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A penas el 21 de julio de este 2022, los telefonistas hicimos uso de la herramienta más fuerte a la que tiene 
acceso la clase trabajadora. En este contexto, los medios y la sociedad en su conjunto se mantuvieron 
atentos a cada movimiento que el Sindicato realizará durante este proceso jurídico y político. 

 
La huelga se levanta el 22 de julio, pues la Secretaria de Trabajo y Previsión Social tomó la propuesta del 
STRM de la instalación de una mesa técnica junto con la empresa Telmex y con este mecanismo, demos- 
trar por medio de procesos actuariales una demostración científica y empírica de que la razón está de 
lado de los trabajadores y que, la empresa debe cumplir a cabalidad con el Contrato Colectivo, tanto en 
materia de las vacantes ya negociadas con anterioridad, como con la cláusula 149 ter de este Contrato. 

 
Ante estos acontecimientos y la continuación de la negociación tripartita, el STRM mantuvo una postura 
estratégica y negociadora. 

 
El pasado 16 de enero de este 2023 se firma el acuerdo entre el STRM y Telmex, todo con la mediación de 
la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, además de que el Presidente López Obrador se mantuviera al 
tanto de está importante negociación. 

 
Este acuerdo, marca un nuevo camino para nuestra organización. Se demuestra la fuerza y unidad del 
STRM, así como su capacidad política derivada de la unidad de los trabajadores que conformamos esta 
gran organización. 

 
Las condiciones que rodean al mundo del trabajo en estos tiempos requieren de solidaridad y fortaleci- 
miento del movimiento obrero nacional, de forma que, la consolidación de un gran movimiento unitario 
logré emprender mayores conquistas a favor de la clase trabajadora. 

 
Los Telefonistas han demostrado una vez más, que la defensa de los derechos de los trabajadores es fun- 
damental para que una verdadera transformación nacional sea posible, además de que el sindicalismo 
demuestra ser la mejor opción para que los trabajadores defiendan sus derechos y generen conquistas 
para su bienestar. 

 



 
 

La lucha por la igualdad es una constante histórica que 
sobre todo ha sido motivación de movimientos sociales 
potentes. El sindicalismo no es ajeno a esta particulari- 
dad, indudablemente el movimiento sindicalista es una 
de las expresiones más importantes de la lucha de clases 
y, por ende, de la lucha por la igualdad de condiciones 
ante la creciente expresión y voracidad del capitalismo 
postmoderno. 

 
El movimiento obrero es un referente histórico de las 
grandes transformaciones nacionales, derivado de la lu- 
cha por alcanzar condiciones dignas en lo laboral y la 
vida cotidiana de los trabajadores, por mejores salarios 
y mejores oportunidades. Hasta cierto punto, estas ideas 
terminaron romantizándose en una especie de escapara- 
te en la historia de las grandes movilizaciones sociales, 
pues la economía y el desarrollo no podían ir de la mano 
con mejores salarios y, sobre todo, con sindicatos que lu- 
charan por los intereses de sus agremiados. 

 
Esta tesis neoliberal no era cierta. La misión de los sindi- 
catos siempre será la de velar por los derechos laborales 
de los trabajadores, por mejorar sus condiciones de vida 
y la de sus familias, por ello, es que se da una confronta- 
ción con el capital voraz y esta es inevitable. La participa- 
ción de los trabajadores en las nuevas tecnologías es par- 
te del progreso y el crecimiento económico, así como, de 
una sociedad más proactiva y consciente de su entorno 
tecnológico, además de generar innovación e incentivar 
la creatividad en un nuevo modelo productivo en el que, 
el cognitariado (como lo marca Pikety en El Capital del 
siglo XXI) logre desenvolverse en una industria 4.0. 

dicatos son necesarios en un entorno hostil, donde el 
capital pretende precarizar el trabajo. El Sindicato de Te- 
lefonistas tuvo que enfrentarse a un modelo empresarial 
en el que la acumulación es la prioridad, esto basado en 
la reducción de costos por medio de un esquema laboral 
de outsourcing y separando de la empresa, en este caso 
Telmex, las unidades de negocio más rentables para ami- 
norar los ingresos de la empresa, pero enriqueciendo al 
grupo o holding, en este caso, América Móvil. 

 
Por otro lado, la reestructuración de la administración 
pública con el modelo que se impuso por medio de los 
llamados Organismos Constitucionales Autónomos 
(OCA's), derivado de la desincorporación de decisiones 
trascendentales en sectores primordiales como el ener- 
gético, petrolero, así como telecomunicaciones y radio- 
difusión. Un modelo donde la regulación recae en con- 
sejos conformados por una estructura regulatoria que 
teóricamente  deja fuera al gobierno y de cierta forma, 
al estado a pesar de que estos institutos son parte de su 
estructura. 

 
Es en este modelo que surge el Instituto Federal de Te- 
lecomunicaciones (IFT), un regulador surgido de la re- 
forma constitucional a los artículos 6, 27 y 28, así como 
la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Ra- 
diodifusión. Estos cambios fueron parte del mal llama- 
do "Pacto por México': acuerdo que se dio en el primer 
trienio del gobierno anterior y que realizó distintas re- 
formas de gran calado a nuestra carta magna, sobre todo 
en materia económica y regulatoria, de manera en que 
sectores como el eléctrico, petrolero, telecomunicacio- 
nes y radiodifusión quedaban a merced de los capitales 
extranjeros y se daba preferencia a intereses privatiza- 

La lucha de los Telefonistas es muestra de que los sin- dores en las pocas industrias nacionales, así como a la 
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transexenalidad de funcionarios que defendieran dichos 
intereses por medio de los OCA, de este modo queda- 
rían resguardadas la inversiones de empresas extranje- 
ras, pero sobre todo, los negocios y ganancias desmesu- 
radas de todos los involucrados. 

 
En el tema de las telecomunicaciones, una serie de se- 
veras reglas emanadas del IFT para sancionar a Telmex, 
fueron llevadas a cabo e impuestas, con el argumento de 
que América Móvil fue denominado Agente Económico 
Preponderante en el sector de Telecomunicaciones, de- 
finición que el propio Comisionado Presidente del IFT, 
Gabriel Contreras, define como "novedoso y único" en 
su libro "Reforma en Telecomunicaciones y Radiodi- 
fusión" editado por el Fondo de Cultura Económica en 
2015. 

 
Dichas sanciones impuestas por el regulador dieron 
paso a que Televisa por medio de su filial Izzi, se con- 
virtiera en el mayor proveedor de Televisión de paga y 
de esta forma, años más tarde sería denominado Agente 
Económico con Poder Sustancial, dicho de otra forma: 
monopolio. 

 
En este marco es como el Sindicato de Telefonistas tuvo 
que enfrentar una lucha a dos frentes. Uno con la empre- 
sa, misma que intento aprovechar una condición econó- 
mica compleja, pero que se sabía es una etapa transitoria 
y, por otro lado, un esquema regulatorio sin visión con- 
vergente, sin justificación jurídica regulatoria y rodeado 
de demasiados intereses, de tal manera que, hoy en día 
el exconsejero presidente del IFT trabaja como vicepre- 
sidente en regulación para la compañía estadounidense 
que es competencia directa de Telcel. 

 
El STRM emprendió una serie de acciones en defensa 

del Contrato Colectivo de Trabajo, de las cuales desta- 
caron los emplazamientos a huelga. En 2017 se realiza 
un emplazamiento para combatir la sanción regulatoria 
de separación funcional, pero con la llegada en 2018 del 
gobierno que encabeza el Presidente López Obrador, se 
instala una mesa intersecretarial en la que participaron 
la entonces Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero y la titular de la Secretaria de Trabajo, Luisa 
María Alcalde, además de contar con la participación 
del entonces comisionado presidente del IFT, Adolfo 
Cuevas, así como la dirección de Telmex, representada 
por Héctor Slim y el director jurídico de América Móvil, 
Alejandro Cantú y por el Sindicato, Francisco Hernán- 
dez Juárez. 
Con esta mesa se consigue el resguardo del Contrato Co- 
lectivo y los derechos de los trabajadores a pesar de la se- 
paración funcional de Telmex, que hasta el momento no 
ha tenido mayor efecto en los derechos laborales de los 
telefonistas, sin embargo, para el 2020, el STRM emplaza 
a huelga a la empresa por violaciones al CCT, ya que la 
empresa rechaza el cubrimiento de 1,942 vacantes y la 
contratación de 100 aspirantes que ya habían cumplido 
con los requisitos acordados entre empresa y sindicato, 
esto porque la empresa solicita cambiar los términos de 
la cláusula 149 ter, referente al esquema de jubilación de 
los trabajadores, tomando a la AFORE como base en la 
pensión, sin embargo, el Sindicato rechaza esta propues- 
ta. 



 

En este punto es cuando el desgaste de la relación co- 
mienza a recrudecerse. La rispidez de las negociaciones 
se incrementa. La empresa comienza a suprimir pres- 
tamos, prestaciones y argumenta que la baja de sus in- 
gresos no le permiten cumplir con dichos compromisos 
económicos hacia con los trabajadores. El Secretario 
General del STRM, Francisco Hernández Juárez, genera 
una estrategia de defensa y acciones que tendrían efectos 
importantes durante esta compleja etapa, queda demos- 
trado que su experiencia fue determinante para el acuer- 
do que se daría después. 

 
El 21 de julio de 2022 es determinante para el futuro de 
este conflicto. Después de una compleja negociación en 
el marco de la Revisión de Contrato Colectivo de Traba- 
jo 2022-2024, la cual queda sin acuerdo, los telefonistas 
deciden estallar la huelga. Con una serie de Asambleas 
Nacionales y una consulta nacional, la democracia sin- 
dical a la que ya están acostumbrados los Telefonistas, 
se concluye en que la única salida es el estallamiento y 
el STRM hace uso de la máxima herramienta jurídica y 
política con la que cuentan los trabajadores. 

 
Se trató de una movilización histórica para los trabaja- 
dores, no solamente para los miembros del STRM, sino 
para la clase trabajadora de nuestro país, ya que hace 
más de 37 años que esta organización no hacía uso de 
esta herramienta y provocó que todos los ojos voltearan 
a darle seguimiento a esta movilización nacional. Pro- 
pios y extraños pusieron atención al desarrollo del con- 

flicto entre el sindicato liderado por Francisco Hernán- 
dez Juárez y la empresa que le diera los recursos a Carlos 
Slim para convertirse en el hombre más rico de México y 
en su momento, del mundo. 

 
La lucha de clases se podía ver, se podía tocar en las ban- 
deras rojinegras que se colocaron en todas las instalacio- 
nes de Telmex a nivel nacional. 

 
La huelga se levantó el 22 de julio, esto con la media- 
ción de la STPS y el compromiso de la instalación de una 
Mesa Técnica Tripartita, donde las partes involucradas 
por medio de elementos técnicos, tales como datos ac- 
tuariales y económicos, mostrarían sus argumentos fun- 
damentados en datos duros. 

 
El resultado de la Mesa Técnica Tripartita dio como 
resultado un acuerdo en el que se da una cláusula 149 
Quater, que no tiene complementariedad, es decir que 
la AFORE no está tomada en cuenta para el esquema de 
jubilación de los trabajadores, se abre la puerta para el 
cumplimiento de 1,942 vacantes y se respeta el ingreso 
de 100 aspirantes que ya habían cumplido con los requi- 
sitos para su contratación bajo el esquema de la cláusula 
149 Ter, además de contemplar puntos de convenio que 
comprometen a las partes a cumplir con el crecimiento 
y desarrollo de las telecomunicaciones en el país. Este 
acuerdo se firma en la STPS el lunes 16 de enero de 2023, 
después de una Asamblea Nacional que acordó llevar a 
una consulta nacional y democrática la propuesta de ar- 
bitraje de la Secretaria de Trabajo. El sindicalismo de- 
muestra ser la mejor opción de los trabajadores para 
defender sus derechos laborales. Francisco Hernández 
Juárez, declaró en una entrevista para el diario "El Eco- 
nomista'': Defender y negociar siempre a favor del tra- 
bajador, evita tomar decisiones equivocadas como líder. 

 
Las organizaciones sindicales y el movimiento obrero 
mexicano tienen que retomar su viabilidad como modo 
de defensa laboral, tienen que retomar la idea de que la 
lucha de clases sigue vigente y que es la mejor opción 
para las luchas que los trabajadores como el SUTNO- 
TIMEX, El Monte de Piedad, SUNTNAFIN, entre otros 
están emprendiendo contra un capital que nunca des- 
cansa. 



 

 

 
"Las partes están de acuerdo en la conformación de una Mesa Técnica para la resolución 
del conflicto laboral en Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. (TELMEX), de conformidad con lo 
siguiente: 
El Sindicato y la Empresa acuerdan en presencia de la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social (STPS), la constitución inmediata de una Mesa Técnica conformada, por parte del 
Sindicato por dos rep   res e n t a n t e s  técnicos y su Secretario General, y por  parte de la Empresa 
por dos representantes técnicos y su Director General. 
Arnbas partes aceptan que la STPS funja corno mediador con la presencia de dos 
representantes de la Secretaría en dicha Mesa Técnica. 
[...] 
Una vez definidoy costeado losd is t in t os esc e n a rio sy  las d is t in t a s propuestas de solución de 
las partes, la Mesa Técnica mediante consenso o sometiéndose al arbitraje de la STPS, 
propondrá al Director General y al Secretario General /as propuestas de solución y  estos 
deberán llegar a un acuerdo  final  tornando  en cuenta dichas  propuestas  antes  del  plazo 
fijado de 20 días hábiles". 

 
11. Que el 25 de j u l io  de  2022 el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana y la empresa 

Teléfonos  de  México,  S.AB.  .  de   C.V.,  con   la  presencia  de  la  Secretaria  del  Trabajo  y  Previsión 
Social conformaron la Mesa Técnica, con la finalidad de analizar el costo financiero y los cálculos 
actuariales de las diversas propuestas para ayudar a solucionar la problemática y llegar a un 
acuerdo integral en los temas pendientes: pasivo laboral y cobertura de 1,942 plazas vacantes. 

 
111. Que la Mesa Técnica tuvo las siguientes sesiones: 

a. Primera Sesión el lunes 1° de agosto de 2022. 
b. Segunda Sesión el jueves 11 de a g o st o de 20 2 2 . 
c. Te r c e r a Sesión el lunes 15 de agosto de 2022. 
d. Cuarta Sesión el martes 16de agosto de 2022. 
e. Quinta Sesión el viernes 19 de agosto de 2022. 
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I V, Que, adicionalmente a las Sesiones pl enarias de la Mesa Técnica,los representantes técnicos 
de Empresa y Sindicato se 1eunieron con los de la Secretarla del Trabajo y Previsión So, c al los 
dias 4. S. 9 y 17 de agosto de 2022. 

