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INTRODUCCION

El presente trabajo terminal que lleva por título La Lu_

cha Sindical Telefonista y el Conflicto del 8 de Marzo, fu~

realizado para cubrir los últimos créditos de la carrera de

Sociología Política cursada en la Universidad Autónoma Metro

politana plantel Atzcapotzalco.

En el sexenio de Luis Echeverría (1970-1976), los movimien_

tos sindicales fueron protagonistas de una creciente eferve

scencia política, impulsando luchas para recuperar sus orga

nismos gremiales. Las ;novilizaciones políticas de los elec

tricistas, consiguieron para 1972 la creación del (SUTERM)

Sindicato Unico de Trabajadores Electricistas de la República

Mexicana, asumiendo para 1975 la derrota de su dirección de_

mocrática. Al parejo de la agudización de la crisis económica,

se presenta la llamada apertura democrática para mejorar las

tensiones sociales, en este contexto surgió en 1975 el STUNN1,

resultado de la fusión del Sindicato de Trabajadores y Emplea_

dos de la UNA!'l (STEUNAJ'1) y el Sindicato de Personal Académico

de la UNAM. En 1976 el S~~1 logra la destituci6n de una co

rriente espuria y la implantación de un CEN electo democráti

camente. El STRM fue el único de los sindicatos importantes

que logró recuperar su organización gremial en ese sexenio,

brindándosele la oportunidad de relacionarse con el Estado

por medio de la permanencia en el Congreso del Trabajo.

Escogí como tema al STRM por considerarlo el más avanzado

de los gremios en México, en cuanto al tipo de relaciones (no
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tradicionales) que ha establecido con el [stado,Esta rela~

ción ha dejado de ser lineal y subordinada a los criterios

estatales, no por la buena voluntad gubernamental~ sino por~

que los procesos polfticos y el car~cter de la lucha tele

fonista así lo han permitido. La relaci6n de alianza STRM~

Estado se caracteriza por una retroalimentación constante,

donde la comunicación entre el principal foro oficial (CT)

y el movimiento telefonista es replanteada en términos más

progresistas.

Este tipo de relación ha de5hecho la creenC1a común de

que cualquier sindicato que se relacione con el Estado será

inevitablemente manipulado. Creo que por el contrario, ha

~bierto nuevas interpretaciones de la lucha politico-sindi

cal, dejando a un lado la vía suicida de lucha frontal con

tra el poder estatal, aprovechando espacios para consolidar

no solamente más y mejores concesiones Slno también más es~

pacío político donde influIr.

Considero que estas nuevas relaciones donde se inserta

una lucha política, las tendremos que investigar más a fondo

para dar explicaciones e interpretaciones sobre los nuevos

caminos de lucha política que requiere el movimiento obrero

mexicano. Este es uno de los objetivos fundamentales del

presente trabajo.

He observado que la dirección del STRM encabezada por

Francisco Hernández Juárez (1976-1982) globalmente ha desa-
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rrollado tres líneas políticas fundamentales. 1) Una Políti

ca destinada a relacionarse como miembro activo del C. T.

(lo aprovecha como un foro de discusión, de difusión, apoyo

político y aporta su agregación al respaldo de políticas

estatales), 2) La elaboración y desarrollo de una estrategia

polrtica de lucha no frontal contra el poder del Estado, por

la abertura de espacios en la vida política, social y econó

mica del país, esta política fue posible gracias a la reali

zación de la primera. 3) Una política aplicada al interior

del gremio, caracterizada por la libertad de expresión ideo_

lógica, donde las decisiones políticas importantes son pues_

tas a discusión y aprobación por los trabajadores (voto se

creto, educación política, libre registro de planillas, ex_

presión de diversas concepciones políticas) con la conduc_

ción y el mantenimiento de una dirección sindical que pre

supone formas de poder y reglas del juego político que res_

petar.

Es un sindicato que .aunque no de izquierda en su semblan_

te político global, sí un gremio donde se practican activi

dades democráticas, por el tipo de luchas que consigue desa

rrollar, por los logros que alcanza al final de cada lucha,

así como por el constante fomento a la educación política de

sus bases.

Para desarrollar el análisis y abordar el problema polí.,.

tico-sindical del STR,'1, opté por la elaborac)ón de tres capí-



tulos. El primero, que destaca a manera de antecedentes los

rasgos históricos fundamentales tanto de la empresa como del

sindicat~ y describe, en su dinámica conflictiva, el triun-"""--------
fo del movimiento 22 de Abril de 1975, derrotando a una di-

rección espuria, abriendo la posibilidad de que se instru~

mentara una polfica democrática al interior del ~T~~~ hecho

que propició la articulación de una estrategia de lucha po-

lítico sindical por parte de la nueva dirección del gremio.

STRM con el Estado, brindando en'una:reflexi6n0te6rica los

elementos polficos de la formación del Estado, el carácter

del Congreso del Trabajo y las particularidades de la lucha

sindical telefonista que han propiciado el funcionamiento

de ese tipo de lucha sindical, más los avances logrados re-

cientemente en términos polficos derivados de ese tipo de

lucha. El tercero muestra, reconstruyendo el Conflicto del

8 de Marzo, la forma de accionar de esa estrategia en par-

ticular, así como el funcionamiento político de la dirección

sindical, la actitud de la empresa Telmex, la disidencia, el

Congreso del Trabajo, las autoridades laborales y gubernamen~

tales.

En la exposición del Conflicto del 8 de Marzo de 1982 se

denota cbmo es usada por parte de la dirección sindical la

L estrategia poJfica de lucha no frontal contra las autoridades
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estatales, las actitudes políticas de las partes, la táctica

de no estallar la huelga y seguir laborando, las formas de

golpeo al gremio óe parte de la empresa, los efectos de la

labor óe poli.tü:ación de los trabajadores, la conducta de las

bases, producto de experiencias asumidas en años y luchas an~

teriores, todas ellas, condiciones adversas a las ofensivas

por desestabilizar al gremio. De ahí que sea importante re_

flexionar a lo largo del trabajo, acerca del por qué y c6mo--
se llega a constituir"' una fuerza sindical capaz de salir

victoriosa de sus conflictos polític~
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CAPITULO I

ANTECEDENTES: Rasgos Característicos de la Lucha Telefonista

y el Desarrollo de la Empresa TELMEX.

El 14 de Marzo de 1878, se efectúan las primeras pruebas

en México concernientes u la instalación de una red para ex

plotar el serv~c~o telefónico, A finales de ese mismo año se

instala la primera red teleÍónica a cargo de Alfredo Wes

trup y Cía.

En 1882 Jn~c~a sus operaciones la Cía, Telefónica Mexi

cana con un capital de 2 millones de dólares. En 1884 se

otorga la concesión a la Cía, Telefónica y Telegráfica Me

xicana subsidiaria de la Cía, Telefónica Continental de

Massachussets. En realidad, la falta de unificaci6n para la

explotación de este servicio por parte de las diferentes

Compañías se origina en estos afios. Despu~s que han iniciado

sus operaciones, se suceden varias negociaciones para reno

var concesiones.

