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Evaluación del movimiento de huelga 
 

Una vez que se ha levantado el movimiento de huelga que llevamos a cabo los telefonistas y tras haber 
realizado un análisis de los impactos en los distintos medios, en la opinión pública y entre nuestros 
compañeros, consideramos que nuestra movilización fue exitosa, ya que logró establecer un nuevo 
esquema de negociación a través de la integración de la Mesa Técnica Tripartita en la cual, durante 20 
días hábiles, habrán de discutirse y resolverse los temas de vacantes y pasivo laboral. 

El acuerdo que da fin a la huelga nos permite integrar un mecanismo de carácter técnico que puede ser 
útil para construir el acuerdo global que hemos buscado en los últimos tres años, pero implica riesgos 
que no debemos subestimar, por lo que durante la actual etapa de lucha deberemos desplegar acciones 
en varios ámbitos dirigidas a involucrar a otros actores políticos y sociales relacionados con el tema 
regulatorio, mientras que en el ámbito interno deberemos aprovechar el desenlace de la huelga para 
fortalecer la unidad de los trabajadores a partir de un mayor conocimiento y comprensión de los diversos 
aspectos que están en juego, tanto en la mesa técnica, como en los trabajos que deberán realizarse en 
el frente externo, particularmente  en los temas regulatorio y legislativo. 

Esto permitirá a nuestra organización el poder establecer los argumentos que hemos venido 
presentando para dejar de manifiesto nuevamente que ni los trabajadores ni el Contrato Colectivo 
somos responsables de la situación actual de la empresa. Todo esto ha sido posible por las acciones del 
Sindicato, sobre todo por el estallamiento de la huelga. 

Al interior 
Aspectos positivos 

• Se refrendó la unidad y el fortalecimiento sindical tras 37 años sin llevar a cabo un movimiento 
de huelga. 

• La instrumentación se llevó a cabo de manera precisa a nivel nacional. 

• El comportamiento fue ejemplar, resaltando que gran parte de los compañeros activos 
corresponden a una nueva generación de telefonistas, apoyados por la generación de mayor 
antigüedad, tanto activos como jubilados. 

• La huelga impulsó un sentido de identidad con las nuevas generaciones. 
• Los compañeros actuaron con orden, disciplina y respaldo absoluto al compañero Francisco 

Hernández Juárez y al CEN. 

• Nos colocamos en una nueva posición de negociación con un mayor margen de maniobra con el 
establecimiento de la Mesa Técnica Tripartita. 

• La respuesta y participación de las y los telefonistas fue satisfactoria, contundente, solidaria y 
con convicción. Se cumplieron puntualmente los protocolos establecidos; entre ellos, el horario 
para la suspensión de labores, la instalación de las banderas en los accesos de los diferentes 
centros de trabajo, así como el establecimiento de las guardias durante las más de 24 horas. 



• Logramos visibilizar el conflicto como prioritario en la agenda nacional, lo cual fue favorable 
para nuestra organización. 

• La mayoría de los comentarios en medios se dieron en apoyo a los trabajadores.  
• Recibimos el apoyo solidario de las organizaciones nacionales e internacionales. 
• El respaldo de la base a la organización nos obliga a reforzar el trabajo sindical. 
• Es fundamental homologar y reforzar la información de los alcances y objetivos de la mesa 

técnica, que representa una  nueva herramienta de negociación. 
• Es de resaltar el apoyo solidario que brindaron los compañeros de Limsa, CTBR y Tecmarketing 

 
Al exterior 
Aspectos positivos 

• Gran interés y cobertura de los medios de comunicación; en su gran mayoría, de empatía y apoyo 
a nuestro movimiento. 

• Empatía por parte de la sociedad y de algunos políticos con gran influencia nacional.  

• Solidaridad de organizaciones sindicales y sociales, nacionales e internacionales, con nuestro 
movimiento. 

• La utilización de plataformas alternas como redes sociales ha sido muy satisfactoria para los 
objetivos de nuestra organización. 

• Se desmintió el comunicado de la Empresa sobre la supuesta autonomía de la red, en el que 
restaba importancia del trabajo de los telefonistas. 

• Nuestro movimiento de huelga es un referente muy importante para las organizaciones que se 
mantienen en lucha y que aspiran a tener contratos colectivos dignos. 

• El STRM demostró su capacidad de organización y movilización en la defensa de sus derechos. 

• La lucha del Sindicato y su imagen se fortaleció. 

• Queda de manifiesto la importancia estratégica de Teléfonos de México dentro del sector de 
telecomunicaciones, la identificación con la sociedad y el propio desarrollo del país, para lo cual 
ha sido fundamental la labor de los trabajadores. 

• Las redes sociales fueron fundamentales para difundir la información de nuestro movimiento. 

• Posicionó y proyectó al STRM como una organización innovadora, ya que la Mesa Técnica fue 
propuesta del Sindicato; se quitó la imagen de que ya había un acuerdo con la Empresa en 
relación con la jubilación y se dejó de manifiesto que el Sindicato tiene la capacidad de 
organización para impulsar movimientos como este, siempre en el marco de la ley. 

• Se deberá incrementar la presencia en medios e ir informando los avances de la mesa técnica. 

• Se deberá continuar impulsando la iniciativa ciudadana de reforma en materia de 
Telecomunicaciones, ciencia y tecnología. 

• Quedó de manifiesto que el STRM es una organización independiente con el respaldo de sus 
agremiados hacia su dirigencia sindical. 

 
 
 
 
 
 



Aspectos a mejorar 

• Establecer un mecanismo para la atención de los medios de comunicación, organizaciones 
fraternas y designar un responsable en cada centro de trabajo para mantener la coordinación del 
movimiento. 

• Se debe tener mayor responsabilidad y precisión, fluidez en la comunicación interna entre los 
integrantes del CEN,  para trasladarlo correctamente a la base. 

• Reforzar la disciplina y el involucramiento del Comité Ejecutivo Nacional. 

• Fortalecer la comunicación del CEN hacia el Sindicato en la plataforma para mantener la 
información y los reportes actualizados. 

• Resulta necesario implementar reuniones al interior de las 4 Comisiones Nacionales previas a 
estos ejercicios como el estallamiento de huelga, para explicar la logística a detalle de algunos 
aspectos que no estaban contemplados en el manual de huelga, de las distintas etapas del 
estallamiento de la misma. 

• En caso de las listas de emergencia para las guardias, éstas sólo podrán ser válidas si el Comité 
Ejecutivo Nacional las autoriza. No es válido que la Empresa las quiera implementar 
unilateralmente. 

• La huelga nos dejó la experiencia de que es necesaria la presencia constante de la 
coordinación en sus áreas de responsabilidad. 

• Establecer un mecanismo en redes para tener mayor rapidez en la capacidad de respuesta. 

• Fortalecer los mecanismos de coordinación para dar seguimiento a los acuerdos que se tomen. 
 

 
 

Fraternalmente 
“Unidad, Democracia y Lucha Social” 

Ciudad de México. 27 de julio de 2022 
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