 
V. Que los dias 22 y 26 de agosto de 2022 el Secretario General del Sin d ica to y el Director General 

de la Empresa se reunieron con los representantes de la Secretaría, acord and o llegar a una 
solución a más tardar el 20 de septiembre de 2022. 

 
VI. Que las partes por así convenir a sus intereses am pliaron el plazo antes mencionado y se 

reunieron nuevamente durante los meses de octubre, noviembre y diciembrecon la fin alidad 
de llegar a un acuerdo. 

 
Ahora bien, atendiendo al Convenio referido en la mani festación "nI an ter ior, las partes han llegado a 
un consenso como resultado de la Mesa Técnica y las plát icas conciliatorias celebradas ante esta 
Secretaria del Trabajo y Previsión Soc ial, alcanzando u n acuerd o final q ue sujetan al teno r de las 
siguientes: 

 
CLÁUSULAS 

 
PRI MERA.- Las partes se reconocen m utu a y reciprocamente la personalida d con que se ostentan y 
la capacidad legal que tienen para obligarse, par a todos los efectos legales a que haya luga r. •···· ···· 

 
SEGUNDA.- Las par t es exhiben la redacción de las Cláusulas 149 Quater y 150 Quater del Contrato 
Colec tivo de Trabajo con número de expe di ente CC·33·1988·XXII como "Anexo ln, constante de dos 
fojas útiles por una sola de sus caras. •··················· ············ ··········· ····· ············- - - - 

 
TERCERA,• Punto de convenio. Empresa y Sin di cato acuerdan cubrir las 100 plazas en las que los 
aspirantes ya habían cubierto los requisitos de ingreso, conforme a la Cláusula 149 Ter del Contrato 
Colectivo de Trabajo a más tard ar dentro de los 30 días sigu ientes a la firma del presente. •············ 
Empr esa y Sindicato acuerdan que en los 30 dias sigu ientes a la firma del presente iniciarán el 
proceso de contratación de 1,942 plazas conforme a la Cláusu la 149 Quater del Cont rato Colectivo de 
Trabajo. •········································· ·············· ·············································· ·············· ··· 

CUARTA.· Punto de convenio. Empresa y Sindicato acuerdan enfocar sus esfuerzos y trabajar de 
manera conjunta en el establecimiento de los planes y programas que se requieran, para seguir 
impulsando el crecimiento y cambio tecnológico, modernizando su infraestructura, invirtiendo e 
innovando en nuevas tecnologias y con ello recuperar su liderazgo en el mercado alcanzando 
viabilidad económica y financiera, todo esto con el fin de elevar su participación de mercado, 
mejorando la calidad de servicio y ofreciendo toda la gama de productos y servicios disponib les que 
nos mantengan a la vanguardia en el sector de las te lecomunicacionesconsolidándonos como un 
referente nacional.•·······································································    ······························  ·· ·· 

 
QUINTA.- Punto de convenio. Empresa y Sindicato acuerdan establecer programas de capacitación, 
instrucción y formación, necesarios para que las y los trabajadores se sigan distinguiendo como los 
más calificados en el mercado de las telecomunicaciones, acelerando la contrat acion de nuevas 
vacantes por cubrir una vez definido el criterio de la Cláusula 149 Quater. •·································· 

 
SEXTA.· Punto de convenio. Empresa y Smdicato se comprometen a respetar la legislación en 
materia de pensiones, por lo que hace al cump l imi ento del objeto del fideicomiso de pensiones y 

 
pagos de antigüedad. •······································•····················-··························· ············· 

 
SÉPTIMA.- Punto de convenio . Empresa y Sindicato se comprometen a respetar las condiciones 
pactadas en el Contrato Colectivo de Trabajo, derivado del esfuerzo de negociación entre las partes 
y de la valiosa intervención de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social la cual fue fundamental 
para lograr concretar el presente acuerdo.•····································-····················· ······--····-··· 

 
OCTAVA.· Punto de convenio. Empresa y Sind icato, una vez q ue se cuente con la información Y 
documentación necesaria, iniciarán durante el 2023 las acciones para acordar la implementacióndel 
"Programa de intercambio de pasivo lab oral por acciones", con la finalidad de llegar a un acuerdo 
integral que otorgue viabilidad a la Em pr esa, comprome tiéndose a informar y presentar a los 
trabajadores el referido Programa, mismo que es de aplicación volunt aria para las y los trabaJadores 
activos y jubilados. •············-···················································--········· ······················· ······ 

 
NOVENA.· Las partes están de acue rdo en arm onizartodas aq uellas cláusu las del Contrato Colectivo 
de Trabajo que se vinculen con el presente acue rdo. •·········· ·······-·- --··-··-································· 

 
DECIMA.· Las partes se obliga n a rat ificar el presente Convenio ante el Centro Federal de Conci liación 
y Registro Laboral, con el fin de que surta los efectoslegalesco rrespondien tes,solicitando ante dicha 
autoridad se apruebe por no contener cláusula contraria a la mora l o a las buenas costumbres. •····· 
············································-···-···-···-············································ ····- - - - - 
•.• LEIDO que fue por las partes el presente Convenio, impuestos de su contenido y alcance legal 
manifiestan su entera y lisa conformidad con el mi o firmándolo como expresión de  sus 
respectivas voluntades. ··········-···················· 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INC. FRANCI 
SECRETARIO 
TELEFONISTAS D 
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Cláusula 149 Quater. A las y lostrabajadores que ingresen a la Empresa después 
del 16 de enero de 2023 se les ap licarán las siguientes reglas: 

El trabajador o trabajadora que tenga 29 años o más de servicios y 65 años de 
edad, tendrá derecho a ser jubi lado o jubilada cuando lo solicite y recibir una 
pensión de la Empresa que se calculara con base en el criterio establecido en la 
Cláusula 150 Quater y conforme al porcentaje definido en la siguiente tabla: 

Cláusula 150 Quater. Para los trabajadores y trabajadoras que ingresen a la 
Empresa después del 16 de enero de 2023, la pensión por jubilación será 
calculada sobre el salario diario tabular que disfrute el trabajador o trabajadora 
en el momento de ser jubilado o jubilada, más la proporción por cuota diaria de 
los siguientes conceptos: prima vacacional, cuota obrera del IMSS, ayuda de 
pasajes, ayuda de renta, y del concepto de vida cara en aquellas locali dades 
donde este exista, según lo dispuesto por la Cláusula113 inciso c) de este Contrato; 

De 29 años de servicios 
De 30 años de servicios 
De 31 arios de servicios 
De 32 años de servicios 
De 33 añas de servicios 
De 34 años de servicios 
De 35 años de servicios 

30% 
35% 
40% 
45% 
50% 
55% 
60% 

aplicando la tabla determinada en la Cláusula 149 Quater. 

En ningún caso las pensiones que se otorguen o se hayan otorgado a los 
trabajadores o trabajadoras, serán inferiores a tres veces el salario minimo 
establecido por las autoridades competentes, para la Ciudad de México. \ 

El trabajador o trabajadora con 37 o más años de servicios,podrá jubilarse a partir 
de los 60 años de edad, en cuyo caso, recibirá la pensión proporcional que le 
corresponda seglln su edad. 

En casos especiales, la Empresa y el Sindicato podrán acordar que se paguen las 
prestaciones a que se refiere este Capítulo fuera de las reglas aquí establecidas. 

Asimismo, la compensación por antigüedad al jubilarse, establecida en las 
Cláusulas 121 y124 equivaldrá, para estos trabajadores, a 10 días de salario diario 
integrado por cada año de servicios prestados, adicionales al importe de 12 días 
por cada año de servicios de conformidad con lo establecido en el Artículo 162 de 
la Ley Federal del Trabajo. 

Esta cláusula considera que las y los trabajadores que ingresen a partir del 16 de 
enero de 2023 tendrán estas condiciones sólo para efectos de jubilación. 
Asimismo, al momento de jubilarse dichos trabajadores gozarán como 
prestaciones adicionales un aguinaldo anual equivalente a 63 días de salario; por 
concepto de ayuda para gastos educacionales 10 dias de salario y por concepto 
de fondo de ahorro la Empresa descontará el 11.53% de salario, sobresalario y 
salario de substitución, acreditando mensualmente la Empresa a cada trabajador 
la cantidad total descontada de su pensión durante el mes, más otra cantidad 
igual al100% de la descontada. 



 

 
 

 
A raíz de la subida inflacionaria en el mundo, cuya causa 
fundamental ha sido endosada a los rusos por la info- 
demia norteamericana, se ha venido desarrollando en el 
mundo una serie de manifestaciones callejeras y huelgas, 
en particular estas últimas, para recuperar el poder ad- 
quisitivo de los salarios afectados por la inflación, lo que 
ha puesto en alerta a la burguesía mundial. El fantasma 
de la clase obrera se les vuelve aparecer, por lo que bus- 
can disciplinar nuevamente a la clase obrera o cuando 
menos llevarlos a que moderen sus demandas salariales. 
Nuevamente se vuelve a hablar de explotación del hom- 
bre por el hombre, de extracción de plusvalía de la clase 
obrera, de enriquecimiento acelerado de los patrones y 
que los términos en que la clase obrera vende su fuerza 
de trabajo han empeorado. El neoliberalismo había lo- 
grado minimizar la lucha de clases al poner a la compe- 
tencia como el vehículo idóneo para que lleguen a todos 
lados los beneficios del capitalismo. El colaboracionismo 
se difundió como el fin de la lucha de clases, como una 
ruptura histórica. Sin embargo, lo que nos debe interesar 
ahora, ante las huelgas, es que la crisis final del capitalis- 
mo no será resultado de la contradicción capital-trabajo, 
sino de que la acumulación de capital socava sus propios 
cimientos al expulsar a la fuerza de trabajo como crea- 
dora de valor y sustituirla por maquinaria y tecnología. 

 
Hasta ahora la esperanza de que la inflación baje en este 
año y el próximo es poca, por lo que la lucha obrera per- 
manecerá un buen tiempo, lo que, sin duda, reducirá los 
beneficios de las empresas, mejorará el de los trabaja- 
dores y ayudará a distribuir y administrar mejor el ca- 
pitalismo neoliberal afectado por el conflicto entre la 

unipolaridad y la multipolaridad mundial. Los líderes 
mundiales del sindicalismo se colocan frente a la infla- 
ción con la fe en la lucha de la clase obrera y su misión 
histórica, a la que siguen entendiendo como la vía hacia 
la muerte del capitalismo; no obstante, afirman que los 
problemas que se presentan a los trabajadores se vuel- 
ven más complejos. Resulta, por tanto, conveniente re- 
visar esa complejidad de cara a la negociación actual 
con la sociedad capitalista. 

 
El marxismo obrero del siglo XIX se desarrolló mien- 
tras el capitalismo no se había consolidado plenamen- 
te. Estaba en una etapa determinada de su evolución, 
en un  periodo  ascendente,  por lo que Marx asumió 
las formas históricas de ese tiempo y, al reconocer los 
razgos destacados del capitalismo en evolución, tomó 
sus primeras fases como su madurez y creyó  que era 
el fin inminente. Es hasta mediados del siglo XX con 
la caída de la URSS que el capitalismo pudo desarro- 
llarse completamente en el el marco de la globalización 
o economía-mundo. Asi que, muchas de la ideas del 
marxismo del siglo XIX que se desarrollaron acorde a 
esa etapa histórica, se mantuvieron sin modificación en 
la etapa de madurez sin que los trabajadores pudieran 
darse cuenta que éstas sirvieron como impulso para lle- 
var más lejos a la modernización y dejar de lado otros 
elementos fundamentales del capitalismo como las ca- 
tegorías básicas de la teoria del valor de Marx. 

 
Derivado de esta etapa de gestación del capitalismo, la 
retórica marxista plasmó sólo como punto central de la 
lucha de clases a los trabajadores como sepultureros del 
capitalismo, el proletariado como sujeto revolucionario 
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y el que la lucha de clases como el motor de la historia 
de la humanidad, terminaría por derrotar al capitalismo. 
Pero asumió las categorías del valor y del trabajo como 
algo dado, algo natural y general de la forma de vida de 
la sociedad y únicamente cuestionó su distribución. Si 
seguimos las formas históricas que la lógica capitalista 
que Marx desarrolló de manera insuperable, la forma 
como se planteó el tema del plusvalor como un plustra- 
bajo no remunerado, de explotación capitalista y de acu- 
mulación a través de la absorción del trabajo vivo, tomó 
forma de un proletariado explotado, por lo que el movi- 
miento obrero estableció su lucha contra el capitalismo 
por un reparto del valor producido, una justa distribu- 
ción y mejores condiciones de vida para los trabajadores 
y, en algunos casos, al reclamo del total producido por 
los trabajadores. 

 
Esto convirtió a los trabajadores en merecedores de una 
parte de las ganancias, en un sujeto dinerario, econo- 
micista. Cuando se disputó la propiedad de los medios 
de producción y los productos del trabajo, para que las 
mercancías y el dinero estuvieran bajo control obrero, 
no era otra cosa que un capitalismo obrero organizado 
sin capitalistas, cuyo resultado no fue el de superar al 
capitalismo. Esta lucha de clases trajo como resultado la 
integración plena del proletariado en la sociedad capita- 
lista, con lo que ayudó a ésta a desplegarse y a alcanzar su 
plena realización. Bajo el impulso obrero el capital per- 
mitió y sigue permitiendo una cierta distribución para 
se pudiera realizarse en el mercado las mercancías por 
ellos producidas. Productores y consumidores a la vez, 
esa dualidad es de su interés. 

La mercancía tiene pues un doble valor el de uso y el de 
cambio y su creación depende del trababjo abtracto y del 
concreto. Marx llamó a la mercancía la forma elemental 
de la riqueza en el capitalismo y agrega que es elemetal 
no en un sentido neutro, sino porque encierrra ya los 
razgos escenciales del modo de producción capitalista. 
Tal y como lo desarrolla en el primer capítulo de El Ca- 
pital, Marx considera a la mercancía como la parte más 
fundamental y revolucionaria de sus investigaciones. 
Marx la calificó como un fetiche, esto es, como algo crea- 
do por el hombre al que se le atribuyen poderes sobrena- 
trales y que aparenta tener una voluntad independiente 
de quien la produjo, la que, al ser consumida, oculta la 
explotación. Al no estar conscientes de esa apariencia se 
ve el intercambio de la mercancía como una ley natural 
y es la forma de dinero la que cierra el círculo al desapa- 
recer la apariencia. 

 
Este es el centro de la crítica que Marx dirige a los fun- 
damentos del capitalismo, que el marxismo obrero no 
entendió y en vez de cuestionar el valor de la mercancía 
como regulador de la producción y de la vida social, se 
preocupó por una distribución mas justa, con lo que se 
asumió como parte del capitalismo y se integró comple- 
tamente. La lucha por mejores salarios, por sindicatos 
más fuertes y por una huelga efectiva no han sido obs- 
táculo para el desarrollo capitalista, sino una forma de 
desarrollo más eficaz. El trabajo y los trabajadores no 
son pues la negación de la sociedad capitalista. En con- 
clusión, la lucha de clases no ha sido otra cosa que el 
motor del desarrollo capitalista y jamás podrá conducir 
a su destrucción. 