En 1903 es otorgada la concesi6n para explotar el servi

cio telefónico a la C!a. Ericsson, S. A. La Cía, Telefónica

Mexicana "cambiaría su razón social el 17 de Mayo de 1905

por la de Cra. Telefónica y Telegráfica Mexicanal1~ () De

esta forma quedan establecidas dos empresas principales para

la prestación del servicio telefónico, la Ericsson Sueca y

la Cía. Telefónica y Telegráfica Mexicana de capital Nortea

mericana. Los trabajadores "se agrupaban en dos sindicatos:

El Nacional de Trabajadores Ericsson, posteriormente de
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Tel~fonos de México, y el Nacional de Telefonistas (Mexicana)"

(2) ,

La duplicidad, tanto de las empresas telef6nicas como de

los Sindicatos de Trabajadores, terminó ante la necesaria un~

ficación de las compañías.

A partir de 1948, el Gobierno Federal propició la unifi~

cación del total de las e~presas telefónicas, con la direc

ción de la Cía, Tel~fonos de México, '~isma que adquirió la

planta y todo el equipo de la Ericsson, el capital Sueco pa_

saba a ser el principal accionista de la nueva compañía"(3),

Así tambi~n, para 1950 TEI.MEX "adquiere los derechos y obli

gaciones de la Cía. Telefónica y Telegráfica Mexicana. Fué

ello, de Agosto de 195 O, cuando nació el STRl1, siendo su

primer Secretario General Fernando Murrieta"(4).

Los intentos de la burguesfa Mexicana para controlar la

empresa TELMEX, tendrán éxito con el paso del tiempo, sin

eliminar por ello la influencia de los capitales extranjeros.

De esta manera, "para 1958 un grupo de burgueses mex~canos

(Vallina, Trouyet, Suárez)_ adquirieron la mayoría de las ac

ciones de Tel~fonos de M~xico que estaban en poder de la In

ternacional & Telephone & Telegraph Corporation, y del gru_

po L, M, Ericsson de Suecia ¡ se hace el último pago por ·esas

acciones en 1963, logrando desde entonces la famosa mex~ca

nizac;ián de la empresa" (5).•

De 1963 a 1967 el Estado se convirtió en accionista de la
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empresa con un mil millones de pesos, pero no en acclones co~

munes sino preferentes, es decir, con derechos restringidos

(6), Así, el capital público se asociaba con el privado, con_

solidando en su aportación (capital, financiamientos, sub

sidios) a una empresa paraestatal que responde y protege a

los intereses privados nacionales y extranjeros. Durante el

período de 1965 a 1970, TE~~EX, contrata créditos externos

por 3,200 millones de pesos aumentándose esa cifra a más

de 30,000 millones de pesos para los últimos meses de 1980,

se acrecienta de esa manera la influencia de los capitales

extranjeros,

TELMEX también ha creado empresas subsidiarias que son

propiedad de los mismos socios privados, como la Cfa, de

Teléfonos y Bienes Rafces, la INSUNSA (cables subterráneos),

y RETEL que trabaja abriendo los canales.

Para 1972 y por Acuerdo de la Asamblea General Extraor

dinaria de Accionistas de TELMEX, llevada a cabo a fines del

mes de Octubre, esta emp~esa se convierte en sociedad de par_

ticipación estatal mayoritaria.

En TEU1EX, desde ese momento su capital será conformado

por: 1) Las Acciones del Gobierno Federal 2) Las aCClones

del sector privado, mismo en que se encuentran renombrados

banqueros, y hombres de negocios mexicanos que ya aparecían

en 19583) Los usuarios que han comprado acciones, y los que

al estar dispersos, sin mucho poder de influencia en las deci_
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Sloncs de la empresa, fortifican de hecho a los grandes acc~o

nistas privados.

En 2dclante, el Gobierno tendría en todo tiempo el 51% de

las acciones y los inversionistas privados también en todo

tiempo el 49%, El Consejo de Administración sería formado

por: a) Un Presidente (del Gobierno) b) Un Vice-Presidente.

Manuel Senderos Irigoyen de CODerme~, luego; cinco Vocales

del Gobierno y cuatro del Sector Privado. las resoJ.uciones

del Consejo de Administraci6n de la empresa serán válidas

sólo si se adhieren a ellas un m1nimo del 65% de los Canse.

jeras. (7). La si t uac ión implicaba que el LS tado, aún tenien ~

do la mayoría de participación en dicha empresa, no tenga el

pleno poder para imponer su criterio propio, ya en lo refe

rente a la administración de dicha empresa, ya en los crite_

rios de relación con el sindicato; esto es debido a que mu~

chas de las acciones que posee son preferentes (sin derecho a

voto), y aunque impulsara una determinada política en TE Ll'lEX ,

requeriría la aprobación· de los Intereses Privados,

La influencia de los capitales Trasnacionales en el ramo

de las Comunicaciones, y particularmente en el caso de TELMEX,

inspira una política rígida en favor de sus intereses lucrativos.

La presencia de estos capitales extranjeros se expresa

de muchas maneras; por ejemplo, compañías que poseen alta téc~
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nologia en materia de comunicaciones, auxilian a empresas

nacionales en América Latina, y en algunos de esos pafses

monopolizan el servicio haciéndose imprescindibles~ condi

ción: que les permite interferir directamente en asuntos po

liticos que s610 debieran competer a los gobiernos de esas

naciones. En M~xico, esa ingerencia de capitales extranje

ros es bien explicada, por el mismo Sub~Director General de

Ir-iDETEL: e l Sr. Brawn ~ IIIrónicarnente, la Internac .i.ona 1 f;

Telephone & Telegraph (IrT) que en 1925 coriara Ja lfnea

Nacionalista de Calles al adquirir la mayor parte de las

acciones de la entonces Cía. Telefónica y Telegráfica Me~

x~cana que pertenecJa al Gobierno, es ahora poseedora del

40 90 de las aCClone s de INDETEL Il
• (8)

