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CIRCULAR INFORMATIVA 

Compañeras y compañeros: 

Como es de conocimiento de todos los telefonistas, el Sindicato tenía cuatro emplazamientos a huelga; 
dos por revisión de contrato colectivo (Telmex y CTBR); otro por violaciones al contrato colectivo, y; 
uno más por incumplimiento en la liberación de vacantes. 

Como resultado de las negociaciones y como estrategia del STRM, se encontró una solución a los 
relacionados con las revisiones contractuales de Telmex y CTBR y se acordó una prórroga solicitada por 
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para continuar con los trabajos relacionados con los temas 
de vacantes y pasivo laboral, misma que fue consensada y avalada por los compañeros en todo el país. 

Al no contar con la disposición y la voluntad por parte de la Empresa para que presentara una propuesta 
diferente y en función de los análisis realizados en las diferentes asambleas nacionales, se implementó 
el programa de acción acordado, incluyendo las dos etapas de resistencia, llegando hasta la medida 
más contundente: el estallamiento de huelga el día 21 de julio. Vale la pena destacar que la STPS 
proponía un acuerdo para no estallar la huelga; sin embargo, se les hizo notar que todo el 
procedimiento previo establecido en la ley ya no daba margen para revertirlo y, por lo tanto, no había 
otra alternativa. 

En medio del movimiento de huelga y ante la insistencia de la autoridad laboral a las partes para 
resolver y levantar el movimiento, los telefonistas, siempre con una postura propositiva, presentamos 
un mecanismo bajo la figura de una Mesa Técnica Tripartita que, mediante el análisis y evaluación 
fidedignos sobre la condición económica y financiera histórica y actual de Teléfonos de México, resulte 
en opciones para que Empresa y Sindicato, de manera conjunta, tomen las decisiones pertinentes o, 
en determinado momento, exista un arbitraje por parte de la autoridad laboral sin demérito de 
nuestros derechos laborales y con ello resolver de manera integral y de fondo esta prolongada 
negociación que debe materializarse en la mejora de la viabilidad de la fuente de empleo. 

En seguimiento a los acontecimientos, debemos establecer que este proceso de huelga fue exitoso, no 
exento de riesgos y sacrificios, ya que permitió demostrar la cohesión y unidad que prevalece al interior 
de la organización, las muestras de solidaridad con que cuenta el Sindicato en los ámbitos nacional e 
internacional, pero sobre todo nos permitió superar un prolongado periodo de estancamiento en la 
negociación e iniciar una nueva etapa en la que el STRM planteará que las decisiones que se tomen 
serán el resultado de la argumentación y fundamentación de aspectos de carácter estrictamente 
técnico, y que serán sujetos a la evaluación y presentación de opciones por parte de la STPS. Así 
también, debemos profundizar en el análisis del proceso de huelga para actualizar y fortalecer nuestra 
estrategia política y sindical de cara a esta tercera etapa de la negociación. 



De igual forma, con posterioridad al levantamiento de la huelga, el Co. Francisco Hernández Juárez ha 
manifestado en diferentes intervenciones que demostramos que la decisión democrática de estallar la 
huelga fue tomada en el momento correcto y si no había sucedido antes era por la voluntad política y 
negociadora del STRM para alcanzar un acuerdo; no obstante, queda de manifiesto que los 
trabajadores, de manera organizada y pacífica, llevamos a cabo dicho movimiento y que, por encima 
de las manifestaciones públicas y en medios de comunicación de la Empresa, se acreditó la importancia 
de los trabajadores telefonistas para la provisión de los servicios de telecomunicaciones de Telmex. 

Asimismo, como parte del balance, se debe mencionar que los medios de comunicación en sus diversas 
modalidades dieron amplia cobertura en todo el país a nuestro movimiento, lo que demuestra que se 
tiene plena conciencia de que Teléfonos de México es la empresa nacional de telecomunicaciones y 
que sus trabajadores la hemos labrado en el transcurso de los años, habiendo manifestaciones y 
posturas de muchos medios en el sentido de que las demandas de los telefonistas son justas y válidas, 
ya que el consorcio del que es parte esta empresa se gestó en muy buena medida a partir de Telmex. 

No podemos negar que fue una decisión difícil, pero plenamente asumida, motivada y reflexionada por 
los telefonistas, ya que se llegó a decir que este trascendente acuerdo no se llevaría a cabo, a pesar de 
que fue votado mayoritariamente. Con ello, se demostró que, tanto en el terreno político como sindical, 
somos capaces de cumplir cabalmente con todo lo estipulado en la ley y en el ámbito interno. 

Aunque es de esperarse que existan repercusiones en la lucha que estamos llevando a cabo, esta etapa 
que vivimos representa un aprendizaje importante para nuestra organización ya que, a pesar de todas 
las adversidades, nuestro Sindicato salió más unido y fortalecido, permitiéndonos organizarnos con 
mayor rapidez para superar cualquier obstáculo y presión tanto en el terreno económico como en el 
político, así como consolidar nuestra estructura sindical. 

#EnDefensaDelCCT   #FuerzaSTRM   #OrgullosamenteTelefonista   #PorAmorAMexico 
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“Unidad, Democracia y Lucha Social” 
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