 

 
Hoy tenemos muy claro que con las victorias obreras se 
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domesticó al capitalismo para que no pudiera desbordarse, hasta que apareció el neoliberalismo, que nos enseñó 
que la verdadera justicia era la justicia del mercado, que se recompensa a cada uno según su contribución y no de 
acuerdo a sus derechos adquiridos jurídicamente legales e integró al movimiento obrero en la competencia -inclu- 
so entre los mismos trabajadores- y la eficiencia económica, restringiendo su influencia, la del estado y reduciendo 
los costos laborales. Hoy, en la lucha de clases ante la inflación del esta parte del siglo XXI, los trabajadores insisten 
en la primacía de lo social frente a lo económico y los empresarios a no renunciar a los altos beneficios. Son luchas 
sociales clásicas que giran entorno a la distribución de la riqueza que no nos llevará al colapso de la sociedad capi- 
talista como esperan los líderes obreros. Esta lucha de clases como se pensó desde un inicio por el marxismo obrero 
tiene límites históricos que no puede superar. 

 
El proceso de modernización tardía de los países del este y del sur llegaron a su límite con la creación de un mundo 
unipolar. La caída de la URSS, del Muro de Berlín y la crisis del 2008 que cuestionaron o pusieron fin a la expanción 
del capitalismo, nos ha permitido ver con más claridad esta situación de la lucha de clases hoy. La caida del socialis- 
mo realmente existente fue considerada como la prueba de que no había otra alternativa que el capitalismo occiden- 
tal, sin divergencias, el pensamiento único pues. Empero, la sociedad mundial carente de alternativas al capitalismo 
occidental, como ahora se propagandiza, nos permite ver que la dictadura del proletariado pensada para trascender 
al capital fue una construcción que intentó erigirse en totalidad en un momento particular del capital mismo. 

 
Ahora bien, ¿si la lucha de clases no explica el cómo terminará el capitalismo, qué lo explica? O, a falta de respuesta, 
tenemos que conformarnos con el fin de la historia o no hay alternativa de Fukuyama y Tathcher. Muchas de las 
críticas al trabajo de Marx, infundadas por cierto, insisten en relegarlo a un segundo plano o declararlo incoherente. 
Lo que deducimos de Marx es que el capitalismo no puede ser minado por la oposición de los explotados, sino más 
bien por su propia necesidad de creación de valor. La productividad creciente tiende a deprimir la tasa de ganancia. 
La ley de valor-trabajo y en relación a ésta, la ley de la tasa del descenso decreciente de la tasa de ganancia, que Marx 
la elevó al nivel de ley y que el consideró la más importante de la economía política, sostiene que los aumentos en 
la productiviadad en el capitalismo tiene como consecuencia la devaluación de las mercancias y de los medios de 
producción y, por consiguiente, hacen surgir una tendencia a que la tasa de ganancia descienda. Cierto es que esta 
puede se contrarrestada o superada por las crisis recurrentes, pero no anulada. Continuaremo sobre de esto. 

 



 

 
 

El asesor jurídico de los telefonistas, Héctor Barba Gar- 
cía cumple 86 años este diciembre y tiene grandes pla- 
nes para el futuro: continuar litigando hasta los 90 y es- 
cribir sus memorias entre los 90 y 100 años. Comenta 
riendo: "después, pensaré en retirarme': 

 
Barba García lleva 50 años como asesor de sindica- 

tos entre ellos el de Volkswagen pero ha cubierto varios 
sectores: telecomunicaciones, automotriz, petroleros, 
ferrocarrileros, electricistas, maestros, trabajadores ban- 
carios, nucleares, entre otros. 

 
Su profesión, dice, ha servido no sólo para dirigir sin- 

dicatos como lo hizo en los electricistas, fue líder de 
Tendencia Democrática (TD) con Rafael Galván y eso le 
costó el despido durante más de cinco años. 

 
Durante largo tiempo estuvo sin empleo, sobrevivió 

años gracias a la ayuda de sus hermanos y al apoyo de su 
esposa Raquel Sánchez, con quien se casó en segundas 
nupcias hace más de 50 años. Es su compañera de vida, 
asistía a las manifestaciones y participaba en sus proyec- 
tos hasta que hace años sufrió un infarto cerebral y está 
en una casa de reposo porque requiere atención médica. 
Debido al Covid-19, desde marzo pasado no ha podido 
verla por las medidas precautorias del lugar. 

 
Héctor Barba es de piel blanca y mejillas rosadas resaltan 
sus ojos oscuros, que se mueven vivaces de un lado a 
otro, como los de un niño. Cuando participa en los ple- 
nos de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), tiene 
el ímpetu de un adolescente y es contundente en sus 
posiciones cuando detecta alguna injusticia. 

Quienes lo conocen, señalan que es gentil y de carác- 
ter fuerte, destacan que ha sido de gran importancia su 
asesoría jurídica, durante tres décadas en el Sindicato 

de Telefonistas de la República Mexicana (STRM), que 
dirige Francisco Hernández Juárez. Entre ambos existe 
afinidad y reconocimiento mutuo comentó José Luis Té- 
llez Ortega, comisionado nacional en esa organización, 
quien además es también abogado. 

 
Después de varias charlas con Héctor Barba podemos 

narrar parte de su vida: nació en Guadalajara el 6 de di- 
ciembre de 1934, es el quinto hijo de una familia de seis 
hermanos; sólo la cuarta es mujer y él fue el penúltimo 
"de la serie': comentó. 

 
A su madre Teresa García Navarro la describe como 

una mujer de carácter dulce, dedicada a la casa y a críar 
muchachos. Fue hija de un anarco sindicalista Miguel 
García, quien era representante de los hermanos Flores 
Magón en Jalisco. Un día lo fusilaron a las puertas de 
su vivienda frente a sus dos hijos pequeños y su esposa. 
Cuando lo sacaron en el féretro la gente iba con bande- 
rines y cantando "eso fue en plena revolución, como en 
1905" detalla el litigante. 

 
Es un episodio lleno de dolor para Héctor Barba se 

dobla, se entristece, sus ojos se humedecen y comenta: 
"mira Judith uno al final de la vida anda los pasos para 
ver de dónde venimos, de dónde nació esa inquietud y 

necesidad de luchar. Mi madre me contó lo ocurrido con 
mi abuelo, ella tendría unos tres añitos cuando ocurrió" 

Barba recuerda su infancia en la mera ciudad de Gua- 
dalajara, cuando la estación de ferrocarriles era de ma- 
dera. Su padre Daniel Barba Esparza era un hombre 
muy emprendedor y recto, abstemio, no fumaba, un tipo 
atlético que medía casi 1.90, era gente de "otro modelo': 

Su padre trabajó en una tienda, después trabajó en la 
Compañía Eléctrica de Chapala "y aunque solo hizo la 
primaria llegó a ser contador general, porque en aquel 

 
OIJI?tfillIDIJ' 

LJ\.J 12 



 

tiempo la gente crecía a base de esfuerzo, la contabilidad 
se llevaba a mano" nos cuenta. Su padre y hermanos la- 
boraron en las compañías electricistas y anduvieron en 
la Casa del Obrero Mundial. 
De sus progenitores comenta: "No recuerdo que me ha- 

yan puesto la mano encima ni ella, ni él y eso que éra- 
mos mal portados': Dice que eran traviesos, pero muy 
ingenuos. ''Antes que esperanzas de que fueran viciosos 
los chamacos. Mira, era un modelo de vida muy distinto, 
con el crecimiento demográfico hubo un crecimiento 
exponencial y también crecieron los problemas': 

 
Como su padre y hermanos, Héctor entró a trabajar a la 
Compañía Eléctrica de Chapala. Tenía 14 años, andaba 
con la escoba y el trapeador "de torero" dice sonriente. 
Después hizo la especialidad en técnico electricista y 
llegó a ser jefe de plantas. Hacía turnos de noche para 
estudiar de día, así cursó la secundaria, preparatoria y 
Derecho en la Universidad de Guadalajara. Cuando es- 
taba en segundo grado de la carrera ya era litigante y 
líder sindical. 

 
Se casó en dos ocasiones: la primera vez a los 21 años 

con Dora Luz Solano, tuvieron dos hijos: Carlos y Hé- 
ctor. Carlos Eduardo es sociólogo, egresado del Colegio 
de México, doctorado por la Universidad de Madison; 
actualmente catedrático en la Universidad de Guadala- 
jara y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI), nivel 111, el más alto que concede el Conacyt, "es el 
más izquierdoso, es un genio el pelado': comentó. 

 
De Héctor dice que es un caso muy diferente. "Se me 

perdió como cinco años, se fue saliendo de la secundaria 
y no regresó, pensé que lo habían matado. Andaba de 
marino mercante, ahora es un granjero próspero. Se casó 
con una indígena campechana que lo trae corto, tienen 
un terreno cultivan árboles, tienen gallinas y puercos", 
subrayó. 

 
A los 35 años se casó con la profesora Raquel Sánchez 

con quien permanece hasta ahora. Al principio vivie- 
ron un año en Guadalajara y después cuando él tuvo una 
comisión sindical se trasladaron a la Ciudad de México. 
Reconoce que ha sido fundamental el apoyo de su espo- 
sa, hija de un líder ferrocarrilero. 

 
Tienen cuatro hijas Gabriela que es comunicóloga por 

la UNAM, Georgina se dedica al hogar y heredó de su 
padre el amor por los animales, Carla que es abogada, 
estudió en la Escuela Libre de Derecho y Daniela egresa- 
da del Colegio de México en Relaciones Internacionales 

y es doctora en Ciencias  Políticas por la universidad 
de Princeton en Estados Unidos. "Todos mis hijos son 
personas de bien, a veces más izquierdosos que yo': Son 
seis hijos, 14 nietos, dos bisnietos "ya somos toda una 
tribu': lo dice con mucho orgullo. 

 
TELEFONISTAS 
Para el asesor jurídico de tantas organizaciones, el Sin- 

dicato de Telefonistas es el heredero directo de lo que 
él y varios dirigentes hicieron en la Tendencia Demo- 
crática (TD), dentro del gremio electricistas. "Los amo 
porque gracias a ellos, a que me admitieron como ase- 
sor desde 1992, pude continuar mi trayectoria sindi- 
cal. Relata que cuando asesoraba a los trabajadores de 
Volkswagen coincidió con Hernández Juárez y se con- 
cretó su colaboración. Comenta que hay una gran afini- 
dad: "somos aliados de la misma lucha: la democracia y 
libertad sindical". 

 
El SINDICATO MEJOR ORGANIZADO 
Yo digo con toda objetividad que el sindicato mejor or- 
ganizado del país es el de los telefonistas, ha sido sopor- 
te de muchos avances en el sindicalismo como fuimos 
en el tiempo de Tendencia Democrática, es el heredero 
directo de lo que nosotros luchamos Yo lo amo porque 
fue continuar mi trayectoria sindical. 
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ENFRENTAN UN PROBLEMA. 
Comenta que enfrentan un conflicto inmenso "porque la separación funcional es desaparecer la materia de trabajo, 
afectar a más de 80 mil trabajadores buscan acabar con TELMEX y con el sindicato': por lo que se han defendido 
durante ocho años. 
Y continúa "imagínate el pasivo laboral, es un pasivo gigante afecta a miles de trabajadores, a toda la cadena produc- 
tiva porque del sector de servicios, el de telecomunicaciones es el más grande en todo el mundo". 
TENDENCIA DEMOCRÁTICA 
Explica que esa es otra etapa que debe documentarse, "es el movimiento más importante en la historia del movi- 

miento obrero 
-JC: ¿Por qué no se logró la unificación de los sindicatos electricistas? 
-HB: el gobierno lo impidió, tenían una política antisindical, la lucha de los ferrocarrileros, la matanza de Tlatelolco 
está ligado a nuestra historia y estaba la mano de Gustavo Díaz Ordaz. Recuerda que el 2 de octubre de 1968 no 
pudo acudir a La Plaza de las Tres Culturas porque tuvo una pulmonía grave y eso lo salvó. 

 
MENSAJE PARA LOS JÓVENES 

• JC: ¿Qué les diría? 
 

Ellos son la esperanza, tienen que adquirir conciencia sindical, se ha perdido de manera terrible, los sindicatos 
son satanizados, la Confederación de Trabajadores de México (CTM), es una reacción contraria a los intereses de 
los trabajadores. Los líderes: Fidel Velázquez, Leonardo Rodríguez Alcaine, fueron unos delincuentes "pero no hay 
plazo que no se cumpla, ni fecha que no llegue", concluye. 

 
EL COVID-19 nos cambió la vida 

 
Sobre esta nueva etapa en el mundo comenta: las reuniones de navidad ya no se pueden hacer. Acuérdate las pa- 

changas hermosas que teníamos los telefonistas ya no se pueden realizar. "La nueva normalidad no tiene nada de 
normalidad, andamos con máscaras como los buzos... pero tenemos que adaptarnos" 
• JC: Pero los jóvenes están muy ilusionados, quieren reunirse, salir, besarse... 
Y sonriente concluye: Es la mera ilusión "dicen que los jóvenes viven de ilusiones y los viejos vivimos de recuerdos". 
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Francisco Hernández Juárez es desde hace 45 años el 
líder del Sindicato de Telefonistas de la República Mexi- 
cana, un gremio conformado por alrededor de 60,000 
trabajadores de Telmex. 

 
Francisco Hernández Juárez es desde hace 45 años el 
líder del Sindicato de Telefonistas de la República Mexi- 
cana (STRM), un gremio conformado por alrededor de 
60,000 trabajadores de Telmex, que lo hacen junto con 
los sindicatos magisterial, petrolero, de electricistas y 
minero, el sindicato más poderoso del país y adherido 
además a la Unión Nacional de Trabajadores (UNT). 

 
Esta semana el sindicato que dirige Hernández Juárez y 
Telmex llegaron a un acuerdo para resolver un conflicto 
laboral que duró tres años y que congeló la contracción 
de nuevo personal por todo ese tiempo, lo que afectó a 
unas 2,000 plazas y los servicios que reciben los consu- 
midores. El acuerdo incluye que los telefonistas podrán 
adquirir acciones de Telmex de manera voluntaria y po- 
drán mantener también una pensión digna, esto tam- 
bién posterior a un arbitraje de la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social (STPS), que acompañó un nuevo es- 
quema de jubilaciones. 