Podemos ver esa influencia trasnacional en México, en

las cuatro erandes Compañías que producen la mayoría de los

aparatos telefónicos, como. la mencionada IND~TEL, la Sue

ca Ericsson,IPEDESA y la GTE (.Norteaméricana) ,La influencia

de estos capitales trae consigo el creciente predominio de

su tecnología, y de los criterios políticos que rigen en sus

empresas, caracterizadas. por la restricción de los derechos

sindicales y la consabida cxplotaci6n acelerada de los re

cursos naturales de los países donde se cimentan,

Los trabajadores del STRM también tienen una historia de~

sarrollada al parejo con la evolución de la empresa, donde

ejercen su trabajo. Es indiscutible que los logros alcanzados
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por la empresa en la prestación del servicio telefónico, se

deben al esfuerzo de más de 20 mil trabajadores telefonistas,

A pesar de haberse fusionado en 1950, los sindicatos de

trabajadores de Teléfonos de México (Ericsson) y el Nacional

de Telefonistas (Mexican~, para constituir el STRM~ siguie

ron prevaleciendo diferencias y pugnas por controlar la di~

rección. La división politica fortalecia la debilidad sindi_

cal, A dos años de haberse constituido, el STRM (1952) em_

prende una huelga contra la empresa, ésta al apreciar la in

cipiente consolidación del Sindicato mantiene a toda costa

la prestación del servicio telefónico, y la representación

sindical se precipita al fracaso en su primera revisión con

tractual, imponiéndoseles un Contrato Colectivo de Trabajo

lesivo a sus intereses,

~eses después de esa derrota, los telefonistas y sus gru_

pos se vuelven a enfrentar en las elecciones de sus nuevos

líderes, Así, "el grupo Ericsson lanzó la candidatura de Jo

sé Fernández Alatorre para Srio, General, y el grupo de la

Mexicana la de Jorge Ayala Ramírez" (9), A consecuencia de

la inestabilidad politica que privaba en el sindicato, la em~

presa encontró manera de influir, y apoyada por las autorida

des, dictó abundantes rescicjones de Contrato de Trabajo y

separó prácticamente al grupo dirigente, marginando así al

sector [ricsson, la empresa apoyaba a Jorge Ayala Ramírez, La

corriente espuria de Ayala logr6 imponerse en las prlmeras
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eJecciones del ST~~; a consecuencia' de ello, inmediatamente

el sindicato fué incorporado a la C.T,M. y al Srio. General

se le otorgó una diputación. Durante siete afios (19S2~19S9)

el STRM vivió una política colaboracionista con los intere

ses de la empresa.

rué en 1959 cuando surgió una coalici6n por ]a depura

ción sindical, y un movimiento de huelga impulsado desde

las bases, a pesar de la apatía de sus lfderes políticos,

Ante las presiones que ejercieron estos movimientos para

determinar el apoyo de Ayala, se convocó a elecciones en

el sindicato. En estas elecciones los telefonistas se ln

clinaron a favor de Agustin Avencia~ representante del gru

po Renovador de la Democracia. l~s elecciones se reconoc~c

ron y el movimiento telefonista realiz6 un pacto de solida

ridad con el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) des ...

pués; los dos sindicatos solicitaron simultáneamente la re

visión de sus respectivos contratos de trabajo que vencían

para 1960. Por otra pa~te·se determin6. fieles a la nueva

política en la l1Séptima Asamblea Nacional y por acuerdo uná ...

nime el rompimiento de relaciones con la C,T,M:" (0).

En Abril de 1960. los telefonistas hicieron estallar su

movimiento de huelga, pero la requisa de la Compañía por par~

te del gobierno oblig6 a los trabajadores a seguir laboran

do. A pesar de todo, varias organizaciones de trabajadores

anunciaron estallar huelgas de solidaridad en caso de que no
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se resolviese conveniente~ente el conflicto telefoni~ta,

En esa ocasión el STRM llegó a un acuerdo favorable en la

revisión de su C,C,T, así,"se logr6 una de las cuestiones

fundamentales: la revisión de la cláusula Se.novena), en

términos tan ventajosos que nuestro sindicato recobra do-

minio casi completo sobre la materia de trabaj o l,l(11)": Se

consiguió también ~ás prestaciones y un au~ento salarial,

El 22 de YJarzo de 1961 el STRM hizo una nueva huelga

de 7 horas por la revisión de su C,e,T, Pero el proble~a

político central se avecinaba: la realizaci6n de las elec

ciones para el periodo cODprendido enire el lo, de Agosto

de 1961 Y el 31 de Julio de 1963 para nuevos ~íderes del

STRH, Para renovar la direcci6n s@ enfrentan en las elec~

ciones dos grupos,~el de Jorge Ayala que apoya a su candi_

dato Manuel Guzmán Reveles, y el segundo grupo Restqurador

de la Democracia que postula a Arturo Velazco Valerdi,Des~

pués de haberse celebrado las elecciones al interior del

sindicato "se anunció el triunfo de Velazco Valerdj."",(12),

Es en Abril de 1962,bajo la dirección de Valerdi, cuan...
do se implementa una huelga destinada de antemano a la de-

rrota,Ya que"los lideres habían acepta~o seguir trabajando y

ccnvertir la huelga en aleo puramente simbólico. al decretar

el goBierno de la República la requisa de Teléfonos de México

por causa de utilidad pública~(13}. Ante esta situaci6n de

incongr~encia, con una huelga inofensiva que sólo confundía,

.,: Ver Revista 22 de Abril Número EspE:cial Julio de 1976 pag, 20
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el grupo de Guzm§n Reveles derrotado en las elecciones pa

sadas, pero ahora m§s apoyado por la empresa, instrumenta

un plan para golpear y derrocar a la dirección sindical de

Valerdi. Así, Reveles p,de un amparo contra la elección de

Valerdi, reputándola de ilegal, Lo de~ds será fácil. El

Juez Aguinaco Alemán concedió el amparo,

Por otro lado, la ~npresa TELMEX pide a la Junta de

Conciliación y Arbitraje la nulidad de la huelga, ya que el

sindicato según ella; habia violado varios articulos de sus

estatutos al emplazar a huelga, El STRM dispuesto a demos~

trar la legalidad de la huelga pide un recuento para que

cada uno de los trabajadores manifieste su voto a favor o

en contra de la huelga. Pero. las autoridades demostraban

de que lado estaban, cuando "el grupo número 5 de la Junta

de Conciliación y Arbitraje se negaba de plano a realizar

el recuento pedido por el STRM; y aplastaba la huelga",(14).

Ya Srio, General, Reveles puesto por las autoridades y por

la empresa en la dirección del sindicato, se niega a firmar

el amparo contra el auto de inexistencia de la huelga,

En sus primeras acciones al frente del STRM, Reveles "

suspende la X Convención Nacional Ordinaria, y forma un 3er,

Congreso Extraordinario donde realiza una "modificación de

estatutos, destitución de los Comités Ejecutivos Naciona

les y de Vigilancia de la Organización, designación de nue~

vos dirigentes." (151 Es conveniente señalar que con Reveles
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"en su Comité Ejecutivo estaba Salustio Salgado, como Secre_

tario de Trabajo". (6)

