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PROCLAMA DEL SINDICATO DE TELEFONISTAS 
DE LA REPÚBLICA MEXICANA 

Compañeras y compañeros telefonistas: 

Con las resoluciones asumidas por esta XLVI Convención Nacional Ordinaria Democrática 

de los Telefonistas, iniciamos la fase decisiva de nuestra lucha para defender nuestros 

derechos laborales adquiridos, así como la vigencia de nuestra fuente de empleo. 

Se trata de una circunstancia que requiere de la mayor unidad e involucramiento de todos 

los telefonistas ante la posición irreductible asumida por la administración de Teléfonos de 

México, cuyo fin único es proceder a la extinción de nuestro Contrato Colectivo de Trabajo. 

Una vez más, reiteramos que los derechos adquiridos de los telefonistas no son la causa 

de la difícil situación que enfrenta Telmex y que nunca han sido obstáculo para el desarrollo 

de la principal empresa nacional de telecomunicaciones de nuestro país, como se demostró 

claramente desde su surgimiento y, muy especialmente, a raíz de su desincorporación 

como empresa paraestatal; proceso que convirtió a nuestra fuente de trabajo en la principal 

empresa telefónica del mundo en 2001, gracias al cual el accionista mayoritario del Grupo 

Carso se transformó en uno de los hombres más ricos del mundo. 

Los derechos de los telefonistas, por otra parte, no han sido regalo o concesión de la 

Empresa; estos representan el producto de nuestras luchas para fortalecer aún más a 

nuestra organización autónoma, defender nuestra materia de trabajo y generar condiciones 

laborales dignas para todas y todos.  

Lo anterior se ha reflejado en nuestro Contrato Colectivo de Trabajo, que es uno de los más 

avanzados del movimiento sindical mexicano, así como en nuestra ley interna, en donde 

los ejes fundamentales que marcan la acción de nuestra organización son: la democracia 

que garantiza la participación de los telefonistas en la toma de decisiones, la unidad en la 

acción para llevar a la práctica las estrategia que determina la mayoría, y la lucha social 

como el método que nos permite impulsar nuestras reivindicaciones e impulsar nuestras 

alianzas con otros sectores sociales que, al igual que nosotros, buscan la mejora de las 

condiciones de vida y trabajo de todos los mexicanos.   

Hoy, estos logros están en predicamento por la política antisindical de América Móvil y 

Telmex, por lo que es fundamental que los acuerdos de nuestro máximo órgano de gobierno 

sean difundidos ampliamente y ratificados por todos los trabajadores. Estos son tiempos de 

unidad en donde nuestros adversarios y detractores intentarán dividirnos y socavar nuestra 

acción, por lo que convocamos a todos los delegados de esta Honorable Convención a 



promover en todo momento los acuerdos asumidos el pasado 28 de septiembre, que son 

los siguientes: 

1. Difundir a nivel nacional la proclama y el programa de acción en cada una de las 

secciones y centros de trabajo para conocimiento y ratificación de las y los 

telefonistas.  

2. Rechazo total a la propuesta de Telmex, la cual pretende reducir la jubilación prevista 

en la Cláusula 149 a través de un esquema de complementariedad con la pensión 

pública de IMSS-AFORE, planteando además la disminución de otros derechos 

como Gastos educacionales, Fondo de ahorro o Prima de antigüedad. 

3. Iniciar nuestro programa de acción en el modo de resistencia, el cual será coordinado 

por el Comité Ejecutivo Nacional. 

4. Instar a las autoridades del Trabajo para que intervengan como mediadores del 

conflicto que enfrentamos, buscando una solución que involucre los temas obrero-

patronales pendientes y pasivo laboral sin menoscabo de nuestros derechos. 

La participación de las y los telefonistas en el programa de acción aprobado en nuestro 

máximo órgano de gobierno es fundamental; se trata de garantizar el futuro de una fuente 

de trabajo que juega un papel crucial en el desarrollo futuro de las telecomunicaciones del 

país y de preservar los derechos de uno de los contratos colectivos más importantes de 

México. La disyuntiva es clara: o permitimos que los costos de la crisis derivada de la 

pandemia, de las equívocas políticas de América Móvil y de una regulación inequitativa 

sean trasladados a los telefonistas con la consecuente pérdida de sus derechos, o con base 

en nuestra unidad, democracia y lucha social construimos un nuevo curso para el sector 

que permita el acceso de todos los ciudadanos a las TIC sobre la base de una empresa 

nacional fortalecida y del respeto a los derechos de los telefonistas. 

 
F r a t e r n a l m e n t e  

“Unidad, Democracia y Lucha Social” 
Ciudad de México, 29 de septiembre de 2021 
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