de difusión en relación al Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica (TPP) en 

Tijuana y San Diego, California, con la participación de una representación de la 

central sindical norteamericana AFL-CIO. 

 

TRIBUNAL PERMANENTE DE LOS PUEBLOS (TPP) 

El Tribunal Permanente de los Pueblos Capitulo México, es un prestigiado tribunal 

de conciencia y espacio de organización de los diferentes sectores de la población 

donde se trabaja principalmente sobre siete Audiencias Temáticas: devastación 

ambiental y derechos de los pueblos; guerra sucia, impunidad y falta de justicia; 
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feminicidio y violencia de género; migración, refugio y desplazamiento forzado; 

violencia contra el maíz, soberanía alimentaria y autonomía; desinformación, 

censura y violencia contra comunicadores y violencia contra los trabajadores.  

En el TPP participamos en la Audiencia de Trabajadores desde enero de este año. 

En mayo se realizó una Caravana y Audiencia Introductoria en Ciudad Juárez 

Chihuahua. El 31 de mayo, el 1 y 2 de junio, realizamos la primera Audiencia 

Temática, que fue la Laboral, con la participación de 15 organizaciones sindicales 

que presentaron sus casos, denunciando la violencia contra las y los trabajadores en 

México por parte del gobierno y los patrones, evento realizado en las instalaciones 

del STRM y del SME. Se tienen ya las conclusiones donde se considera culpable al 

estado mexicano por violar derechos fundamentales del pueblo. Ver anexo  

 

ACTIVIDADES Y RELACIONES INTERNACIONALES 

El STRM desarrolló este último año una importante actividad internacional donde ha 

priorizado su  presencia y participación en las tareas y espacios de la Confederación 

Sindical Internacional, su expresión en América, la Confederación Sindical de las y 

los Trabajadores de las Américas (CSA), en UNI y en el TUAC. Además de un 

conjunto de relaciones bilaterales entre las que destaca prioritariamente la relación 

con la AFL-CIO y el CWA.  

En tal sentido el 20 y 21 de octubre de 2011 se desarrolló en México la Conferencia 

Mundial de UNI ICTS, sindicato global que agrupa a los trabajadores de todo el 

mundo de las telecomunicaciones y de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones (TIC’s) en donde fue nombrado el compañero Francisco Hernández 

Juárez Presidente Mundial. Es claro que esto fue producto del reconocimiento a su 

trayectoria y labor desplegada en la defensa de los derechos de los trabajadores y 

como una muestra de solidaridad con el sindicalismo mexicano independiente y 

democrático tan lastimado por las políticas gubernamentales propatronales y 

antisindicales. El compañero Víctor Enrique Fabela participó como parte de la 

delegación oficial del Sindicato. Se anexa mensaje del compañero Francisco 

Hernández Juárez.   

 

En el marco del trabajo con la CSI y la CSA se ha tenido participación en diversos 

frentes: En el del cambio climático y desarrollo sustentable se participó en las 

actividades de la Conferencia Mundial sobre Cambio Climático (COP17) realizada en 
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Durban, Sudáfrica del 28 de noviembre al 9 de diciembre de 2011 incluyendo 

Conferencias, Talleres, marcha-mitin y la asistencia al evento oficial, donde asistió la 

Presidente de este organismo sindical mundial, ca. Sharan Burrow y que fue cubierta 

por el co. Víctor Enrique Fabela. 

Asistencia el 29 de febrero de 2012 en la ciudad de México al Diálogo de Alto Nivel 

convocado por la Fundación Friedrich Ebert y GLOBE para analizar los desafíos del 

cambio climático, los resultados de la COP 17 en Durban  y sus efectos en el país; 

así como discutir los alcances y límites de la Ley General de Cambio Climático. 

Participó un grupo de legisladores de distintas fuerzas políticas, expertos y 

representantes de organizaciones civiles, comprometidos con la agenda ambiental.  

 

En el frente de la Red de Derechos Humanos de la CSA y el Equipo Jurídico 

Continental se ha participado en diversas actividades de formación sobre normas 

internacionales del trabajo en Honduras, Guatemala, Brasil, Paraguay y México. 