 
Para Francisco Hernández Juárez el acuerdo es un lo- 
gro para los telefonistas sindicalizados, pues confía en 

llones de pesos en el tercer trimestre de 2022, cifras que 
a consideración del líder sindical deberían cambiar con 
el tiempo, lo mismo que los sindicatos orientarse hacia 
los procesos democráticos. 
- Dicen que en la guerra uno consigue lo que negocia, 
no lo que se merece. Siendo así, ¿se siente vencedor en 
este conflicto laboral? 

 
-Logramos mantener vigente uno de los mejores con- 
tratos colectivos del país, esto por el tipo de prestaciones 
y el nivel salarial que presenta. La nómina de los telefo- 
nistas es de las que más protegen al trabajador en este 
país. Y la jubilación también es de las mejores en este 
país, con todo y que sufrió una disminución; con todo 
eso, sigue siendo una de las mejores jubilaciones, muy 
sólida y muy identificada y muy resultado de la lucha 
sindical. 

 
Ese resultado y esos niveles de confianza que tenemos se 
logra sólo si se entiende que el conseguido fue un buen 
acuerdo. Claro, hubiéramos preferido que no se modifi- 
cara, pero entendemos que la situación financiera de la 
empresa es complicada. Entendemos que está pasando 
por un momento difícil, aunque transitorio  y que ata- 
ñe mucho a decisiones de la empresa, porque han saca- 
do muchos de los negocios más rentables para Telmex, 
como el manejo de datos. Aun con ello, nosotros, en el 
sindicato, seguimos estando dispuestos a apoyar a la em- 

que a mediano plazo la situación financiera de la em- presa. 
presa cambie para mejor y la prestación del servicio que 
recibe el usuario mejore también en su calidad con un Y por su parte, logramos que el gobierno se diera cuenta 
próximo proceso de contratación de 1,942 plazas con- que la empresa estaba haciendo algo ilegal: que no quería 
forme a la Cláusula 149 Quater del contrato colectivo de cumplir el contrato colectivo y el mismo gobierno tuvo 
trabajo. Telmex paga hoy pasivos laborales por 19,870 que venir a ayudarnos a ajustar eso con la empresa, y así 
millones de pesos y tuvo una pérdida neta de 2,731 mi- la empresa rectificó y el gobierno también se dio cuenta 

Ilr 
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que nuestra lucha es legal y en defensa de los derechos 
consagrados en el contrato colectivo de trabajo. 

 
Hubo ajustes, sí. Pero también salimos fortalecidos al ha- 
cernos escuchar en el gobierno y mantener activo nues- 
tro contrato colectivo de trabajo con una de las mejores 
jubilaciones, sí con ajustes y con algunas alternativas de 
prestaciones. Nos parece entonces que se puede conside- 
rar un saldo muy positivo de esta lucha. 

 
-Ese fue el resultado hacia afuera, pero adentro ¿qué 
radiografía haría de las batallas internas y cómo queda 
parado su liderazgo allí? 

 
-Quiero decir que en esa materia tenemos un nivel de 
participación de al menos 85 por ciento. Los trabajado- 
res participan en las consultas, en los procesos y en los 
acuerdos que se toman en todas las secciones, en nues- 
tras asambleas y de hecho, allí es donde tenemos niveles 
de participación del 90% y claro que hay siempre que no 
está de acuerdo con la abrumadora mayoría, pero aquí 
les digo a los trabajadores que las condiciones del sindi- 
cato se sienten muy sólidas y francamente yo creo que 
esos niveles de confianza sólo se logran si estoy yo en 
lo correcto, si los trabajadores observan que estoy de- 
fendiendo sus intereses y sus derechos, porque eso me 
permite tener un liderazgo sólido. 

 
-¿Esos niveles de confianza y el acuerdo que deja con 
Telmex son su herencia en el sindicato de telefonistas? 
-Me gustaría, eventualmente cuando llegue esa con- 
dición en el sindicato, que se dé un liderazgo con una 
persona que se mantenga sólida siempre en la defensa de 
los trabajadores. Que esa sea su prioridad siempre, aun 

cuando se tengan que tomar las decisiones difíciles, pues 
como decía usted: defender y negociar siempre a favor 
de ellos. Si el liderazgo que venga se guía siempre por lo 
que realmente quieren los trabajadores, no hay riesgo de 
equivocarse. 

 
Pienso entonces en un liderazgo para el sindicato con 
esas características, siempre ganándose la confianza de 
los compañeros y definiendo muy claramente las estra- 
tegias con ellos. Sin demérito de apoyar a la empresa y 
sin demérito de impulsar las cosas que sean buenas para 
el país, el trabajo fundamental es y ha sido concentrarse 
en la defensa de los intereses de los trabajadores. Eso es 
lo que dejaría. 

 
-A tres años de conflicto y con un contexto de reforma 
laboral distinto y contrato colectivo que pudiera califi- 
carse como diferente, ¿es con todo este un buen momen- 
to para contratarte en Telmex? 

 
-A   México,  recientemente, le habían cerrado mucho 
la puerta a seguir participando en acuerdos comercia- 
les, porque a otros actores no le parecía correcto que la 
principal ventaja competitiva de México fuera su mano 
de obra barata, y parte de eso era lo que hacía posible la 
política económica entonces, de que el salario estuvie- 
ra sacrificado a cambio de inversiones y el sindicalismo 
tampoco tuvo capacidad de responder y además las leyes 
no eran muy favorables para impulsar un sindicalismo 
fuerte y democrático. 

 
Lo nuevo e importante con la llegada de este gobierno es 
que con la nueva ley laboral vamos a tener realmente de 
un impulso de poder lograr una mayor sindicalización, 
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mayor democracia en los sindicatos para legitimar los contratos de manera que le digo a los compañeros, porque 
tenemos una nueva generación de ellos en el sindicato de telefonistas, que no se les olvide que no hay mucho hacer 
frente a empresas y gobiernos si no hay sindicatos fuertes. Por ello hay que impulsar un sindicalismo con demo- 
cratización y legitimación; hacer sentir siempre la presencia de los trabajadores con ánimos constructivos y ánimos 
fuertes para que mejore la situación de la empresa y eso es lo que justamente se está ofreciendo hoy en Telmex a los 
trabajadores que quieran venir. 

 
En estos tres años se cerró la puerta a los trabajadores de nuevo ingreso, pero ya se deberían abrir las plazas. Por lo 
pronto el martes tengo una reunión con el director general y su equipo y ellos con nuestro equipo para impulsar 
nuevas contrataciones, y para definir una nueva agenda de trabajo, para dar así una mejor atención a los clientes, 
porque una democratización con el sindicalismo también atraerá mejores profesionales y eso más que nada se de- 
berá traducir en mejores servicios en línea y calle al consumidor. 

 
-¿Cree usted que la Red Nacional Última Milla atraiga a trabajadores muy calificados en medio de ese amparo que 
tienen ustedes todavía contra la separación funcional de Telmex? 

 
-Todo tiene que mejorar, la situación de la empresa debe cambiar y eso es parte de la agenda, pues es bien sabido 
que no estamos de acuerdo con la separación funcional de Telmex y ese amparo pretende revertir esa decisión, para 
conseguir la posición de Telmex en relación a su capacidad competitiva que merece. Todos esos temas de telecomu- 
nicaciones están en la agenda y los vamos a seguir persiguiendo. 

 
Entrevista publicada en la página web del Diario El Economista y realizada por Nicolás Lucas Bartolo, el sábado 
21 de enero de 2023. 
Web: https:/ /www.eleconomista.com.mx/empresas/Defender-y-negociar-siempre-a-favor-del-trabajador-dice-el- 
STRM-tras-el-nuevo-esquema-de-jubilacion-en-Telmex-20230121-0017.html 
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La empresa Teléfonos de México (Telmex) y el Sindicato 
de Telefonista de la República Mexicana (STRM), con 
la mediación activa de la Secretaría del Trabajo y Previ- 
sión Social (STPS), alcanzaron diversos acuerdos sobre 
las condiciones jubilatorias para el personal de nuevo 
ingreso y, simultáneamente, garantizan la mejora conti- 
nua en los servicios que ofrecen a sus clientes. 
Como parte del Convenio de solución que se suscribió 
hoy, Telmex realizará contrataciones de personal con 
nuevas condiciones jubilatorias dignas, independientes 
al sistema de Seguridad Social de nuestro país. 

 
Asimismo, se acordó concretar un programa para que 
los trabajadores en activo y jubilados que voluntaria- 
mente lo decidan, puedan participar en un Programa de 
intercambio de pasivo laboral por acciones de Telmex, 
disfrutando de los mismos derechos que los de cual- 
quier otro accionista. 

 
Ambas partes asumieron el compromiso de mejorar las 
condiciones de la Empresa y su calidad de servicio, bus- 
cando superar las expectativas de sus clientes. 
El pasado 22 de julio, al levantarse la huelga realizada 
por los trabajadores sindicalizados de Telmex, se acordó 
establecer una Mesa Técnica entre representantes de la 
Empresa y el Sindicato, con la mediación de la STPS, 
para presentar propuestas viables de solución al pasivo 
laboral y al futuro esquema de jubilaciones. 

 
Los trabajos de la Mesa Técnica se realizaron en un es- 
cenario óptimo, con la capacidad de conciliación y en- 
tendimiento que ha distinguido a las partes, lo que ge- 
neró propuestas para lograr un acuerdo que fortalecerá 
a la Empresa, mejorará la competitividad y abonará a 
posicionarla como una de las mejores empresas de tele- 
comunicaciones en el país. 

Durante la firma del convenio que se llevó a cabo en las 
instalaciones de la STPS, las partes manifestaron su re- 
conocimiento por el trabajo y conciliación de las autori- 
dades, así como a la participación directa de la Secreta- 
ria, Luisa María Alcalde, para la resolución y alcance de 
los acuerdos. 

 
En su intervención, Luisa María Alcalde, titular de la 
STPS, reconoció la voluntad de las partes para lograr el 
acuerdo después de más de tres años de pláticas, "a tra- 
vés del diálogo se alcanzó el consenso para resolver el 
conflicto y garantizar el futuro de la empresa''. 

 
Destacó el papel determinante de la Mesa Técnica donde 
hubo transparencia e información que ayudó a encon- 
trar un camino para generar condiciones dignas a los 
trabajadores y al mismo tiempo fortalecer a Telmex. 
El dirigente sindical, Francisco Hernández Juárez, ex- 
presó que "la participación de los sindicatos se vea como 
parte de la solución de los problemas y no de conflicto, 
ni protección de privilegios, esa no es la tarea que nos 
toca, sino mejorar las condiciones de las y los trabaja- 
dores". 

 
Por parte de la empresa, Héctor Slim Seade, argumentó 
que "con este acuerdo empezamos con el pie derecho el 
2023, esto demuestra que no hay obstáculos o problemá- 
ticas que no se puedan solventar con el diálogo, sobre 
todo cuando marcamos el objetivo común que es la em- 
presa y sus trabajadores': 

 
Telmex y el Sindicato de Telefonistas, se comprometen a 
enfocar sus esfuerzos en el cumplimiento de los compro- 
misos y acuerdos asumidos, con el ánimo y la voluntad 
necesarios, privilegiando el diálogo, la comunicación y 
el trabajo conjunto. 
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Uno de los temas más recurridos por consultores, ana- 
listas y periodistas económicos es el relativo al nearsho- 
ring. Un neologismo económico que ha sido analizado 
en una sola dimensión y soslayado en su potencial opor- 
tunidad. Es una promesa que puede exponenciar su al- 
cance, si se vincula a la política pública, la conectividad, 
la transformación digital y la innovación. 

 
¿Qué es? La teoría clásica sostiene que el nearshoring es 
la estrategia de negocios por la que una empresa trans- 
porta parte de su producción a otro territorio. Hablamos 
de una decisión estratégica y estrictamente económica. 

 
¿Por qué sucede? En principio se busca acercar las cade- 
nas de suministro dentro de los mercados globales más 
rentables, con el objetivo de reducir los costos, buscar 
proveedores en otros destinos, acercarse a los centros de 
producción y relocalizar las cadenas de suministro. 

 
Una segunda razón es la circunstancial. Hoy el mundo 
está en crisis y ha comenzado una desaceleración del co- 
mercio mundial, generada por diversos factores: el fin de 
los paquetes de estímulos económicos en el mundo, la 
subida de los precios de las materias primas, el conflicto 
Ucrania-Rusia, la política china de cero tolerancia al Co- 
vid, el aumento de las tasas de interés y la consecuente 
afectación a las cadenas de suministros 

 
La UNCTAD señaló que estamos en un momento de 
"desafío para las cadenas de suministro mundiales, cau- 
sando demoras y altos precios en los fletes desde China 
hacia Europa y América, por lo que Latinoamérica y Es- 
tados Unidos tienen una oportunidad de sobresalir en el 
nearshoring': 

el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) presentó 
a gobiernos y empresas del hemisferio un documento 
para analizar opciones para aprovechar las oportunida- 
des que se abren ante la reconfiguración de las cadenas 
globales de suministro y la creciente digitalización de la 
economía. 

 
Según cálculos del BID, "la ganancia potencial para 
América Latina y el Caribe de las oportunidades del 
nearshoring podrían representar un aumento de hasta 
78,000 millones de dólares en nuevas exportaciones de 
bienes y servicios", 35 mil de los cuales serían sólo para 
México. 

 
La conectividad. ¿El TMEC ayuda? Sin duda, pero con 
hiperconectividad el potencial es mayúsculo. A mayor 
conectividad y uso de tecnologías digitales, mayor in- 
novación (Innovation Capacity Index) y competiti- 
vidad. La integración de las cadenas de suministro en 
Norteamérica serán digitales. 

 
Las industrias señaladas en el estudio del BID, automo- 
triz, textil, farmacéutica y la de energías renovables" son 
altamente demandantes en conectividad y si queremos 
traer fábricas de chips, están serán 100 por ciento SG, 
tal y como la nueva fábrica de chips en Austin, Texas, 
de Samsung, con un valor de 30,000 millones de dó- 
lares. Toda la frontera norte de EUA: Texas, Arizona, 
Nuevo México y California está hiperconectada con co- 
nectividad SG. Chile está en el puesto ocho del ranking 
mundial de banda ancha fija, con 217.6 Mbps y España 
expidió una ley que pide un mínimo de 100 Mbps móvil 
a los operadores. 

La oportunidad. Durante la Cumbre de las Américas, Por eso preocupa que estados como Nuevo León, 
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Aguascalientes, Querétaro, San Luis Potosí, Durango y Guanajuato, del corredor industrial del TMEC, estén lejos 
de la conectividad de España, Chile, EUA y no se encuentren en los primeros 10 lugares de conectividad de la EN- 
DUTIH. Nuevo León, que lideró la ENDUTIH hace un año, decreció en el número de usuarios de Internet (84.5% 
en 2020 vs. 84.2% en 2021) y fue superado por la CDMX, Baja California y Sonora. 