Para 1970 en el STRM "se elige" a Salustio Salgado como

Secretario General. su período que terminará en Abril de

1976 cuando será derrocado por las bases. es caracterizado,

por un desbocado colaboracionismo con la empresa y con los

sectores más retrógrados de la burocracia polftica, como la

CTM y el PRljaceptando puestos polfticos ajenos al sindica~

too

En realidad/estas personas que mantcn1an el poder en

la primera mitad de la década de los 70s, formaba una co~

rriente política identificada por sus intereses _ Ayala, Re

veles, Saleado y Salinas- los cuales consistían en actuar

bastardamente contra las demandas de los sectores necesi~

tados, Este tipo de líderes que aceptan ser sin ninguna ver_

guenza parte de un sucio juego de traición y dif~ación en

contra de las corrientes democráticas de telefonistas, re~~

narán en el STRM por la~gos catorce años (1962 a 1976, Re

veles, Salgado), Se vive así en el STfuY¡ otra época de cola_

boración con los patrones y el Gobierno, practicándose el

apoyo incondicional hacia el Partido Oficial, a cambio de

senadurías y diputaciones para los líderes,

Sin embargo. a lo largo de esos catorce años, las bases

del sindicato nunca permanecieron apáticas, en Mayo de 1967

los telefonistas mostraron su descontento por los descuentos

,
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para construír un local sindical, La respuesta por parte

de los líderes espurios no se hace esperar,- y para reprlmu'

el movimiento aplican" 20 cláusulas de exclusión,suspenden

sus derechos sindicales a más de 60 compañeros y logran que

la empresa, despida de sustrabajos a más de 20 trabajadores~

(17) ,

Es característico de la conducta sindical de los líde~

res espurios: El robo de cuotas sindicales, tener en las A~

sainblea s y Convenciones delegados no electos por los trabaj a":"·,

dores, las negociaciones a puerta cerrada~ la desinforroaci6n,

el trato despótico, aceptar puestos ajenos a las tareas gre-

miales sin pedir parecer a nadie, A raíz de esta conducta, la

resistencia de los trabajadores se va a expresar creando pu-

"blicaciones o circulando boletines independientes para den~n

ciar los atropellos e informar verazmente al gremio,

Para 1974, Salgado firma un Contrato Colectivo de Traba-

jo sin haber sido aceptado por los trabajadores, y se levanta

el descontento sindical,' A pesar de haberse fomado comisio-

nes de propaganda, el movimiento de bases no logra consolj-

darse. En 1975 el descontento es creciente~ y los trabajado

res saben que tienen que luchar por sus demandas sin contar

con su representaci6n sindical; un ejemplo de ello es cuando

el " Departamento de Centrales Automáticas obtienen-'P a raíz

de su tenecidad y lucha~ un buen Convenio, ahí comenzó a
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destacar Francisco Hernández Juárez~(18,),

Antes del 22 de Abril de 1976 Salgado acepte firmar

con la empresa un C.C.T: a espaldas de los trabajadores,sin

informar siquiera de los acuerdos a que habian llegado.En

esa ocasión se aceptó un 15% de aumento salarial en oposi.

ción a un 35% exigido por la masa telefonista: El hecho an·

terior pudo haber sido la chispa para que a nivel nacional

se extendiera un movimiento de trabajadores telefonistas de

nominado 22 de Abril con un sólo objetivo: Derrocar la Dire~

ción sindical, Y así, destruir las formas antidemocráticas

de representación política que hasta entonces permanecían en

su organización,

En realidad no se trataba ya tan sólo de conformarse con

un aumento salarial más alto; de lo que se trataba ahora,era

de una lucha política que consiguiera, en base a una organl.

zación, desmembrar la estructura fosilizada de participación

en los procesos políticos al interior del ST~~,

El movimiento telefonista levantado en Abril de 1976, al

principio, carecía de una organizaci6n; pronto iria maduran.

do,

El prlmer paso decisivo, lo dió un grupo de trabajadores

telefonistas que lograron introducirse a las instalaciones

del sindicato para discutir los recientes acontecimienyos,

respecto a la firma del C,C.T, con los líderes.Y exigen expli~~
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caciones. No lejos de la sede sindical de Villalongfn; en

la Central Victoria, se unen las operadoras a este primer

gran paso por la lucha contra la dirección sindical y, en

protesta por la firma del C.C.T, realizada a sus espaldas,

suspenden lahores, Aprovechando su oficio que es la misma

comunicación, las operadoras informan a sus compañeros tele-

fonistas de todo el pafs su decisión y exhortan a la unidad.

El movimiento ha estallado irreversiblemente y los telefo_

nistas se unen a el negandose a trabajar, la respuesta de so

lidaridad al interior del gremio es a nivel nacional.

Mientras, en el local sindical, los telefonistas que e_

narbolan el movimiento se constituyen en Asamblea General;

con la inmensa mayorJa desconocen al Comit~ Ejecutivo Nacional.

El Secretario de Trabajo advierte que el acto es jlegal~Es-

.' .te es el primer hecho, que por parte del Estado~ .const~tuye

la advertencia de que los trabajadores por st sólos y fuera

de las leyes no puede realizar su voluntad sin el consenti-

miento y mediación de las autoridades gubernamentales, El

movimiento,a pesar de las advertencias de las autoridades

acelera su proceso polftico, ya que se considera es de ex_

trema importancia la formación de una organización que les

permita ser representados y de esa manera iniciar negociacio_

nes COn el gobierno para que se apruebe su legitimidad, Al

efecto, el 24 de Abril en la Asamblea General se for~a el llama
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do"Comit¡ Democrático de Telefonistas': eligiendo a Francisco

Hernández Juárez como Secretario General,

En este contexto recordemos cóm~al parejo de la aper

tura politica, funcionarios gubernamentales y el propio Pre

sidente Echeverria, ten1an "la intenci6n de remozar el apa

rato sindical, el cual pasaba directamente por la sustitu

ci6n de los viejos líderes que personificaban todo lo co

rrupto de dicho aparato" (19), En la represi6n contra la di_

sidencia sindica~el Gobierno hacía importantes ~oncesiones;

a su vez, frente a las ofensivas empresariales, los 11deres

sindicales tenían que combinar una po11tica de apoyo al Es_

tado, al mismo tiempo que proteger los intereses laborales.

