
 

 

 

 

Montevideo, 21 de julio de 2022 

Lic. Andrés Manuel López Obrador  

Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos 

 

Mtra. Luisa María Alcalde Luján 

Secretaria del Trabajo y Previsión Social del Gobierno de México 

Presente. 

Reciban un cordial saludo, 

En nombre de UNI Américas ratificamos nuestra solidaridad para con nuestra afiliada 

STRM, el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, el cual, ha emplazado a 

huelga a la empresa Teléfonos de México (Telmex) por violaciones al Contrato Colectivo 

de Trabajo y por el incumplimiento en la aplicación de las vacantes previamente pactadas 

por las partes. 

Hemos sido informados por el STRM que la administración de Telmex ha emprendido 

diversas acciones para desviar ilegalmente su materia de trabajo hacia personal de 

empresas filiales y terceras, además de entorpecer el pago de numerosas prestaciones y 

beneficios de los telefonistas. Asimismo, sostienen que la reducción de los derechos 

laborales adquiridos son consecuencia del quebranto financiero que el propio consorcio 

generó. 

Las trabajadoras y trabajadores agrupados en el STRM presentaron diversas propuestas 

para contribuir a resolverlo; no obstante, no se logró un acuerdo debido a que la empresa 

pretende promover la reducción de los derechos de los futuros trabajadores, 

particularmente en el rubro de la jubilación. 

Mediante un estudio económico y financiero, el STRM acreditó que la eliminación del 

derecho a la jubilación de los futuros telefonistas no es necesaria para solucionar el 

desbalance financiero de Telmex; sin embargo la empresa insiste en una propuesta que, a 

juicio de los sindicalizados, abriría la puerta a la extinción gradual de su Contrato Colectivo 

de Trabajo. 

Desde UNI Américas estamos al tanto de la mediación de la Secretaría de Trabajo en todo 

el proceso, así como también del plan del gobierno para fortalecer a los sindicatos y el 

derecho a la negociación colectiva. Gracias a la mediación de la Secretaría se logró la firma 

del convenio colectivo.  

 



Sin embargo, nos urge que intervengan a fin de generar un clima de distensión entre las 

partes que permita construir un acuerdo para garantizar la viabilidad de la principal empresa 

de telecomunicaciones de México, sin afectaciones a los derechos de sus trabajadores. 

De la misma manera, emplazamos al Gobierno Mexicano a promover un amplio diálogo 

social con los Telefonistas, con el propósito de impulsar un nuevo marco legal para las 

telecomunicaciones, la ciencia y la tecnología, que garantice la inclusión digital de todos los 

mexicanos, convirtiendo a estos sectores estratégicos en la punta de lanza para un nuevo 

curso de desarrollo para el país. 

Esperando una respuesta positiva a nuestra petición, les saludamos atentamente en 

nombre de UNI Américas, brazo continental de UNI Global Union, el sindicato global que 

representa a más de 20 millones de trabajadoras y trabajadores en todo el mundo.  

 

 

         

 

Marcio Monzane    André Rodrigues 

Secretario Regional    Director Regional  

UNI Américas     UNI Américas 