 
Mala conectividad en la zona industrial de nuestro país es malo para el comercio digital, la sociedad digital y la 
evolución de las cadenas productivas vinculadas al TMEC. 

 
El manido anglicismo de nearshoring debe enriquecerse con hiperconectividad, para generar un concepto sexy de 
inversión verdadera en el marco del TMEC. 
Las oportunidades son como los amaneceres. Si esperas demasiado tiempo las echas de menos: William Arthur 
Ward. 

 
Presidente de Digital Policy & Law · 

 
 



 

 
 

En materia digital y de telecomunicaciones, 2022 estuvo 
marcado por acontecimientos relevantes como el lan- 
zamiento masivo de SG, restricciones más severas a las 
plataformas de movilidad en los aeropuertos del país, la 
reestructuración financiera del Altán Redes, el nombra- 
miento de un nuevo Comisionado Presidente al frente 
del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y un 
clamor cada vez más fuerte por precios del espectro ra- 
dioeléctrico más razonables, entre otros sucesos desta- 
cados que, como cada fin de año, aquí enumero. 

 
1. Enero. El Pleno del IFT decidió, con tres votos 
a favor, que el proyecto de análisis de solicitud de Claro 
TV para ofrecer el servicio de TV de paga debía reha- 
cerse y volver a presentarse. América Móvil había com- 
prometido una inversión de 8 mil millones de pesos en 
caso de recibir la autorización para brindar TV restrin- 
gida. 

 
2. Febrero. El IFT aprobó a Telcel el uso de la ban- 
da de 3.5 GHz. El operador móvil debía pagar al Estado 
alrededor de 900 millones de pesos anuales por el uso 
de dicha banda. 

 
3. En el marco del T-MEC, el Diálogo Económico 
de Alto Nivel (DEAN) y el Entendimiento Bicentenario, 
México y EE.UU. anunciaron una colaboración en los 
sectores de tecnología y telecomunicaciones, principal- 
mente semiconductores, SG, ciberseguridad y comercio 
electrónico. 

 
4. Telcel presentó su red SG, disponible a partir del 
28 de febrero en 18 ciudades de México. 

bunales el impuesto de 2% a las apps de reparto en la 
CDMX. 

 
6. Marzo. Javier Juárez Mojica asumió como Presi- 
dente Interino del IFT en sustitución de Adolfo Cuevas 
Teja. 

 
7. IFT redefinió las obligaciones de cobertura de la 
Red Compartida de Altán Redes hasta 2028. 

 
8. La Comisión Federal de Competencia Econó- 
mica (Cofece) recomendó la operación de plataformas 
digitales de transporte en el Aeropuerto Internacional 
Felipe Ángeles (AIFA). 

 
9. Abril.La Secretaría de Infraestructura, Comunicacio- 
nes y Transportes (SICT) reconoció que en México hace 
falta más espectro para SG a menor costo. 

 
10. Hispasat, GlobalSat y CFE Telecomunicaciones 
e Internet para Todos (CFE TEIT) anunciaron el des- 
pliegue de puntos de conectividad satelital gratuitos en 
500 zonas remotas de México. 

 
11. El Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía 
Móvil (Panaut), que recopilaría datos biométricos de 
los usuarios, fue desechado de manera definitiva por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 
12. AT&T y Telcel pagaron 855 millones 72 mil 
479.73 pesos, alrededor de 42.2 millones de dólares, por 
la explotación de diversos bloques regionales en la ban- 
da de 1.9 GHz por veinte años más. 

 
13. Junio. CFE Telecomunicaciones e Internet para To- 

s. Plataformas de Internet detuvieron en los tri- dos anunció una inversión de 8 mil 710 millones de pe- 

{lr 
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sos para proveer servicios móviles 4G. 
 

14. Altán Redes anunció un nuevo acuerdo de financiamiento entre sus acreedores por 388.1 millones de dólares 
para continuar con su operación. El préstamo fue otorgado por el Banco Nacional de Comercio Exterior (Banco- 
mext), Nafinsa y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras). IFT autorizó la concentración de 
inversión del gobierno y los accionistas de la Red Compartida. Carlos Lerma asumió como nuevo Director General 
de Altán Redes. 

 
IS.Julio.La Asociación Nacional de Telecomunicaciones (Anatel), cuyo Director General es Gabriel Székely, cum- 
plió dos décadas de acompañar e impulsar la transformación digital en México. 

 
16. Agosto. La diputada de Morena, Laura Imelda Pérez Segura, presentó una iniciativa para permitir la operación 
de las plataformas de transporte como DiDi, Uber y Cabify en los aeropuertos de México. 

 
17. CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos comenzó a ofrecer servicios de telefonía e Internet móviles. 
18. Septiembre. La senadora Cora Pinedo Alonso envió una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Derechos para 
cambiar los cobros por los derechos anuales del espectro. No tuvo éxito. 

 
19. Octubre. Hackean a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y a la Secretaría de Infraestructura, Comuni- 
caciones y Transportes. 

 
20. Rogelio Jiménez Pons, subsecretario de Transportes de la SICT, anunció que en 2023 podría haber un acuer- 
do para que los precios anuales del espectro radioeléctrico disminuyan. 

 
21. El IFT adelantó que en 2023 pondrá a disposición hasta 7,750 MHz de espectro radioeléctrico en bandas 
milimétricas para el despliegue de redes SG. 

 
22. Diciembre. Telefónica Movistar presentó su red de quinta generación. 
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Los franceses han llenado las calles para protestar por la 
reforma de las pensiones. Hace dos semanas, el Gobier- 
no de Emmanuel Macron hizo pública su voluntad de 
aumentar de los 62 a los 64 años la edad mínima para 
jubilarse. Una decisión que ha generado un gran ma- 
lestar entre los sindicatos y los ciudadanos galos, que 
no están dispuestos a empeorar sus condiciones para 
jubilarse. De aprobarse, esta medida iría acompañada 
de un alargamiento del periodo de cotización para per- 
cibir la cuantía completa, que pasará de 42 a 43 años. 
La insostenibilidad del sistema de pensiones francés 
comparte numerosos puntos en común con lascaren- 
cias del modelo español. Por ello, cada cual a su manera 
está tratando de reconducir su déficit. 

 
España y Francia son los dos de los países del entorno 
europeo con la edad ordinaria de jubilación más baja, 
según los últimos datos publicados por Eurostat. Al 
mismo tiempo, en sus economías destaca la baja pro- 
ductividad en comparación con los países del norte de 
Europa, las bajas tasas de empleo y excesivo peso de las 
pymes en el tejido productivo. Algo que provoca que 
los dos territorios se parezcan mucho en la cuestión de 
las pensiones públicas. En la misma línea, Francia se 
coloca como el tercer país que más destina a estas par- 
tidas, con el 14,3% del Producto Interior Bruto (PIB), 
sólo por detrás de Grecia e Italia. Mientras que España, 
con el 11,6%, si bien no llega a tanto, también se sitúa 
por encima de la media de la OCDE (8,5%). 

 
A ello se suma que la edad efectiva de jubilación es 
de 60,8 años, según el Ministerio de Trabajo francés. 
Mientras que en España la cifra está en 62,1 años para 
los hombres y 61,3 para las mujeres, según datos de las 
Seguridad Social. Este hecho, unido a que ambos países 
tienen una esperanza de vida altísima, provoca que sean 

los dos países en los que un nuevo pensionista tiene 
más tiempo por delante para cobrar su prestación: más 
de 26 años para las mujeres y del orden de 22 años para 
los hombres. 

 
El problema es que a esta situación no le acompaña un 
mercado laboral lo suficientemente solvente como para 
compensar a través de las cotizaciones la elevada inver- 
sión en estas retribuciones. En otras palabras, ninguno 
de los dos sistemas tiene suficientes trabajadores como 
para pagar las pensiones actuales (en España ya hay dos 
trabajadores por cada pensionista), mucho menos para 
pagar las jubilaciones futuras que, en consonancia con 
la subida de los salarios, serán más altas Todo ello a pe- 
sar de que los impuestos al trabajo en Francia y España 
ya están entre los más altos del mundo. Si se observan 
las cotizaciones sociales medias (entre empresas y tra- 
bajadores), se puede ver que los galos contribuyen con 
el 27,5% del salario y los españoles con el 28,3%. 

 
Las reformas de las pensiones buscan estabilizar 
los fondos de reserva 

 
El gabinete de Macron tiene un claro objetivo al em- 
prender esta reforma: alcanzar el equilibrio en el siste- 
ma, amenazado por un déficit de hasta 14.000 millones 
a partir de 2030 si no se reconduce la situación. Según 
la legislación actual, el periodo de cotización debe esta- 
blecerse en 43 años a partir de 2035, pero el Gobierno 
de Macron quiere adelantar este calendario y exigir 43 
años cotizados a partir de 2027. Todas aquellas perso- 
nas que no hayan cotizado todo este tiempo verán su 
pensión reducida. Un cambio con el que aspiran a aho- 
rrar 18.000 millones y que podría llevar a cincuenta mil 
personas a aplazar su salida este año, de acuerdo con el 
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Consejo Superior de Finanzas Públicas francés. 
 

Pero la reforma no se limita a abordar la edad y el periodo de jubilación, sino que también incorpora algunas me- 
didas de corte social. En este sentido, el texto establecerá en 1.200 euros las pensiones de jubilación mínimas para 
todos aquellos jubilados con una carrera completa, es decir, con 42 o 43 años jubilados. Aunque se trata de una 
mejora que beneficiará a pocas personas, dado que la mayor parte de los ciudadanos que cobran estas cuantías no 
disponen de la carrera completa (sobre todo mujeres). También cuestionan esta supuesto beneficio los más jóve- 
nes, conscientes de que cada vez resulta más complicado cotizar ese número de años. Con todo, esta subida de las 
mensualidades mínimas le gana de largo a las pensiones mínimas españolas, la mitad de las cuales no alcanzarán 
los 1.000 euros ni con la revalorización prevista para este año. 

 
Pese al rechazo mayoritario de la opinión pública, el Gobierno francés ha aprobado este lunes su reforma, contra 
la que se manifestaron más de un millón de personas el jueves, y empezará su trámite parlamentario en el pleno de 
la Asamblea Nacional (cámara baja) a partir del 6 de febrero, antes de su llegada al Senado (cámara alta). Tanto la 
izquierda como la extrema derecha ya han adelantado que votarán en contra. 

 
Combatir el envejecimiento de la población 

 
En general, con el paso de los años, cada vez resulta más complejo salir del mercado de trabajo. En España desde 
hace más de una década, las condiciones para la jubilación anticipada, cuya edad mínima ya ha aumentado 13 
meses este último año, se han endurecido junto a los requisitos de la jubilación ordinaria con el fin de salvar la 
hucha de las pensiones. De esta forma y de acuerdo con lo recogido en la Ley 27/2011, la edad de jubilación ha 
aumentado para aquellas personas que no lleguen a 37 años y nueve meses cotizados, situándose en los 66 años y 
cuatro meses. 

 
Con el mismo fin que Macron, el Gobierno de Pedro Sánchez alcanzó un acuerdo el pasado 2021 sobre la reforma 
de las pensiones con los representantes sociales y empresariales. Entre las medidas que se adoptaron destaca la 
subida conforme al IPC, que este 2023 se ha ejecutado por primera vez, aplicándose un plus del 8,5% a todas las 
cuantías contributivas. Pero si ya fue complejo acercar posiciones por aquel entonces, en esta segunda negociación 
entre los sindicatos, la CEOE y el Ministerio de Seguridad Social, el asunto está todavía más tenso. De hecho, el 
Gobierno continúa ultimando los últimos flecos del plan que debe presentar a Bruselas para percibir el pago los 
Fondos de Recuperación en abril. 

 
Esta segunda fase de la reforma de las pensiones lo protagonizan, en buena parte, las rentas más altas. Se plantea el 
aumento de las bases de cotización máximas para que los salarios más altos aporten más a la Seguridad Social, lo 
que conlleva el aumento progresivo de las pensiones máximas. Si bien el origen del desencuentro lo desencadenó 
la propuesta de ampliación del periodo de cálculo de la pensión de 25 a 30 años. Una opción que tanto los socios 
de Gobierno como los representantes sociales descartan tajantemente. Estos últimos también han amenazado con 
movilizaciones en caso de que el Ejecutivo saque adelante estas propuestas sin contar con su aprobación. 
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"Washington acaba de autorizar proveer a Ucrania con 
misiles 'Patriot': si éstos funcionarán o no es discutible, 
pero Rusia asume el análisis del peor escenario posible y 
los considera un objetivo': 

 
Es una obviedad que el orbe está en un estado abismal 
debido a que hay demasiados desafíos en un planeta 
que está en su punto de quiebre, como lo analiza Noam 
Chomsky en entrevista exclusiva con Truthout. Lo que 
es menos reconocible es que otro mundo es posible, sim- 
plemente porque el que tenemos no es sostenible, señala 
uno de los más grandes intelectuales públicos interna- 
cionales. 

 
Chomsky es profesor emérito de los departamentos de 
lingüística y filosofía del MIT, así como profesor galar- 
donado de lingüística y presidente en el programa Ag- 
nese Nels Haury de Justicia Ambiental y Social en la 
Universidad de Arizona. Es uno de los académicos más 
citados a nivel mundial y un intelectual al que millones 
consideran un tesoro nacional e internacional. Chomsky 
ha publicado más de 150 libros sobre lingüística, pensa- 
miento político y social, economía política, estudios de 
medios, política internacional estadunidense y asuntos 
internacionales. Sus más recientes obras son Autoridad 
ilegítima: Enfrentando los desafíos de nuestro tiempo 
(próximamente con C. J. Polychroniou), La retirada: 
Irak, Libia, Afganistán y la fragilidad del poder de EU 
(con Vijay Prashad, Toe New Press, 2022) y El precipi- 
cio: Neoliberalismo, la pandemia y la urgente necesidad 
por el cambio social (con C. J. Polychroniou, Haymarket 
Books, 2021). 

 
-Al entrar al nuevo año quiero comenzar esta entrevis- 
ta pidiéndote que resaltes los más grandes desafíos que 

enfrenta hoy nuestro mundo y que nos expliques si estás 
de acuerdo en que el progreso humano, si bien en ciertos 
aspectos es real y sustancial, no es parejo... y tampoco 
inevitable. 

 
- La forma más fácil de responder es con el Reloj del Apo- 
calipsis (un reloj simbólico establecido en 1947 por la 
junta directiva del Boletín de Científicos Atómicos de la 
Universidad de Chicago que usa la analogía de la especie 
humana, en el que la medianoche representa la destruc- 
ción de la humanidad). Ahora estamos a 100 segundos 
de la medianoche y seguramente tendremos aún menos 
tiempo cuando se reajuste dentro de algunas semanas, lo 
que de seguro sucederá si consideramos todo lo ocurri- 
do el año pasado. Los desafíos de enero pasado siguen a 
la cabeza de la lista: guerra nuclear, calentamiento global 
y destrucción ambiental, así como el colapso de los fo- 
ros para el discurso racional, que son la única esperanza 
para señalar los desafíos existenciales. Hay otros, pero 
analicemos estos. 