Estas tareas han recaído en el Lic. Héctor Barba García y en Víctor Enrique Fabela.     

 

Asistencia de los compañeros Martha Heredia y Víctor Enrique Fabela como 

integrantes de la delegación oficial de la UNT al 2ª Congreso de la Confederación 

Sindical de las y los Trabajadores de las Américas realizado en Foz de Iguazú, Brasil 

del 16 al 20 abril de 2012. Participación el 17 de abril en el “Seminario Internacional: 

Desarrollo Sustentable y Trabajo Decente” en el marco de dicho Congreso. Cabe 

destacar que como resultado del trabajo desplegado por la UNT y el STRM, nuestra 

compañera Martha Heredia fue electa para asumir la alta responsabilidad de ser 

Presidenta del Comité de Mujeres de la CSA.   

 

El STRM ha venido desplegando desde hace más de 10 años una actividad 

permanente en el contexto de la cláusula democrática del Acuerdo Comercial Global 

México-UE. Ha participado en los 4 Foros de Diálogo entre los gobiernos y la 

sociedad civil. Este año el V Foro se desarrollará en Bruselas, Bélgica. Con tal 

motivo se han tenido diversas reuniones preparatorias con organizaciones civiles 

como con la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno Federal. En este 

marco el STRM junto con el STUNAM, la Asociación Latinoamericana de 

Organizaciones de Promoción al Desarrollo (ALOP), la Iniciativa de Copenhague 

para Centroamérica y México, Servicios para una Educación Alternativa (EDUCA), la 
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Central Campesina Cardenista, el Equipo Pueblo y la Fundación Nuevo Milenio 

estamos impulsando la realización de una serie de 5 Talleres en diferentes lugares 

de la república para difundir los alcances del Acuerdo Global México-Unión Europea.  

 

Del 19 al 25 de febrero de 2012 se realizaron por segunda ocasión las Jornadas 

llamadas Días de Acción en solidaridad con el sindicalismo democrático e 

independiente en México efectuándose diversas movilizaciones y denuncias de la 

política antisindical del gobierno mexicano. En 35 países hubo expresiones de 

solidaridad de más de 40 sindicatos realizándose mítines y marchas y entrega de 

cartas en la embajada mexicana. El acto central y de cierre fue un Foro de 

Solidaridad el 21 de febrero en el local del SME con participación de sindicalistas de 

Estados Unidos, Canadá y México. Este frente de lucha es conocido como la Alianza 

Trinacional de Solidaridad. El 6 y 7 de septiembre se realizó en el STRM reunión de 

balance y planeación con la presencia nuevamente de una delegación de 

sindicalistas de Canadá y Estados Unidos efectuándose una Conferencia de Prensa.   

Ver declaración anexa. 

El compañero Armando García asistió al Programa de Invitación de la Fundación 

Laboral Internacional de Japón (JILAF) en diciembre de 2011. 

 

GRUPO DE LOS 20 

El 15 de diciembre de 2011 dieron inicio estas actividades con la participación en la 

reunión convocada por la CSI y el TUAC en México con los Ministros de Trabajo del 

G20 para intercambiar opiniones sobre la necesidad de establecer un pacto para 

promover el empleo juvenil. Actividad atendida por Víctor Enrique Fabela en 

representación de la UNT.   

Del 19 al 22  de marzo se realizaron 2 reuniones en Washington, D.C coordinadas 

por la CSI y el TUAC con representantes sindicales de una gran cantidad de países 

tanto del G20 como de fuera de él, con representantes del FMI, de la OCDE, del 

Banco Mundial, de la OIT, de los gobiernos de los Estados Unidos y de Francia, para 

expresarles nuestras preocupaciones de cara al trabajo en el G20 y otros foros 

internacionales. Enrique Fabela representó a la UNT.       