La preocupaci6n de las autoridades por la gestaci6n del

movimiento político 22 de Abril es notoria, y el repudio que

en forma masiva expresan los telefonistas contra los 11deres

espurlos hace recordar que el ideario del discurso of~cial

dictado por el r¡gimen de Echeverría, se encuentra identifi

cado con·esas movilizaciones de renovaci6n, vertidas por el

movimiento democratizador,

Las autoridades laborales, como la Secretaría de TrabaT

jo y Previsi6n Social están por el momento en contra del mo

vimiento y lo declaran ilegal; así el Congreso del Trabajo

tambi€n da su apoyo a los líderes dirigidos por Salgado, en

tanto la CTM,por conducto de Velázquez, exig1a se pUSlera

fin al conflicto por vías legales, La empresa TEIYJF~ amenaza_
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ba constantemente con despidos a los miembros simpatizantes

del movimiento 22 de Abril. Por medio de desplegados e infor.

maciones trataba de confundir a la Opinión Pública y a los

mismos trabajadores; incluso, dentro del Comit~ Democrático

tenía a Rosina Salinas que como Secretaria de Trabajo empren

dió una campaña de desprestigio contra el Comité Democrático

persiguiendo el fin de dividir, confundir e implementar nue

vamente el charrismo tradicional. "Atrás de Salinas estaba

TELMEX y los dirigentes espurios". (20) EllO de Julio a Sa

linas se le expulsó del cargo y del sindicato comprobándosele

que había establecido contacto con la empresa,

Aparte de traicionar al movimiento obrero confabulándo

se con la empresa, Salinas montó una supuesta legalidad apo

yando al antiguo C.E.N. espurio, el cual le brindaba todo

su apoyo, Estas personas, tres días antes de celebrarse la

Convención Democrática, encabezaron el 17 de Julio un acto

político donde desconocieron al líder Hernández Juárez acu.

sándolo de "comunista". "Salinas no negó sus estrechas v~n_

culaciones con el charrismo de Salustio Salgado" (21),

El panorama no era muy cordial para el avance del mov~.

miento 22 de Abril,más cuando los dirigentes del Comité De_

mocrático exigían a toda costa que se realizara un referen

duro en todo el país para determinar la voluntad de la mayoría

de los trabajadores, La Secretaría de Gobernaci6n se negaba
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a que se solucionara el conflicto por la vía del referéndum.

Perq no existía otra salida~ por el grado de fuerza y unidad

que presentaban los telefonistas. Existía sin embargo una

Gltima salida, la represi6n, que de manera total y tajante.

afortunadamente no se aplic6.

llEn la Jr.adruzada del 25 de Abril es llamada la Comisi6n

Negociadora de los Telefonistas por el Subsecretario de Go~

bernación,quien les informa que por instrucciones Presiden~

ciales se acepta la propuesta del referéndwn".(22).

Para el 11 de Mayo con tres opciones: 1) Por el Comité

Democrático 2) Por.Salustio Salgado y 3) Por nuevas eleccio~

nes, con 470 casillas en todo el país, los telefonistas co~

mienzan el proceso de votación. Dando por terminada la ante~

rior, cuando los resultados son: j) 14,888 votos a favor del

Comité Democr~tico encaoezado por Feo, Hdez. Juárez, 2)1,813

votos a favor de Salustio Salgado, y 3) 539 votos por nuevas

elecciones. El triunfo del Comité Democrático es aplastante,'

y el mismo día en que se dan a conocer los resultados de la

votaci6n la S. T. y P. S. reconoce oficialmente el resultado

del referéndum.

El movimiento telefonista había confiado en su unidad' a

pesar de los obstáculos, se impuso la cohesi6n de su con-

ciencia de clase. El deseo imperioso de impulsar el nuevo

proceso democrático al interior de su sindicato, ahora era
/

una realidad. Otro de los factores más importantes que les



17

permitieron el triunfo fué la inteli8encia política con la

que se condujeron a traves de su lucha, que i~plicó en prl

mer lugar: 1) Organizar una representación ~jndical prOVl

sional 2) Una movilización por todo el país, al parejo de

la destitución de cada una de las direcciones secciona les

espurias, y 3) Ante el clima político ~dverso, evitar en~

frentamientos directos contra la empresa, las autoridades

laborales y el Gobierno, a pesar de que el movimiento ya

cuestionaba la estructura tradicionalista arraigada en el

país,

Aún con el ya claro triunfo del CEN Democrático, en el

STRt1 nada estaba terminado, se necesitaba comenzar cuanto

antes a construir las nuevas formas or8anizativas políticas

de participación. Este proceso de consolidación no podía

impulsarse sin antes expulsar a los lideres espurlos que

habían actuado durante el proceso en contra de los traba

jadores. De esa manera, ella de Julio de 1976, en la Asam

Dlea Judicial Nacional del STRM se decide después de su dis_

cusión y aprobación, expulsar en forma definitiva a Salus

tia Salgado, a Salinas y a 15 trabajadores ~ás. Conclu1do

el asunto de las expulsiones, se intenta para el 19 de Ju~

lio abrir la Primera Convenci6n Nacional Democrática de Te~

Iefonistas, pero no es posible por la actitud de la empre

sa que se nie8a a otor8ar los permisos a los dele8ados, y

ante una visita de estos con el Presidente Echeverr1a, éste
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se responsabiliza de los permlsos para los delegados y del

respeto a la Convención !lacional,

El 20 de Julio principia la Primera Convenci6nNacional

Democrática de Telefonistas; en ella se enfrentan dos corr~en

tes políticas_ para decidir si permanece o nO el STRJ'1 en el

C, T., entre otras cuestiones, Una de ellas la racional a la

que de alguna manera pertenecía feo, H, J" se inclina por

permanecer en el e, T" ya que ante las hostilidades que el

sindicato sUfr~a, corría grave peligro de que el gremio fue

ra aislado y reprimido si se optaba por salir del C. T. Se

argumentuba también, que definitivamente no se podía avan-

zar tan rápido en la lucha por la democracia, sin caer seria_

mente en el peligro de la represión, La otra corriente, la

radical, que pugnaba por salirse del C, T~ ya que ahí se en.

contraba la burocracia sindical nacional antidemocr~tica, y

en su lugar, tratar de crear un sindicato independiente de

una relación con el Estado, La mayoría comprendía que perma_

necer en el e, T, formaba-parte de una estrategia de lucha

política y que debía mantenerse por ahora en la cautela ne

cesaria para lograr la deseada estabilidad en el gremio, que

les permitiera consolidar el proceso político que había im

pulsado el movimiento 22 de Abril,

Por otro lado, la ventaja de seguir permaneciendo en el

e, T, era la de lograr el apoyo de ese organismo a su mOVl_

mientoyasí, ganar el apoyo del Estado, y lograr la posibili.
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dad de ligarse con el grueso del movimiento obrero,de esa

manera también ganar un foro para que el sindicato difundie.

ra sus ideas tratando de incidir en la pol{ica social del

estado, y en todos los campos de la vida social meXlcana.