 
Washington acaba de acceder a proveer a Ucrania con 
misiles Patriot: si éstos funcionarán o no es discutible, 
pero Rusia asume el análisis del peor escenario posible 
y los considera un objetivo, por lo que son blanco de un 
eventual ataque ruso, lo que es un paso más hacia una 
escalada. 

 
Ese no es el único escenario ominoso en Ucrania, pero 
las amenazas de que se avanzará hacia una guerra im- 
pensable no sólo están ahí, sino que son un peligro que 
alcanza a la costa de China, particularmente porque Bi- 
den ha declarado virtualmente la guerra contra Pekín, 
mientras el Congreso está enardecido y al borde de des- 
truir la "ambigüedad estratégica'' que ha mantenido la 
paz con respecto a Taiwán los últimos 50 años. 
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Aún sin proceder, la amenaza de una guerra terminal se 
ha incrementado, lo mismo que las tontas e ignorantes 
aseveraciones de que esto no debe preocuparnos. 

 
Ahora hablemos del medio ambiente. En cuanto al ca- 
lentamiento global, las noticias van de lo atroz a lo ho- 
rrendo, pero hay algunos destellos de luz. La Conferen - 
cia para la biodiversidad es un paso mayor hacia limitar 
la destrucción letal del ambiente. El apoyo es casi uni- 
versal, aunque no total. Un Estado se negó a firmar: ese 
que tiene valores atípicos, el Estado más poderoso en la 
historia del mundo. El Partido Republicano, fiel a sus 
principios, se rehúsa a apoyar cualquier cosa que pueda 
interferir con su poderío privado y sus ganancias. Por 
razones similares, Estados Unidos (junto con Andorra) 
se niega a firmar los Protocolos de Kioto sobre el calen- 
tamiento global, lo que motivó un desastroso fracaso en 
cuanto a tomar acción, lo que ha reducido la perspectiva 
de escapar de la catástrofe. 

 
No quiero sugerir que el resto del mundo es pura santi- 
dad; está muy lejos de serlo. Sin embargo, la hegemonía 
global realmente resalta. 

 
Vayamos al tercer factor que acelera el Reloj del Apoca- 
lipsis hacia la medianoche: el colapso de los foros para el 
discurso racional. La mayor parte de la discusión de este 
perturbador fenómeno se enfoca en los exabruptos de 
las redes sociales, las locas teorías de conspiración, QA- 
non, las "elecciones robadas" y otros hechos peligrosos 
que en gran parte se pueden rastrear hasta la destruc- 
ción del orden social bajo los martillazos de una guerra 
de clases que ha ocurrido en los últimos 40 años. Pero 
al menos tenemos un sobrio y razonado dominio de la 
opinión intelectual liberal que ofrece alguna esperanza 
al discurso racional. 

¿Pero realmente lo tenemos? 
 

Lo que vemos en este dominio a menudo desafía nues- 
tras creencias y es objeto de ridículo fuera de los disci- 
plinados círculos occidentales. Por ejemplo, los reportes 
de los temas internacionales desde el establishment nos 
informan sobriamente que derrotar a Rusia "reforzará el 
principio de que atacar a otro país no quedará impune". 

 
El reporte se refiere al principio que se ha enarbolado 
incluso cuando somos nosotros los agentes de la agre- 
sión, una noción que emerge sólo entre quienes cometen 
el crimen imperdonable de aplicarnos los principios que 
nosotros valientemente exigimos a los demás. Es difícil 
imaginar que esta noción nunca haya surgido en la cul- 
tura dominante. Parece que no es fácil de encontrar. 

 
Ataque a Nord Stream 

 
Lo que a veces ocurre es tan estrambótico que uno tie- 
ne el derecho de preguntarse qué hay detrás, cuando es 
evidente que quienes escriben esas noticias no saben 
lo que están diciendo. Por ejemplo, ¿cómo puede uno 
reaccionar a un artículo titulado "No existe evidencia 
concluyente de que Rusia esté detrás del ataque a Nord 
Stream': que explica que "los líderes mundiales se apre- 
suraron a culpar a Moscú de las explosiones a lo largo 
del gasoducto submarino, pero muchos funcionarios 
occidentales dudan que el Kremlin sea el responsable", 
afirmando que los rusos "lo hicieron" para "estrangular 
el suministro de energía para millones de personas en 
todo el continente"? 

 
Es bastante cierto que Occidente se apresuró a culpar a 
Rusia, pero eso es tan novedoso como el hecho de que 
cuando cualquier cosa sale mal, los apparatchiks rusos 
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se apresuran a culpar a Estados Unidos. De hecho, la mayor parte del mundo reconoció de inmediato que los rusos 
eran el sospechoso menos probable. No ganan nada con destruir un valioso recurso que les pertenece. La compañía 
estatal Gazprom es la principal propietaria y promotora de los gasoductos, y Rusia cuenta con ellos para obtener 
ganancias e influencia. Si quisieran "estrangular el suministro de energía'', lo único que tienen que hacer es cerrar 
algunas válvulas. 

 
Las partes cuerdas del mundo también reconocieron de inmediato que el culpable más probable es quien tiene el 
motivo y la capacidad. Los motivos de Estados Unidos no están a discusión, los han proclamado abiertamente du- 
rante años. El presidente Biden explícitamente informó a sus contrapartes de Alemania, de manera muy pública, 
que si Rusia invadía Ucrania el gasoducto sería destruido. Tampoco está a discusión la capacidad de Estados Unidos, 
incluso sin considerar las importantes maniobras navales estadunidenses que tuvieron lugar en la zona del sabotaje 
poco antes de que éste ocurriera. 

 
No obstante, llegar a la conclusión evidente es tan absurdo como suponer que el noble principio de que "atacar a 
otra nación no puede quedar impune" pueda aplicarse a Estados Unidos cuando ataca a Irak o a cualquier otro país. 
Es indescriptible. 

 
El elemento cómico del encabezado: "No hay evidencia concluyente de que Rusia esté detrás del ataque a Nord 
Stream", es la traducción orwelliana que apunta a la abrumadora evidencia de que Rusia no fue quien ejecutó el 
ataque, sino Estados Unidos. 

 
La respuesta más plausible es la técnica "al ladrón, al ladrón" un recurso de propaganda muy familiar: cuando te 
atrapan con la mano en el bolsillo de alguien, nunca lo niegues, pues es muy fácil refutarte. Mejor apunta a alguien 
más y grita: ''Al ladrón, al ladrón", para así aceptar que existe un robo, al tiempo que se dirige la atención de todos 
hacia un perpetrador imaginario. Funciona muy bien. La industria del combustible fósil lo ha practicado con efi- 
ciencia durante años, como lo hemos discutido. 

 
La técnica del "al ladrón, al ladrón" funciona aún mejor cuando se le embellece con las técnicas acostumbradas que 
hacen que la propaganda estadunidense sea mucho más efectiva que la burda versión totalitaria: promover el debate 
para mostrar lo abiertos que somos, pero siempre dentro de nuestros estrechos márgenes para que el mensaje de la 
propaganda se adopte por presuposición, lo que es mucho más eficiente que la aseveración. Así, para resaltar el he- 
cho de que hay escepticismo sobre la depravación rusa, ostentamos al mismo tiempo la libre y abierta sociedad que 
somos, y de esta manera establecemos con mayor profundidad la ridícula afirmación que el sistema propagandístico 
trata de instaurar. 

 
Existe, de seguro, otra posibilidad: tal vez segmentos de las clases intelectuales están tan inmersas en el sistema de 
propaganda que en verdad no son capaces de percibir el nivel de absurdo que hay en lo que dicen. 
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De cualquier forma es un crudo recordatorio del colapso 
de la arena del discurso racional, justo donde esperába- 
mos que ésta pudiera ser defendida. 

 
Desgraciadamente, es demasiado fácil continuar. 

 
En resumen. Las tres razones por las que el reloj está a 
100 segundos para la medianoche se reforzaron brutal- 
mente el año pasado. No es una conclusión reconfortan- 
te, pero es ineludible. 

 
- Los científicos nos advierten que el calentamiento glo- 
bal es en este momento una amenaza tan grande a nues- 
tra existencia que la civilización se dirige a una catástro- 
fe mayor. ¿Son útiles las visiones apocalípticas sobre la 
temperatura del planeta? ¿Qué será necesario para lograr 
una acción climática exitosa, tomando en consideración 
que la nación más poderosa de la historia es "un Estado 
insolente que lleva al mundo al colapso ecológico': como 
lo dijo acertadamente George Monbiot en un artículo de 
opinión publicado en Toe Guardian? 

 
-El programa de la Universidad de Yale sobre el clima y 
la comunicación ha llevado a cabo estudios sobre cuál 
es la mejor forma de hacer que la gente comprenda la 
realidad de la crisis que enfrenta la humanidad. Existen 
otras, desde diversas perspectivas. 

 
Es una labor de particular importancia, sobre todo en "el 
Estado insolente que lleva al mundo al colapso ecológi- 
co': También es una labor difícil, debido al negacionismo 
que existe no sólo en algunos círculos, sino que ha sido 
casi la política oficial del Partido Republicano desde que 
esta organización extremista sucumbió a la ofensiva del 
conglomerado energético Koch, lanzada cuando el par- 
tido se aproximaba a un viso de cordura durante la cam- 
paña por McCain en 2008. Cuando los leales del partido 
escuchan a sus líderes, y a su cámara de eco mediática, 
les aseguran que "no se preocupen': no es fácil conven- 
cerlos de lo contrario. Aunque el Partido Republicano es 
el extremo, no es el único que maneja este mensaje. 

 
Parece ser del consenso general que los pronunciamien- 
tos apocalípticos no son útiles. La gente, normalmente, o 
los deja de escuchar o se rinde: "Es demasiado para mí". 
Lo que parece tener más éxito es enfocarse en la expe- 
riencia directa y en pasos que pueden tomarse, incluso si 
son pequeños. Es un camino muy difícil de seguir para 
quienes tienen consciencia de la enormidad de la crisis. 
Pero los esfuerzos para llegar a la gente pueden ser he- 
chos a la medida para tomar en cuenta su entendimiento 

y a sus preocupaciones; de otra manera podemos caer en 
un precipicio de pontificación egoísta. 

 
-En otra entrevista discutimos los objetivos y los efectos 
del capitalismo neoliberal. Ahora, el neoliberalismo es a 
menudo vinculado con la globalización, pero es bastante 
obvio que el último es un proceso multidimensional que 
existe desde mucho antes del ascenso del neoliberalismo. 
Por supuesto, actualmente la forma dominante de glo- 
balización es la neoliberal, aunque esto no quiere decir 
que la globalización deba estructurarse en torno a polí- 
ticas y valores neoliberales o que se deba pensar que "no 
hay alternativa': Desde luego, existen continuas luchas 
por todo el mundo por el control democrático sobre los 
estados, mercados y corporaciones. Mi pregunta es, ¿se 
trata de una utopía pensar que el statu quo puede ser 
desafiado y que otro mundo es posible? 

 
-La globalización simplemente significa integración in- 
ternacional. Puede tomar muchas formas. La globaliza- 
ción neoliberal, ejecutada sobre todo durante los años 
de Clinton, se diseñó de acuerdo con los intereses del 
capital privado, con una gran variedad de acuerdos alta- 
mente proteccionistas diseñados para defender a los in- 
versionistas, que fueron disfrazados de "libre comercio': 

 
Eso no fue de ninguna manera inevitable. Tanto el mo- 
vimiento laborista y la Oficina de Investigación del Con- 
greso (la Oficina de Evaluación Tecnológica, OTA) pro- 
pusieron alternativas encaminadas hacia los intereses de 
los trabajadores. Éstas fueron ignoradas sumariamente y 
la OTA se disolvió, según algunas fuentes, debido a que 
el Partido Republicano de Newt Gingrich la consideró 
sesgada en su contra, pero también los nuevos demócra- 
tas clintonianos pudieron haber compartido ese senti- 
miento sobre los hechos y sus razones. 

 
El capital floreció, incluido el sistema financiero más de- 
predador. El movimiento trabajador se vio seriamente 
debilitado y las consecuencias resuenan hasta el presen- 
te. 

 
La globalización puede tomar cualquier forma, al igual 
que ocurre generalmente con los acuerdos económicos. 
Existe una larga historia de esfuerzos por separar el do- 
minio político del económico, y este último se concibe 
como puramente objetivo, como la astronomía, guiado 
por especialistas en profesiones relacionadas con la eco- 
nomía e inmune a la voluntad de los ciudadanos de a pie, 
particularmente los trabajadores. 
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Un nuevo estudio de Clara Mattei argumenta de manera muy persuasiva que esta dicotomía, que normalmente 
toma la forma de programas  de austeridad, ha sido el principal instrumento  de la guerra de clases durante un siglo y 
ha pavimentado el camino hacia el fascismo, lo cual fue muy bienvenido por líderes de opinión de la élite occidental 
y causó entusiasmo entre los "libertarios". 

 
Sin embargo, no hay razón para aceptar esta mitología. El dominio político en el sentido más amplio incluye el ac- 
tivismo laboral, entre otros movimientos populares, y puede dar forma al sistema económico para que beneficie a 
la gente en vez de a las ganancias y al poder privados. El ascenso de la democracia social ilustra eso muy bien, pero 
tampoco hay que aceptar la tácita hipótesis de que la autocracia capitalista es una ley de la naturaleza. Como dice 
Mattei: "O las organizaciones populares se mueven más allá de las relaciones capitalistas (hacia la democracia eco- 
nómica) o la clase dominante reimpondrá su mandato". 

 
El statu quo puede ser desafiado. Sin duda, un mundo mejor está a nuestro alcance. Hay muchas razones para hacer 
honor al lema del Foro Social Mundial: "Otro mundo es posible': uno mucho mejor, y dedicar nuestros esfuerzos 
para volverlo realidad. 

 
El presidente Zelensky de Ucrania denunció la violación rusa de su propio alto al fuego de Navidad, cuando Bajmut 
y Soledar rechazan un ataque constante. Infografía Graphic News. 

Publicado originalmente en Truthout. 

Traducción: Gabriela Fonseca 
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A la opinión pública: 
A las y los telefonistas: 

 
Después de un gran esfuerzo sindical y político, el Sin- 
dicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM) 
alcanzó un acuerdo con la empresa Teléfonos de México, 
concretándose mediante la firma de un convenio que es- 
tablece las condiciones de jubilación para los trabajado- 
res de nuevo ingreso, destacando además el compromiso 
de la Empresa en diversos puntos de convenio para el 
fortalecimiento, inversión y modernización de Telmex, 
así como la contratación de nuevos trabajadores. 