El 16 y 17 de mayo de 2012 se realizó la Conferencia Internacional: "Enfrentar la 

emergencia laboral: trabajo decente y recuperación sostenible en el G20" en 

Guadalajara, Jal. con apoyo de la FES. Se buscó contestar la pregunta: ¿Cómo 
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puede el Grupo de las 20 economías industrializadas y emergentes (G20) más 

grandes del mundo contrarrestar el incremento dramático del desempleo en muchos 

países industrializados, sobre todo entre los jóvenes? Los representantes sindicales 

de los países del G20, llamados Labour20 (L20), todos miembros de la CSI se 

reunieron con representantes de organizaciones internacionales para discutir las 

medidas para combatir la crisis actual del mercado laboral.  

 

Luego los L20 se reunieron con los Ministros de Trabajo de los países del G20, en 

donde el compañero Francisco Hernández Juárez tuvo una destacada intervención 

misma que fue reconocida por los representantes sindicales  internacionales.  

 

Finalmente el 18 y 19 de junio en el contexto de las reuniones de los líderes del G20 

en Los Cabos, BCS., el compañero Secretario General participó en la reunión del 

L20 con los organismos multilaterales internacionales manifestando una postura 

clara en defensa de los derechos de los trabajadores. 

 

El STRM apoyo los trabajos de la Coalición Mexicana frente al G20, agrupación 

constituida por una gran cantidad de organizaciones sindicales, sociales y  ONG’s 

diversas para reclamar al G20 todos los agravios cometidos en contra de la 

población a nivel mundial. A lo largo de 2 semanas se organizó una gran cantidad de 

foros y seminarios temáticos, exposiciones, performance, la clausura simbólica del 

Banco de México, encuentros y movilizaciones en la Ciudad de México, concluyendo 

el 15 de junio con una marcha ampliamente concurrida. Como Coalicion 

participamos en la Cumbre de los Pueblos realizada en la Paz, BCS donde se contó 

con participación de delegados  internacionales y se emitió una declaración que se 

dio a conocer en una movilización el 17 de junio.  

 

Cabe destacar que algunas actividades se realizaron en las instalaciones de la 

Sección 89 del STRM y que debido a las extremas medidas de seguridad no fue 

posible efectuar estas actividades en Los Cabos. Se anexa declaración.            

 

Finalmente, participamos en 2 actividades de balance y reflexión sobre los 

resultados de la cumbre G20 de Los Cabos y el papel de la presidencia mexicana, la 

primera convocada por OXFAM, organización internacional enfocada al desarrollo 
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sustentable y la segunda organizada por la FES en el Senado de la República: 

Seminario "México y el G20: Evaluación de Los Cabos y Perspectivas Futuras". 

Participaron respectivamente Enrique Fabela y Rafael Marino 

 

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO 

Participamos y apoyamos el trabajo desarrollado por la UNT ante este importante 

organismo dependiente de la ONU de carácter tripartito que sufre una grave ofensiva 

por la patronal mundial y al que debemos defender y mantener pues nos posibilita 

tener un frente internacional donde se presenten las quejas por violaciones a los 

derechos de los trabajadores mexicanos.   

 

Se realizó en Guatemala, Guatemala, convocada por la Confederación Sindical de 

las Trabajadores y Trabajadores de las Américas (CSA), reunión de balance de la 

participación en la 101 Conferencia Internacional del Trabajo así como una actividad 

de solidaridad con el sindicalismo guatemalteco que ha sufrido una grave 

persecución llegando al lamentable extremo del asesinato de varios de sus 

dirigentes. Actividad atendida por el Lic. Héctor Barba. 

 

Se elaboraron los comentarios a los Convenios 102, 144 y 155 sucritos por México 

con la OIT con apoyo del Departamento Jurídico y miembros del CEN, mismos que 

se entregaron el 31 de agosto a la representación de la OIT en México. 

 

Mantenemos la coordinación con las demás organizaciones sindicales nacionales e 

internacionales que promovimos la queja 2694 sobre el sistema de contratos 

colectivos de protección patronal en México para lograr que se cumplan las 

recomendaciones emitidas por el comité de Libertad sindical.    