En la Convención Nacional, el resultado de la votación

para permanecer en el C,T, fué de 171 votos por seguir den.

tro y 45 votos por salir; otras decisiones fueron: Dejar de

ser miembro de la C,T,M.; La desafiliaci6n al PRI, Establecer

el voto directo y secreto para la elección de representantes

nacionales, La creación de una Casa de Cultura Autónoma del

Trabajador, Y por último realizar una reforma estatutaria pa

ra limitar las atribuciones extraordinarias del Srio, General

del STRM. A partir de estos momentos vivirá el STRM una etapa

de luchas políticas, enarbolando una serie de demandas como la

jubilación a los trabajadores, así como la opini6n acerca del

problema chicano, y se revitalizará la alianza de ayuda mutua

con el SME, lucharán aSlmlsmo contra la creciente privatización

de la economía,

En la revisión salarial de 1977; los telefonistas se reve

laron contra los topes impuestos a los salarios y contra el a.

cuerdo que suscribieron el Fondo Monetario Internacional y el

gobierno. Para 1979~ los telefonistas cuestionan la orientación

nacional de la empresa en que laboran, En ese año el STRM exige

el 25% de aumento salarial y las autoridades, junto con la

empresa, en su última oferta proponen el 13.5% , El STRM
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decide estallar la huelga el 25 de Abril. Lo importante de

esa negociación es lo que aportó a la transformaci6n de la

relación con el F.stado. Para ello de Mayo los telefonistas en

huelga, marcharon en absoluto silencio en medio de la algara~

bía popular vestidos de rojo y negro; asf determinaron sus ac~~

ciones, que los distingufan como un sindicato que practica me_

dios de lucha muy particulares, Al final del desfile~ en las

oficinas de Palacio Nacional el Presidente L6pez Portillo ex_

prcsó a los telefonistas " •. ,hay la dolorosa cónvicci6n del

Gobierno de la República de que desgraciadamente en estos mo-

mentas no es por el camino abierto del alza de salarios como

se resuelve el problema general del desarrollo econ6mico y

social del país" - y dejo bien claro-, que ,. el Gobierno de

la República no es enemigo de los trabajadores por más que ,la

actual situación nos coloque en una posición ambivalente de

patrones y autoridades'! (23). Este hecho denota cómo las re-

laciones que se están estableciendo entr€' el estado y el STRM

han sufrido el proceso de'asumir otros términos~' destacándose
\

cómo ese gremio ha impussado UR desempolvamiento de las re-

laciones que entabla el sindicalismo con las autoridades gu_

bernamentales,

Ya no se trata como antaño de que el sindicato por medio

de ~u dirección reciba órdenes del tutelaje estatal, Ahora se

presiona por medio de todos los canales posibles para la sa-

tisfacción de las demandas, lejos de reproducir una rela __
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ción lineal con el Estado, y se ataca frontalmente la impo

sición de los intereses empresistas de TELMEX.

En los ejemplos de las luchas arriba mencionados, el

STRM plantea nuevos objetivos de carácter progresista e 1n

cluso, en una ponencia presentada en el C. T. en Julio de

1978 se .inclinan por "la modificación profunda de un mode

lo económico, social y cultural que consagra la desigual

dad y los desequilibrios nacionales" _ y considera _ que

,. la ruptura de ese sistema de desarrollo antag6nico cons

tituye en el dia de hoy V para la próxima generación, la

prioridad radical de la sociedad mexicana" (24). En la mis

ma ponencia citada se menciona acerca del Estado, que "si

el Estado en una etapa inflacionaria se adhiere al proceso

de concentración del ingresoJsin eliminar la disparidad cre_

cient~ se encuentra al final con un aparato de producción,

concentrado, especulativo y socialmente dispuesto a lmpo

ner al poder del Estado una redistribución en las alianzas

y en las zonas de decisión políticas."(25)

El STRM ha sido precavido de no adherir a su estrategia

de lucha política proyectos que choquen frontalmente contra

el Estado; al contrario, mantiene en términos que analizare

mos en el capitulo siguiente una relación de alianza, por de_

más interesante.
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CAPITULO 11

La Estrateeia del STRM: Un Camino

de Lucha Sindica l.

En el sexenio de J. L. P. (1977-1982) 3 líneas de políti-

ca gubernamental fueron las mas sobresalientes: 1) La Reforma

Administrativa que implicaba una redistribución del Gobierno

y empresas públicas, el establecimiento de un mecanismo de

planeación central <S.P.P), Control de Salarios, Ajuste del

Gasto Público; 2) La Reforma Politica, que es impulsada para

establecer los límj~es precisos para la participación de la

oposici6n <Abriendo espacios, parlamento, medios de difusi6n,

prensa, televisión);3)La ReforD.a Económica enfatizada en la

Alianza para la Producci6n, fomentando la confianza del sec-

tor privado, cohesionando corr.ercia:ltes y productores, Pro-

ducción Alimentaria (SAM~),y la Producci6n Petrolera, Esta

última fué el soporte financiero de la política desubsi

dios, permitió el financiamiento de la expansión de las im

portaciones de medios de producción. rué el aval para mante

ner el crédito externo y el motor de la acumulación para una

gama de actividades afines. El Bbom petrolero chocó con la

Burocracia y Corrupción de Pernex-STPRM, y con la ineficacia

de la planta productiva del país.

Debe apuntarse que el 20 de enero de 1980!en el STRM se

aprobaron los cambios estatutarios para permitir que el Co-

mité Nacional Ejecutivo concursase en las siguientes elec_

cJones, posibilitando la reelecci6n. (1).
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A lo largo de este sexenio, al interior del STR11 se .han

desarrollado polémicas acerca de la estrategia po15tica de

relación de alianza con el estado que guarda el gremlo, Sin

embargo, este tipo de lucha, relación de alianza o no con el

Estado/es una problemática Que atañe a todo el movimiento

obrero del·país y tiene que ver directamente con una pOSl

ción para el cambio político en México.

En el caso del STRM, la estrategia de permanecer en el

C.T, representaba la asociación con el Estado por motjvos

políticos,para consolidar su proceso,e implicaba una nueva

lucha. [sa estrategia comprendía;l) Que no por pertenecer a

un organismo donde se aerupa la mayor5a de la burocracia sin

dical tradicional se dejaba paralizar el proceso democráti~

co al interior del sindicato. 2) Que la inserci6n en el C.T.

permitiera cosechar apoyos de tipo político (reconocimiento

en huelgas y conflictos). y un nuevo foro donde ese gremio

telefonista pugne por una reorientaci6n del rumbo del país,

sin comprometer los intereses prioritarios de sus trabaja

dores. La estrategia que puso en marcha el STRM es correcta

si tomamos en cuenta que "llegados a un momento tal.1donde

se plantea el enfrentamiento con el Estado,los sindicatos ln

surgentes tienen que optar entre la conservación de su orga

nización o asumir el enfrentamiento como inevitable'l, (.2)

Ante este claro peligro, es factible no dejarse llevar por de

cisiones viscerales fomentadas por la accjón de la efervecen-
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cia política.

Desde el inicio, e incluso por motivos hist6ricos que

caracterizan al Estado mexIcano, el movimiento 22 de Abril

de telefonistas,en su proceso de consolidación,permaneció

dentro de la esfera de dominación del Estado. Sin embargo,

el sj~dicato desde ahi. aprendió a desarrollarse, tratando

de sortear la situación,lo más benéficamente posibleJde

esa relación de alianza que entabló con la burocracia sin

dical.

