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El STRM ante la crisis de las telecomunicaciones y la 
consolidación de la Reforma Laboral 

La negociación entre el STRM y Telmex se da en una etapa de intensa transición política, 
económica y social que es necesario consolidar para satisfacer la exigencia del cambio que 
millones de mexicanos han planteado desde el año 2018. 

Para lograr este propósito y resolver las múltiples crisis que viene arrastrando nuestro país a 
partir de que se aplicaron las políticas neoliberales, así como los estragos de la emergencia 
sanitaria, se requiere recuperar la rectoría del estado en sectores estratégicos como el de la 
energía o las telecomunicaciones, así como promover proyectos de infraestructura que generen 
polos de desarrollo nacional y regional; todo lo anterior sustentado en un nuevo modelo laboral 
y productivo que permita desencadenar todo el potencial de la Reforma Constitucional en 
Materia de Justicia Laboral mediante el fortalecimiento y democratización del sindicalismo. 

Esta circunstancia es la que le confiere un carácter especial a la negociación entre Telmex y el 
STRM por el potencial de cambio de las telecomunicaciones, en las que el despliegue de la 
infraestructura digital es crucial para la recuperación nacional y por el precedente que podría 
establecerse en el ámbito laboral en función de su desenlace. 

Por ello, el riesgo de un conflicto, que podría prolongarse innecesariamente por la intransigencia 
y las políticas antisindicales de Grupo Carso y América Móvil, o que se resolvería eventualmente 
mediante la imposición de los intereses oligárquicos que prevalecen en el sector, puede frenar 
el debido cumplimento del Artículo 6º Constitucional relativo a la cobertura, conectividad e 
inclusión digital de los mexicanos, además de representar un severo tropiezo para la reforma 
laboral en marcha; lo anterior fortalecería el carácter excluyente de la legislación vigente en 
materia de telecomunicaciones y radiodifusión aprobada en 2013, limitando la generación de las 
capacidades necesarias para impulsar la innovación, el cambio tecnológico, el conocimiento, así 
como la movilización social y productiva no corporativa.  



Sostenemos que se requiere de una solución integral que garantice una oferta amplia de 
servicios digitales que son necesarios para acelerar la recuperación económica y social del país, 
en la que la existencia de sindicatos representativos y democráticos es vital para fortalecer la 
bilateralidad en las relaciones laborales, impulsando acuerdos que permitan revalorar al trabajo 
para que los trabajadores accedan a mejores salarios, prestaciones y capacitación; con esto se 
contribuiría a reducir la desigualdad y la pobreza.  

La historia del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana ha estado ligada a estos 
propósitos, como se demostró en 1989 al impulsar y pactar la digitalización y modernización de 
Telmex. De igual manera, nuestra vocación democrática nos permitió incidir en la actual reforma 
laboral, en la que se incluyen muchas de las prácticas que se hicieron habituales entre los 
telefonistas tras la democratización sindical iniciada en 1976, tales como el voto libre, directo y 
secreto – tanto en la elección de representantes sindicales como en la aprobación del Contrato 
Colectivo de Trabajo – así como la bilateralidad en la contratación colectiva. El STRM también ha 
mantenido su independencia del gobierno, de los partidos políticos y de la empresa, aspectos 
que son la parte toral del nuevo modelo laboral asociado con las recientes reformas en la 
materia.  

Por otra parte, la reforma en materia de telecomunicaciones y radiodifusión de 2013 ha dado 
lugar a una crisis del sector por la falta de inversión en infraestructura y porque prevalece un 
modelo de regulación y competencia que propicia que Telmex subsidie a sus competidores, en 
el que todos los operadores se concentran casi exclusivamente en los segmentos más rentables 
del mercado, dejando en el abandono a millones de mexicanos que no cuentan con acceso a los 
nuevos servicios vinculados con el actual entorno digital. 

Es por todo lo anterior que los telefonistas proponemos la reactivación del sector de las 
telecomunicaciones mediante varias acciones: dos iniciativas de Ley, una de reforma 
constitucional ciudadana que permita la inclusión en el Plan Nacional de Desarrollo y genere 
política pública para el sector, y otra que contempla los cambios necesarios para impulsar la 
infraestructura digital, la investigación científica y el desarrollo tecnológico con el fin de contar 
con soluciones propias en beneficio del desarrollo nacional; otra propuesta es la de construir un 
acuerdo global que permita relanzar a Telmex para que esté en condiciones de responder a los 
nuevos retos de la digitalización nacional, reivindicando la convergencia plena de sus servicios y 
reclamando el retorno de los servicios extraídos por la administración de la empresa, todo ello 
con pleno respeto de los derechos laborales adquiridos.  

Por su parte, Grupo Carso y América Móvil han instrumentado una estrategia de 
desincorporación de los servicios más rentables de Teléfonos de México, dando prioridad a sus 
objetivos particulares y dejando de lado las necesidades de desarrollo de las 
telecomunicaciones, así como la ampliación de la conectividad; en este contexto, ha fortalecido 
sus inversiones en el extranjero, en detrimento de las inversiones en el país, lo cual agudiza la 
crisis en el sector. 



En el ámbito laboral, debemos señalar que en la mayoría de las empresas del consorcio 
prevalecen los contratos y sindicatos de protección patronal; lo que se pretende con esto es 
imponer un modelo empresarial autoritario en el que no caben las organizaciones sindicales 
democráticas ni el trabajo digno; por el contrario, se promueve la precarización laboral como 
método para incrementar las ganancias de las empresas. Esa visión empresarial descarta la 
rectoría del estado en la conducción de la economía y desafía la reforma laboral en marcha ya 
que está directamente vinculada con las políticas neoliberales e intereses que en los últimos 
años han generado una drástica concentración del ingreso, con la consecuente intensificación 
de las desigualdades sociales. 

Tal es el trasfondo del proceso de negociación que actualmente involucra al STRM y a Telmex; la 
intransigencia de la Empresa amenaza con escalar un conflicto en el que se pondrían en 
predicamento muchos de los objetivos históricos y sociales del actual gobierno como la oferta 
de garantizar internet para todos, propuesta en la que Telmex como la principal empresa 
nacional de telecomunicaciones y sus trabajadores, juegan un papel fundamental para conjuntar 
y complementar las acciones que el gobierno busca llevar a cabo por medio de la recapitalización 
de Altán Redes, el impulso de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos y la posible 
redefinición del papel del estado dentro del sector. 

Lo que está en juego es la oportunidad de recuperar el papel de las telecomunicaciones como 
un servicio público de interés general, de profundizar la reforma constitucional en materia de 
justicia laboral y de someter los intereses oligárquicos al interés superior de la nación, con el 
apoyo y la movilización de las y los trabajadores. 

Los intereses superiores de México deben llevar al gobierno a intervenir para encauzar esta 
negociación construyendo, en un marco de respeto a las legítimas demandas de los trabajadores, 
una solución integral que revitalice nuestra fuente de empleo y que genere, a partir de recuperar 
la rectoría y planeación del estado, un nuevo rumbo para las telecomunicaciones del país que 
garantice la inclusión digital de todos los mexicanos. 
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