 

TRABAJO ADMINISTRATIVO 

Esta Secretaría elabora las actas de las asambleas realizadas en la sección Matriz y 

lleva el control de las que envían las secciones foráneas y de empresa. Invitamos a 

todas las secciones que no lo han hecho a que cumplan y envíen en forma regular 

sus actas. Anexamos relación de actas recibidas por esta Secretaría. 
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RESPONSABILIDADES ADICIONALES Y TAREAS DE COORDINAC IÓN 
 

Víctor Enrique Fabela Rocha. Integrante de las Comisiones de Trabajo de las 

Vicepresidencias de Relaciones y de Asuntos Económicos, Políticos y Sociales de la 

UNT. En el STRM, corresponsable de la Comisión de Acción Política, 

corresponsable de la Coordinación de las Campañas de Organización y 

Sindicalización del STRM.  

Corresponsable de la campaña de sindicalización de la Sección 187 del STRM 

Atento.  

Mi agradecimiento a todos los compañeros Secretarios Generales, a los Comités 

Ejecutivos Locales y a los Delegados Departamentales con quienes interactué por 

diversos motivos en este período. A todos y todas mi sincero reconocimiento. 
 

Rafael Naranjo Guadalupe . Responsable, con el compañero Víctor Enrique Fabela 

Rocha y compañeros de la Comisión de Acción Política de atender todos los plenos 

de FESEBS, de la UNT y del Movimiento Nacional por la Soberanía Alimentaría y 

Energética, los Derechos de los Trabajadores y las Libertades Democráticas. 

Responsable de atender la Campaña Internacional contra los Contratos Colectivos 

de Protección Patronal (CCCPP). Apoyé diversas campañas de sindicalización. 

En este cuarto año de actividades, coordinador del Centro Operativo Chamizal y la 

sucursal Chamizal, agradezco a todos mis compañeros la oportunidad de trabajar 

para ellos en la coordinación junto con el compañero Carlos Mendoza a quien 

agradezco su compañerismo y participación. 

Agradecemos la confianza y el apoyo y reconocemos ampliamente el trabajo del Co. 

Francisco Hernández Juárez en la conducción del Sindicato y en sus orientaciones 

para cumplir con nuestras responsabilidades. Apreciamos también el esfuerzo y 

disposición de todas y todos los compañeros del CEN y Comisionados a quienes 

manifestamos nuestro agradecimiento. 

Nuestro aprecio a las compañeras Eva Cuevas y Erika Landa por su invaluable 

apoyo secretarial en este año. 

A todas y todos los integrantes de la representación sindical 2012-2016 les 

manifestamos nuestro reconocimiento y aprecio y les deseamos el mejor de los 

éxitos en su gestión en beneficio del STRM y de los trabajadores mexicanos. 
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Compañeras y compañeros: 

Concluye nuestra gestión al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 

Alianzas y Actas. Cuatro años de intensas y fructíferas experiencias en lo nacional y 

en lo internacional, dialogando y buscando y consensos con dirigentes sociales con 

visiones políticas e ideológicas diversas, dialogando con representantes 

gubernamentales y empresariales, manifestando solidaridad, debatiendo las más de 

las veces y en ocasiones confrontándonos con representantes de otras 

organizaciones.  

Una sola idea siempre marcó nuestro actuar: Defender los derechos de los 

trabajadores poniendo siempre en alto el nombre del Sindicato de Telefonistas de la 

República y el liderazgo del compañero Francisco Hernández Juárez. Es un gran 

orgullo ser telefonista, agradecemos la oportunidad inigualable que nos dio la 

organización y la vida de luchar, junto con ustedes, desde esta trinchera a favor de 

los trabajadores, de luchar por un mundo mejor, más justo y más democrático. Les 

decimos con humildad que nos queda la satisfacción personal de haber hecho 

nuestro mejor esfuerzo, defendiendo los planteamientos de nuestra organización y 

logrando resultados, el balance queda a su consideración.    
 

Muchas gracias y bendiciones a todas y a todos 
 

 F r a t e r n a l me n te  

“UNIDAD, DEMOCRACIA Y LUCHA SOCIAL” 

Septiembre del 2012 

 

 

Víctor Enrique Fabela Rocha Rafael Naranjo Guadalupe 

Secretario Pro-Secretario 

 