El Congreso del Trabajo es el foro obrero más importan

te de 1 paí s, fué fundado en 1966 "como resultado de la fu

sión del 1) Bloque de Unidad Obrera fundado en 195~ presi_

dido por Fidel Velázquez, y 2) La Central Nacional de Tra

bajadores creada en 1966 por los electricistas democráticos"

(3), El C. T, no agrupa homogéneamente a sindicatos diver

sos,ya que ahí "se encuentran desde direcciones tradiciona

les,con muchas represiones en su haberJhasta representantes

de organismos más democráticos" (4), Las diferencias entre

orgdnizaciones sindicales obedecen a que están integradas

por trabajadores con distintos grados de conciencia, de orí~

gen, de madurez, edad político-sindical.

En la evolución del C. T. se ha buscado más la agrega~

ción que la disciplina;incluso, todas las decisiones con ca~

rácter obligatorio se adoptan por unanimidad, bastando un

sólo voto en contra para perder el carácter de obligatoriedad.
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El STRl1, dentro del C. T" ha salvaguardado sus procesos

políticos, con una estrategia que le ha permitido coexistir

Con algunas políticas estatales de carácter social, sin de

jar a un lado el fomento de la educaci6n po11tica de sus ba

ses. De esta manera, el STRM ha ganado una posicj6n que le

pennite consolidar sus logros y así minimizar las oportu

nidades para que se fomente una situación revanchista de

grupos espurios o la desestabilización del gremio,

Para Agosto de 1979, al interior del STRM se aprobó el

documento Democratizaci6n Sindical (Ver anexo No, 1) donde

se pone en claro los criterios, para la conducci6n de las

luchas sindicales llamados Líneas Político_Ideo16gicas, vir~

tiendo la ideologia del CEN encabezado por Fco~ H, J: Una

línea-po lítico-ideológica fué la que se impuls6 para perma

necer en el C. T., argumentándose que era necesario para ase_

gurar la supervivencia del sindicato, que el C. T. represen

ta un poder político propio e incide en el papel que juega

el Movimiento Obrero en la política general del país, con

lo que una alianza resultaba m~s conveniente, El documento

Democratización Sindical denota una concepci6n políticamente

madura en la interpretación de todos los instrumentos que

deben acompañar a una lucha. En cuanto a las huelgas se con

ciben no como la única arma, ya que su eficacia dependerá de

que las utilicen correctamente, tomando en cuenta la etapa

política por la que atraviesa una determinada lucha,



:A la Orientación Política, la conciben como muy importante

:porque proporCIona los elementos para comprender las condi~

¡ciones de fuerzas y sirve para elegir el terreno prop~clo

: de las luchas, brindando los elementos organizativos e ideo~
I

lógicos que se requieren para salir victoriosos, dejan~o

en un segundo plano la mera actividad de agitaci6n, Se pug-

na en el documento para que la actividad sindical abandone

los límites estrechos en la lucha economicista, En cuanto a

los ~1étodos de Dirección, es importante señalar la búsqueda

constante de la unidad polrtica. y se apunta que el papel

de la dirección es orientar sobre la posici6n considerada co-

rrecta, pero si la masa trabajadora no está de acuerdo con

esa posición~ hacer unidad política con la masa~ para hacer

posible que la d5:rección esté integrada en· todo momento a

los trabajadores, Esto debe ser así porque la fuerza de los

movimientos proviene de la participaci6n de los trabajado~

res, Las divergencias deben discutirse; pero al final esta

remos obligados a cumplir con el acuerdo tomado por la mayo

ría y, trabajar para lograr la unidad de los trabajadores

sobre bases proletarjas de respeto mutuo,

El tipo de lucha basado en la relaci6n de alianza del mo-

vimiento obrero-burocracia sindical.:-estado, no es una si tua-

ción nueva en México, ésta se practica desde que "la organiza-

ción del proletariado en México se ve auspiciada y regulada

desde muy temprano por el Estado Tl (5), Esa aljanza política
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con los trabajadores !'es un requisito del régimen que emerge

de la revolución, fué necesaria con la victoria Obregonista~

la fuerza Callista, la consolidación de CArdenas y de ahi en

adelante para mantener la legitimidad y la funcionalidad de

las instituciones politicas" (6).

Después de la Revolución Mexicana,la base politica de

sustentación del Estado. fué la burocracia sindical que con

trolaba al movimiento obrero; al tener asegurado ese apoyo

central, el Estado se iria convirtiendo en el principal mo

tor del desarrollo económico y politico a nivel nacional.

El Estado ha impulsado el desarrollo del capitalismo en

el pais, pero posee un margen de autonomía con respecto de

"la clase dominante ... que descansa •.. por un lado,en esta ca

pacidad de vincularse con las masas trabajadoras y de res

ponder a algunas demandas populares, y por el otro,en el

control de importantes sectores estratégicos de la produc

ción."(7) De ahí que una concepción del Estado "no pueda

lbnitarse a la concepción reducida del Estado como instru

mento de la clase dominante ... siendo ... indispensable reco_

nocer la complejidad de articulaciones políticas y económi

cas que caracterizan al Estado contempor~neo"(8).

A pesar del hecho de que "El Estado garantiza los inte_

rescs de la clase dominante, protegiendo la reproducción del

capital es erróneo afirmar que sólo sirve para ese fin, ..

siempre ha .. ,creado instituciones para la defensa de los



7

intereses de las clases subalternas~ desarrollando una se

rie de intereses propios" (9), Además, el Estado mexicano se

ha ido involucrando en la "acumulaci6n',' no tan s610 para pro.

teger la s condi ciones de ésta: sino , •• también. , •para part i_

clpur de manera activa en la creaci6n de ellas" (10), Lo an_

terior, no quiere decir que el Estado no denote en su actuar

politico un car~cter de clase; ya que el sistema capitalista

al cual protege, está busado en la explotaci6n del trabajo.

Lo protege, mostrando una careta falsa donde el Estado se

presenta como el protector de los intereses generales de la

sociedad. Los dos, Burguesia mexicana y Estado en el caso de

TELMEX "comparten mercados y se asocian con el capital inter

nacional, ya sea con las corporaciones trasnacionales, o por

medio de las inversiones indirectas en las empresas públi

cas" (11), M~s no son lo mlsmo, ya que el Estado guarda no

sólo una función social diferente a la del capital sino que

ha establecido_con su inserción en la econom1a. una relaci6n

con la fuerza de trabajo' que labora en sus empresas, que de

nota un replanteamiento continuo de nuevos problemas.