 
La Mtra. Luisa María Alcalde Luján, Secretaria del Tra- 
bajo y Previsión Social, participó en la firma del conve- 
nio; así también, se contó con el acompañamiento de 
secretarios generales de organizaciones fraternas como 
testigos de calidad. 

 
El acuerdo se llevó a cabo tras un proceso de 3 años de 
negociación en el que prevalecieron las diferencias entre 
Empresa y Sindicato debido a que la administración pre- 
tendía eliminar la jubilación y prestaciones para los tra- 
bajadores de nuevo ingreso, responsabilizando a los tele- 
fonistas y al costo del contrato colectivo por su situación 
financiera y económica; sin embargo, la crisis de Telmex 
es resultado de la transferencia de los activos y servicios 
más rentables hacia América Móvil, profundizada por 
la regulación adversa por parte del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (IFT) que mermó sus ingresos y fa- 
voreció a otros competidores sin que esto se reflejara en 
un beneficio para el país. Todo lo anterior desgastó la 
relación obrero-patronal y complicó la agenda bilateral. 

 
Por su parte, el STRM realizó diversos estudios y diag 

nósticos sobre la situación económica y financiera de 
Telmex para sustentar su postura y hacerla valer en las 
negociaciones; implementó varios programas de acción 
en los cuales los trabajadores tuvieron una participación 
comprometida y unitaria; asimismo, realizó gestiones 
con el Gobierno Federal que resultaron en el estableci- 
miento de una Mesa Intersecretarial con el involucra- 
miento directo de la SEGOB y la STPS. La Mesa permi- 
tió modificar aspectos lesivos como el ordenamiento de 
la Separación Funcional de Telmex en lo que se refiere a 
la sustitución patronal de obligaciones, así como el mo- 
delo tarifario. 

 
La negociación con Telmex sobre los trabajadores de 
nuevo ingreso se colocó como el centro de la problemá- 
tica cuando se demostró que su situación no obedeció a 
los aspectos laborales y que su condición era transitoria, 
tras lo cual la STPS asumió un rol importante de media- 
ción y conciliación, interviniendo en todas las negocia- 
ciones para buscar un acuerdo entre las partes. 

 
Dada la insistencia de la Empresa a presentar una pro- 
puesta que buscaba complementar la jubilación contrac- 
tual con la pensión pública, los trabajadores decidieron 
estallar la huelga el pasado 21 de julio de 2022. La huel- 
ga pudo levantarse con un mecanismo propuesto por el 
STRM para el establecimiento de una Mesa Técnica Tri- 
partita que analizara los aspectos técnicos de la situación 
económica, financiera y laboral de Telmex, la cual fue 
aceptada por las partes; con ello, fue posible reencauzar 
la negociación. 

 
La STPS, con los trabajos de la Mesa Técnica y las múl- 
tiples consultas entre las partes, elaboró una propuesta 
que presentó al STRM el pasado 23 de diciembre de 2022 
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en búsqueda de resolver el conflicto. El Sindicato la sometió a consideración y consenso de los telefonistas, siendo 
aprobada por la gran mayoría de trabajadores activos y jubilados bajo las reglas establecidas en el nuevo modelo de 
justicia laboral mediante el voto personal, libre, directo y secreto, que ha sido una costumbre democrática utilizada 
por nuestro Sindicato para la torna de decisiones. 

 
Este resultado permite al STRM transitar a una nueva etapa, la cual supondrá enfrentar importantes retos en aspec- 
tos tales corno una mayor participación de los telefonistas en la consolidación de Telrnex, la modernización de la 
infraestructura, el incremento de la conectividad, el mejoramiento de la calidad de servicio, la penetración de fibra 
óptica y banda ancha en México, la capacitación y contratación del nuevo personal, lo cual impulsará el desarrollo 
de las telecomunicaciones en el país para un crecimiento amplio y sostenido de la economía mexicana. Así también, 
impulsaremos el fortalecimiento y la unidad del sindicalismo, buscando una mayor presencia de los sindicatos 
corno parte de la solución de los problemas y seguir mejorando los derechos de los trabajadores, por lo que conti- 
nuaremos promoviendo la modernización y democratización del mundo del trabajo. 

 
Agradecernos al Gobierno Federal y a la Secretaria de Trabajo y Previsión social que contribuyeron con su interven- 
ción a que este acuerdo fuera posible, el cual se signó el pasado lunes 16 de enero del presente año, prevaleciendo el 
diálogo y la negociación. Así mismo, agradecernos a las organizaciones Sindicales de la Mesa de Dialogo Sindical, 
UNT, FASU y ENADI, por su apoyo y solidaridad durante todo el proceso de negociación. 

 
Fraternalmente 

"Unidad, Democracia y Lucha Social" 
Ciudad de México, 18 de enero de 2023 

Comité Ejecutivo Nacional  Comité Nacional de Vigilancia 

Comisiones Nacionales 
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Iniciamos este año 2023, con una serie de preguntas 
que entre nuestros sindicatos y organizaciones se hacen 
con frecuencia: ¿ ¿ Cómo entender hoy, la relación del 
gobierno y las organizaciones sindicales y populares? 
¿Cuál es la situación de las reivindicaciones históricas y 
cotidianas de los sindicatos y las organizaciones popu- 
lares en nuestro país? En qué momento del movimien- 
to sindical y popular nos encontramos ¿Estancamiento, 
reflujo o flujo?¿Cuales son las tareas urgentes y media- 
tas de los sindicatos y organizaciones populares, en las 
condiciones actuales? Y muchos cuestionamientos más 
que se escuchan entre nuestros compañeros, los cuales, 
debemos de responder a partir de un análisis de la reali- 
dad política y económica en la que nos toca desarrollar 
nuestra lucha y nuestra organización. 

 
Cada uno de los sindicatos y organizaciones de acuer- 
do a la rama de la industria, el servicio o sector en el 
que se desenvuelva, tienen características y tareas par- 
ticulares que se deben de tomar en cuenta para asumir 
correctamente su tareas y responsabilidades, frente a sus 
agremiados y frente al conjunto de los trabajadores y los 
pueblos de México; sin embargo; hay aspectos comunes, 
que nos llevan tener un mismo escenario sobre el que 
desarrollamos nuestro trabajo sindical y popular. Las 
consecuencias de la crisis económica, que se desarrolló 
paralelamente a la Pandemia del Covid-19, a partir de 
marzo del año 2020, además de provocar una gran per- 
dida del poder adquisitivo del salario, modificó distintos 
aspectos de la vida, del trabajo y del estudio, inerme- 
mentando los costos de vida de la mayoría de nuestro 
pueblo; el teletrabajo, la invasión de las aplicaciones on 
line, la acelerada modernización y robotización de los 
proceso productivos y en la generación de conocimien- 
tos, etc; elementos que constituyen la base fundamental 

de la situación material de la vida de los trabajadores y 
los pueblos en la postpandemia. 

 
Un segundo elemento común para todos, es la casi nula 
interlocución entre el gobierno y los sectores organiza- 
dos de los trabajadores y el pueblo mexicano; desde la 
llegada del actual gobierno encabezado por el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador, se condenó de manera 
generalizada a los sindicatos y organizaciones sociales, 
campesinas y populares, caracterizando a todos (salvo 
muy contadas excepciones), como corruptas y conser- 
vadoras; por lo tanto se impuso una política de cero diá- 
logo, y una campaña cotidiana de desprestigio, aprove- 
chando la alta credibilidad por los más de 30 millones 
de votos obtenidos en las elecciones del 2018. Al mismo 
tiempo, se desarrolló de manera sistemática, la copta- 
ción y la intromisión del gobierno en la vida de las orga- 
nizaciones sindicales y populares con la clara finalidad 
de desmovilizar a los agremiados. 

 
La ilusión de que con la llegada del actual gobierno, me- 
jorarían sustancialmente las condiciones de vida, trabajo 
y estudio, de las mayorías de nuestro país, también jugó 
su papel para que prácticamente desde la segunda mitad 
del año 2018, se impusiera una gran desmovilización, 
hecho, que con la crisis sanitaria todavía se prolongó 
durante todo el año 2020 y parte del 2021. 

 
Durante todo este periodo, la ofensiva patronal no se de- 
tuvo, incluyendo en los casos en donde las instituciones 
públicas son patrones; las revisiones salariales se firma- 
ban con aumentos por debajo de la inflación, no hubo 
realmente nuevas conquistas en las revisiones contrac- 
tuales, en el mejor de los casos se sostenían las mismas 
prestaciones ganadas con anterioridad, cuando no se 
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actualizaron a la baja; el pago de las pensiones referenciadas a la Unidad de Medida de Actualización, provocó una 
disminución sustantiva a las percepciones de los jubilados y pensionados; todos los trabajadores del sector público, 
han cargado con los costos de la denominada austeridad republicana, mediante incontables recortes a los derechos y 
conquistas de los trabajadores, al magisterio se les mantiene en el régimen de excepción laboral (no considerándolos 
trabajadores ni del apartado A ni del apartado B del artículo 123 Constitucional). 

 
En el campo popular, se ha mantenido la criminalización de los defensores de la tierra, el territorio y los derechos 
humanos; los feminicidios aumentaron; los crímenes contra periodistas han continuado; el recorte presupuestal 
para los rubros sociales como vivienda, salud, educación, campo, pueblos originarios, derechos humanos, derechos 
de las mujeres, atención a la infancia, etc; fueron graves; se mantienen a centenares de luchadores sociales y defenso- 
res derechos humanos en las cárceles del país; siguen creciendo las desapariciones forzadas y las que se cometieron 
en los sexenios anteriores no están esclarecidas; el caso más emblemático lo tenemos en el caso de los 43 normalistas 
de Ayotzinapa, en donde se ha evitado el avance de la investigación por la implicación del Ejército Mexicano en estos 
hechos. 

 
Por supuesto, en medio este gran silencio que pretendió imponerse en el movimiento de masas; hubo luchas que 
mantuvieron viva la llama de la protesta, y que irrumpieron en medio del gran repliegue; la Huelga General de mi- 
les de obreros de Matamoros, Tamaulipas, en enero del 2019; las reiteradas huelgas y paros en el Puerto de Lázaro 
Cárdenas, Michoacán, las distintas jornadas de lucha de la CNTE y las escuelas normales en distintas partes del 
país; la jornada permanente que mantuvo el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana por la defensa de 
su contrato colectivo, los trabajadores de institutos de Investigación y Cultura; las protestas campesinas y populares 
que se dieron en diferentes puntos del territorio nacional y desde luego la gran Huelga del Sindicato Único de los 
Trabajadores de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano (SUTNOTIMEX) que se ha constituido en un símbolo 
de la lucha sindical de este difícil periodo de lucha de clases del país. 

 
La degradación de las condiciones de vida de los trabajadores del campo y la ciudad, la falta de canales de diálogo 
entre el gobierno y las organizaciones, los conflictos laborales y demandas populares mencionados, no sólo se man- 
tuvieron sin resolver, en muchos caso se agravaron. 

 
Todo lo anterior llevó durante el año 2022, y particularmente en la segunda mitad, el movimiento sindical y po- 
pular en nuestro país entra en una nueva etapa, pasó del reflujo a la reactivación; junto a las luchas que no cesaron 
durante los tres años anteriores, se sumaron nuevos contingentes al combate; los trabajadores del sector aeronáuti- 
co, particularmente de Aeromar y Aeroméxico por la defensa de su fuente de trabajo y sus derechos laborales; los 
trabajadores del sector Cultura, como Artes-INBAL, el Sindicato del Instituto Mexicano de la Tecnología del Agua 
(SITIMTA), el Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear (SUTIN), el Sindicato Único Nacional de 
Trabajadores de Nacional Financiera (SUNTNAFIN), el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Nacional Monte 
de Piedad; el Sindicato Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior (SUTIEMS), el Sindi- 
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cato de la Universidad Nacional Autónoma de México masas entró en reflujo; la lucha de las mujeres se ha veni- 
(STUNAM); así mismo se retomaron las movilizado- do potenciando y creciendo de manera ininterrumpida, la 
nes sistemáticas por parte del Sindicato Mexicano de lucha en contra de los feminicidios y la violencia machista, 
Electricistas (SME), la Asamblea Nacional de Usuarios el derecho a decidir sobre su propio cuerpo, así como los 
de la Energía Eléctrica (ANUEE) y la Coordinadora derechos de las mujeres trabajadoras, han tenido gran re- 
Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE). sonancia, y han llenado de manera impresionante las calles 
Cerramos así el año 2022 con renovados bríos en la lu- y plazas del país, durante los últimos 4 años. 
cha sindical y popular. 

Desde luego, faltan muchas batallas por librar; pero una 
Esta reactivación de la lucha sindical y popular, que aún  vez que estas  pequeñas  y grandes  victorias  recuperen  la 
no ha logrado entrar en un auge, avanza hacia esa di- confianza de los trabajadores en su propia fuerza y eleven 
rección, está provocando un mínimo cambio en la co- su moral, estamos en condiciones de profundizar el proce- 
rrelación de fuerzas; la cerrazón del gobierno federal al so de reorganización, para llevar a nuevos niveles la unidad 
diálogo, está por acercarse a su fin; la fuerza que le ha de la clase trabajadora y los pueblos en nuestro país; para 
dado al movimiento sindical, el respaldo de las bases, resolver la Huelga del SUNOTIMEX, avanzar hacia la ex- 
en las elecciones de sus dirigentes y la obtención de las tinción de los contratos de protección y los sindicatos blan- 
tomas de notas, así como la legitimación de los con- cos, para eliminar la UMA como referencia para el pago de 
tratos colectivos, mediante los nuevos procedimientos las pensiones, echar abajo el régimen de excepción laboral 
establecidos en la ley laboral, como ha sucedido con el impuesto al magisterio; liberar a los presos políticos, parar 
STRM, el STUNAM, entre muchos sindicatos más; o los asesinatos de periodistas y defensores derechos huma- 
bien el reconocimiento de facto del Estado Mexicano a nos,  lograr  el  esclarecimiento  de  las  desapariciones forza- 
la legitimidad de los procedimientos democráticos de- das, y castigar a los criminales de lesa humanidad; para 
sarrollados  desde hace mucho tiempo en el movimien-   realmente lograr justicia social y laboral en el país, sentar la 
to sindical independiente como ha ocurrido  con el bases de un verdadero cambio radical del régimen econó- 
SME y algunas secciones de la CNTE, como la Sección mico, político y social, que recupere la soberanía nacional y 
22 (Oaxaca) y la Sección 7 (Chiapas); la aprobación del  se construya un país desde la perspectiva y las necesidades 
los 12 días de vacaciones consecutivas  y obligatorias  de la clase obrera, los trabajadores y los pueblos; necesita- 
desde el primer año de trabajo, propuesta impulsada mos constituir un sólo movimiento, constituirnos en una 
fundamentalmente desde la Mesa de Dialogo Sindical sola fuerza, con una dirección única, con un sólo plan de 
en donde participan la CROC, CROM, CTM y STRM, lucha y de acción; sólo así podemos pasar de la resistencia 
entre otros; todo esto  coronado  con  la  firma,  después  y la oposición, a ser sujetos activos en la transformación de 
de casi 4 años de accidentadas negociaciones, entre los nuestra sociedad. ¡Más y mejor organización, más y mejor 
trabajadores y la patronal, del acuerdo entre TELMEX unidad, con luchas cada vez más centralizadas, nos traerá 
y el STRM, como resultado también de una gral Huel- sin duda mejores victorias! 
ga Nacional del STRM (21/07/2022); son victorias que 
muestran este cambio de correlación de fuerzas, evi- 
dencian que nada será concesión graciosa de la patro- 
nal o del gobierno, todo se conquista con paros, huelgas 
y luchas callejeras. 

 
En el movimiento campesino y popular, este proceso 
de recuperación y resolución de las demandas, va más 
atrasado, sin embargo, se vuelve más cotidiana la mo- 
vilización; por ejemplo la juventud, y en particular la 
juventud estudiantil, de las principales casas de estudio 
del país: la UNAM y el IPN, ocuparon durante varias 
semanas la atención por los paros y movilizaciones rea- 
lizadas en los meses de septiembre y octubre pasado. 

 
Un trato especial merece el movimiento de las mujeres, 
pues mientras en el 2018, el resto del movimiento de 
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Cuando leo a los que hacen  notar como  una falta que 
el Presidente Andrés Manuel López Obrador no habla 
inglés para atender a sus visitantes en su propia lengua, 
revivo muchas cosas que noté al llegar, en mayo de 1993, 
a la Ciudad de México. El segundo departamento que 
ocupé por mi cuenta -el primero eran dos cuartos mi- 
núsculos donde vivíamos tres que nunca desempacamos 
maletas- lo administraba una mujer horrible de cabello 
pintado de rubio que solía hablar por teléfono en un "in- 
glés" todavía más horrible justo cuando tenías cita con 
ella. 

 
Yo no entendía bien por qué lo hablaba públicamente si 
era tan malo y si claramente su interlocutor o interlocu- 
tora no le entendía -y quizás ni hablaba inglés- y tenía 
que repetir acto seguido todo en español. Hasta después 
comprendí por qué. Simulaba su propia superioridad. 
Tan horrible como ella era la familia que vivía en un 
cuarto al fondo del edificio: padre y madre eran bilin- 
gües aunque procuraban no hablar su lengua materna en 
público; sólo castellano. Eran de algún pueblo del centro 
del país. Esperaban a la administradora por las mañanas 
y le abrían la puerta de su Datsun (el abuelito de Nissan) 
y luego la del zaguán, por donde la mujer cruzaba su ge- 
nerosa humanidad sin volteados a ver y sin responderles 
un "buenos días". 

 
El menosprecio que padecían de la mujer lo reflejaban 
con los habitantes del edificio. Eran capaces de no barrer 
un metro cuadrado frente al departamento de alguien 
que les caía mal, o deliberadamente perdían recibos y 
cartas, y mantenían un régimen de terror a quien eran 
enemigo cantado: reportaban sus fiestas, inventaban 
pleitos vecinales y hasta conyugales para 

provocar que la administradora les hiciera llegar "amo- 
nestaciones" que casi siempre empezaban a aparecer los 
lunes por debajo de la puerta. Un infierno. Perdimos 
nuestro depósito porque nos fuimos, empujados por esa 
familia, antes del cumplimiento del contrato. 
Recuerdo cómo me asombró que en los techos de la co- 
lonia Nápoles, adonde llegué por primera vez, vivía una 
población entera de gente morena y de muy bajos recur- 
sos. Tuve una vecina, madre soltera, que tenía viviendo 
en el cuarto de lavar a una familia de cuatro que cuidaba 
de su hijo. A los cuatro los trataba con la punta del pie. 
La menor, de unos 14 años, la acompañaba al súper y era 
horrible el espectáculo: la chiquilla, con uniforme blan- 
co, cargaba al bebé mientras la mamá llenaba el carrito. 
Y debo decir que la madre era muy amable con todos, 
menos con los que la servían a cambio de un cuartucho 
húmedo junto a los tendederos y los depósitos de agua. 

 
Algo de eso ha cambiado en algunos rumbos de la Ciu- 
dad de México pero no en todos. Ha cambiado, aunque 
no en los barrios más pudientes. En la marcha del "Yo 
defiendo al INE" me tocó cubrir en  una terraza  junto 
al Monumento a la Revolución. Ah, paradojas: justo a 
un lado del emblema que recuerda nuestra lucha contra 
la desigualdad social, las señoras de blanco esperaban el 
discurso mientras la "ayudantía'' les cargaba las bolsas. 
Señoras que habrán gastado en unos pocos años miles 
y miles de pesos en tinte rubio para esconder el cabe- 
llo castaño o  negro. Simuladoras  que  me  recordaban 
a aquella administradora de cuando llegué a la capital 
mexicana. 

 
El primer videojuego aprobado como tratamiento mé- 
dico 
Ahora que leo a los que critican a López Obrador porque 
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no habla inglés para agradar a cierto sector, revivo esas 
cosas. Hay un síndrome del colonizado en esta sociedad: 
un blanco que no habla castellano es, de facto, patrón. 
Y al patrón se le habla en su lengua o no se le habla. 
Quieren que AMLO le hable a Biden en inglés porque 
no conciben que hable español. Biden es blanco, esta- 
dounidense, güero, alto: ¿por qué habría de hablar es- 
pañol?, pensarán. Ven como poca cosa al Presidente de 
México, que ha escrito más de 20 libros, porque no ha- 
bla la lengua del otro que, creen, es el patrón de AMLO. 
No piensan que en Estados Unidos más de 40 millones 
hablan español (12.2 por ciento de los hogares) y que 
quizás sea una buena idea, incluso por razones electora- 
les, que Biden hable la lengua del Presidente de México. 
Pero no hay manera de hacerlos entender, acá, porque 
son prejuicios cultivados desde la Colonia y son millo- 
nes los que piensan así. 

 
Es curioso: yo hablo inglés porque nací en la frontera. Y 
no me di cuenta que lo hablaba hasta que lo hablaba. A 
unos cuantos kilómetros de mi casa, ya sobre territorio 
texano, hay una base militar de Estados Unidos que con- 
virtió mi ciudad en un enorme prostíbulo durante gran 
parte del siglo XX, hasta que la violencia extrema -asesi- 
natos de mujeres, la guerra de Felipe Calderón- expulsó 
a los peores turistas de todos: los sexuales. Quizás por 
eso el inglés siempre tuvo un significado distinto para 
mí. No es la lengua que me enseñaron en las universi- 
dades caras de Estados Unidos o Inglaterra, a las que no 
fui, por supuesto. No es una lengua que me habla de la 
superioridad del otro y que lo convierte en mi patrón. 
Por mi origen, durante muchos años vi en el inglés -sin 
darme cuenta- la lengua del agresor. 

 
Claro que algo de eso ha cambiado en mí. Muchos de mi 
sangre han migrado hacia el norte (casi todos) en busca 
de oportunidades que han forjado con sudor. Una ge- 
neración en mi familia habla inglés como primera len- 
gua aunque la materna siga siendo el castellano. Y lo que 
quiero decir es que ninguna de las lenguas tiene ya una 
carga o arrastra el prejuicio en mí: conozco casos de tra- 
bajadores en Estados Unidos que hablaban maya y aho- 
ra hablan maya e inglés. Nunca pasaron por el español. 
Entonces separo a la gente no por lenguas sino por lo 
que son. 

 
Pero los que piden que el Presidente hable "la lengua del 
patrón'' siguen anclados en un México lleno de amargu- 
ra, porque esas mujeres de cabello rubio no son rubias 
aunque se lo pinten; porque esos que les cargan las bol- 

sas no son sus esclavos, aunque los traten como tal; por- 
que hablar inglés o no hablarlo no nos vuelve mejores o 
inferiores. Es una lengua y ya. Los persigue el síndrome 
del colonizado: nadie exige a Biden que hable chino aun- 
que China es hoy lo que Estados Unidos después de la II 
Guerra Mundial: una potencia colonizadora. 

 
 

Ayer que Felipe Calderón tuiteaba sus preocupaciones 
sobre el Metro de la Ciudad de México me preguntaba 
cuántos años habrán pasado desde la última vez que se 
subió. Al menos 11 años. Encontré una foto de él con 
Marcelo Ebrard en la inauguración de la Línea 12. 
Apenas unas horas antes se difundía un video del expre- 
sidente de fiesta en Madrid, cantando "Un velero llama- 
do Libertad" de José Luis Perales. (Aquí abro un parén- 
tesis: curioso que le cante a la libertad cuando su brazo 
derecho durante el sexenio 2006-2012, Genaro García 
Luna, esté preso por delitos que no pudo cometer, según 
una cantidad exhaustiva de testimonios, sin su anuen- 
cia). Es decir: desde la comodidad de España, Calderón 
opina de los problemas que sufrimos los mexicanos, mu- 
chos de los cuales pasaron por sus manos. 

 
Y aquí encierra la paradoja mayor: los que generan el 
mayor volumen de criticas a la situación que vive el Me- 
tro son los que difícilmente usan el Metro. Nadie debe 
minimizar la problemática que atraviesa el transporte de 
millones de mexicanos, pero no es que se haya llegado 
hasta aquí sin el desgaste de años. Desde que llegué a la 
capital mexicana, el Metro sufre de saturación y abando- 
no. Eso no justifica a Claudia Sheinbaum pero tampoco 
la hace la única culpable de cincuenta años de indolen- 
cia. Es lo mismo que con la violencia: los más grandes 
críticos de la actual estrategia son los exfuncionarios de 
Felipe Calderón que dejaron al país sumido en un espiral 
hacia el infierno. Les abren los medios para que griten 
nuestra desventura, y lo hacen sin remordimiento, sin 
un mínimo de pudor. Como si "El Mayo" Zambada (o 
el mismo García Luna) se quejara por el alto consumo 
de drogas. 

 
Lo que falta en México es honestidad. Pintarte de rubio 
el cabello no te hace güero, así como quejarte del Metro 
o de la violencia no te exime de tu propia responsabili- 
dad. Porque cuando pudiste no lo hiciste o lo que hicis- 
te fue para empeorar las cosas. Porque cuando estuviste 
frente a la oportunidad renunciaste a ella o peor: fuiste 
parte del problema. Por eso el juicio contra García Luna 
es tan importante: de ser condenado en Estados Unidos 
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se convertirá en uno de los mejores ejemplos de la hipocresía y el cinismo. Miles y miles de mexicanos han sido ase- 
sinados por la violencia generada desde Calderón hasta nuestros días, y ahora nos enteramos que los más violentos 
tuvieron siempre un aliado: el hombre sentado junto al entonces Presidente de México. 

 
No se critica al Presidente porque no hable inglés: se le critica porque no aceptan que alguien "tan blanco y por lo 
tanto tan superior como Biden" batalle con un idioma que no entiende y que "alguien tan inferior como López" se 
atreva a andar por la vida sin entender cuál es su rol en ella, según ellos. Los que critican las fallas en el Metro sin 
siquiera saber qué es el Metro no se dan cuenta que, por ejemplo, de Polanco a Santa Fe y hasta los "country clubes" 
-una de las zonas más ricas de México y de América Latina- nunca ha tenido un subterráneo, y quiénes les sirven 
la sopa y les lavan los trastes y los calzones han sufrido más de un siglo para llegar hasta sus casotas. 
Esos tan súbitamente preocupados, ¿se han preguntado cómo llega un mesero o un jardinero hasta Bosques de las 
Lomas si no hay Metro? ¿Se han preguntado, aunque sea por morbo, cuánto tardan sus choferes desde el paradero 
de Chapultepec hasta la Barranca de Barrillo o hasta sus propiedades, tan llenas de árboles y junto a las mejores 
embajadas y las mejores mansiones de los embajadores más poderosos de México? No se lo han preguntado porque 
no les importa: sus BMW bien caben por Avenida Constituyentes, ¿por qué habrían de preocuparse? 
Como esos que marcharon tan preocupados porque supuestamente se quiere destruir al INE. Nunca les preocupó 
que Elba Esther Gordillo impusiera a un subordinado, Luis Carlos Ugalde, al frente del IFE. Nunca salieron de sus 
casas para exigir el paradero de 43 muchachos de origen humilde. Un país de simuladores, eso es. Simuladores con 
muy poca vergüenza y con colmillos tan largos como la más larga de las líneas del Metro. 

 
Los mexicanos, todos, merecemos más educación (por aquello de aprender una segunda o tercera lengua), más se- 
guridad y mejor transporte. Y son los gobiernos de izquierda los que tienen ahora mismo el poder para garantizarlo 
y a esos hay que exigirles que cumplan. Pero no deja de ser poderosamente chocante que los que tienen para pagar 
escuelas privadas, los que viven y viajan seguros; los que se enriquecieron por las oportunidades que les dio este 
país y los que tuvieron manera de hacer algo, ahora sean tan críticos y tan analíticos con los problemas de los más 
desposeídos. Es chocante. 

 
¿Por qué hasta ahora tan críticos? Véanlo en un Alejandro Moreno, llamado ''.A.lito': asustado por los accidentes 
del Metro en la Ciudad de México, cuando aquí, a un lado, el Estado de México lleva casi cien años en poder de su 
partido, el PRI, y no tiene un solo accidente de Metro porque simplemente no tiene un solo kilómetro de Metro 
construido. 

 
Como digo, hay mucha hipocresía, mucha indecencia. Pero que la derecha mexicana no tenga cara para criticar 
tampoco significa que los gobiernos de izquierda están salvados. No están salvados. De hecho, deberían sentirse más 
presionados. Porque si la derecha no hizo algo por los pobres, se entiende; pero si la izquierda no hace lo que debe 
de hacer por ellos, entonces será una desilusión doble. 

 
El Presidente puede no hablar inglés, si no se le antoja. Sin embargo no es una cosa de antojos cumplirle a los 
mexicanos. Por el bien de todos, cumplirle a los más pobres, antes de que los simuladores desvergonzados que los 
ignoraron -o, peor, que los usaron- se paguen un cirujano que los haga lucir lindos y regresen al poder para seguir 
sirviéndose con la cuchara grande. Antes de que esos que han disfrutado tanto este país porque son simuladores 
profesionales atinen una y acentúen el México que tanto les gusta: con los más pobres en las azoteas, y los que tienen 
para el tinte rubio despreocupados, disfrutando las ventajas de vivir en un país desigual. 

 
Este artículo fue publicado en sito web de noticias sinembargo.mx el 16 de diciembre de 2022. 

 



 

 



 

 