Son los sindicatos de las empresas estatales y organis

mos descentralizados del Gobierno Federal los que constituyen

"uno de los sectores más avanzados del movimiento obrero Me

xicano que han planteado desde hace muchos años una relación

laboral distinta, han sido también los protagonistas de al

gunos de los movimientos más importantes en la lucha por la
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democracia y la independencia sindical", han, tenido una

preocupaci6n más polrtica porque sus conflictos no se han

limitado pura~ente a demandas salariales, sino que criti

can la administraci6n de las empresas demandando una par

ticipación directa de los trabajadores,. ,desarrollando una

crrtica general del Estado" (12),

Ahora, preguntemos Si la relación de alianza con el

Estado es factible o no a un sindicato, y si esta sirve pa_

ra el cambio político del país, En primer lugar, podríamos

afirmar qu~ la situación de independencia o de relación de

alianza con el Estado no garantiza el establecimiento de

la democratizaci6n sindical interna, que se articule a to_

do un proyecto global de demandas para la lucha social, és_

ta es tarea que s610 los trabajadores pueden construir.

Toda lucha sindical donde interactúan bases y direcci6n

debe desansar y ser impuisada por el apoyo de sus bases, y

nunca confiar del todo en los apoyos determinantes que

ofrezca el Estado, aunque sí buscarlos y aprovecharlos. De

lo contrario, la situación de dependencia política tendrá

más posibilidades de establecerse entre el Estado, la buro

cracia sindical y la dirección gremial que se trate, Para

reducir esas posibilidades el STR}l debe canalizar todos los

beneficios a las bases y fomentar prioritariamente que ellas

se politicen.

De acuerdo con su naturaleza política,el régimen puede
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optar por una línea de negociación paulatina con fuerzas de

oposición sindical que no busquen en cada momento el enfren-

tamiento. (13) La situación anterior se ha aplicado en va-

rios casos, entre ellos en el ST~;. Mas la elección del STRK

. .
para relacionarse con el Estado tlene que ver con una cues-

tión política histórica de formación del Estado: y de un pe_

ligro constante de represión contra los movimientos políti_

cos de oposición.

Es indiscutible que el acelerado cre¿imiento del poder

estatal tiene que ver con los esfuerzos que éste realiza pa_

ra el mantenimiento de una estabilidad política, Ya es claro,

para todos que el Estado nunca permitirá que sea debilita-

do uno de sus apoyos fundamentales: la burocracia sindical,

A la protección de este apoyo ha destinado inimaginables re_

cursos -entre ellos;inversiones en investigación, estudios

para tácticas políticas, tiempo y proyectos en Medios de

Comunicación, prensa, radio, televisi6n etc, todo con un

aparato que impacta por la flexibilidad y sutileza del dis~

curso ideológico producido, aparte de instituciones oficia-

les que constantemente elaboran programas y proyectos (PRl,

CTM, lEPES, Sria. de Gobernación, CNC, CNOP etc,,:).

En un ambiente político donde el Estado no escatima es~

fuerzas para utilizar sus aparatos represores y aplastar mo_

vimientos políticos que cuestionan su control, el STRM ha lo_

grado la aceptación por parte de ese poder, utilizando el ca_



10

mlno del derecho y la cautela política necesarla para que

sea reconocido su derecho a disentir, en sus prácticas po_

líticas internas o desde los foros que el aparato guberna_

mental ha creado para la evolución del movimiento obrero

organizado en centra]e~ oficiales. As~el Estado incorpora

al movimiento de masas en los canales institucionales de

contención, pero al mismo tiempo influye en su control

protegiendo políticamente el aparato productivo que repro_

duce la desigualdad social, pero nunca negando dictatorial

mente, la autonomía de un movimiento político sindical que

se mueva respetando el Estado de Derecho.

",' !ca lucha independiente o al amparo de un partido po

lítico sea cual fuese su ideología, en México no ha consti

tuído una alternativa real en la problemática sindical y po

lítica.

A falta de un proyecto político, a veces por su inmadu

rez, cuando un movimiento sindical se enfrenta contra el Es

tado, éste lo. aisla y reprime inmediatamente. Huchos de

esos movimientos optan por el camino de la independencia del

tutelaje estatal, a veces no son reconocidos legalmente por

las autoridades, otras son continuamente hostigados o son

limitadas las conceslones políticas y prebendas económicas.

Aunque no se trata de justificar moralmente los errores

o la inmadurez política, debemos reconocer que algunos mo

vimientos sindicales, con luchas dolorosas, aislados de la
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difusión de su movimiento han resistido los embates siendo

admirable su entereza polftica y aunque limitados, sabiendo

manejar las condiciones favorables se han mantenido contra

viento y marea. Las situaciones anteriores no son el caso

del STRM t éste, al entablar la relación de alianza politi

ca para su desarrollo,no lo hizo incondicionalmente.

La relación de alianza con el Estado en t~rminos de lu

cha polftica ha beneficiado al STm1. Mas este tipo de lu-

cha - que ha brindado tantos beneficios ~ no necesariamente

puede adecuarse a todos los movimientos sindicales del pafs,

y mucho menos puede ser la única estrategia global de los

traLajadores en la lucha por el socialismo, aunque sí par-

te de ella t SIn dejar a un lado la labor de los partidos,

la cohesión política campo~ciudad, dando fundamental aten

ción a la actividad armada. Sin despreciar el tipo de lu-

cha de relación de alianza con el Estado ese debe observar

que" la formaci6n de una conciencia de clase para si, la

integraci6n de una verdad~ra organizaci6n proietaria s610

puede realizarse si se observa la estrategia de alianza

(dependiendo de las condiciones politicas donde se desarro

lle el movimiento) y la lucha contra la burguesía nacional,

la democratización interna de las organizaciones obreras y

campesinas; si se combate por los objetivos inmediatos de la

clase obrera, salarios, prestaciones t derechos sociales, con

tratos de trabajo ... investigando y educando permanentemente
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a la Clase Obrera en las formas de lucha y reconociendo que

ella tiene Ilna tarea nacional o o. a saber ... la democratiza

ción nacional," (14)

La adopción del tipo de lucha relación de alianzas, en

un movimiento sindical que rechaza la lucha frontal contra

el Estado debe necesariamente concebir su creciente influen

Cla en las actividades políticas nacionales, y plantearse

que la realización de sus demandas e intereses deben ser lm_

pulsadas al parejo de una lucha por la hegemonía del poder

en todos los campos políticos, sociales (Eaucaci6n, Reli_

gión, Comunicación etc.).

Teniendo en cuenta los límites que tiene una actividad

sindical a diferencia de la m&s extensa lucha por el poder

establecido que tiene un partido político, podemos respon_

der que la lucha sindical vía relación de alianza con el Es_

tado (en términos no tradicionales) es factible para un de_

terminado sindicato, y para ]a realización de las demandas

inmediatas de la clase obrera. Más no es la única lucha ne

cesaria que el movimiento obrero mexicano necesita para la

revolución social. En este contexto, los movimientos políti

cos democratizantes deben entender que los espacios políti

cos-sociales deben ser ganados, conquistados, impulsando nue_

vas formas de lucha, que ayuden a implementar una creciente

influencia proletaria en las zonas estrdt~gicas de partici~

pación estatal.
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Una alternativa política que estimule un proyecto global

para la clase obrera en su lucha contra el sistema capitalis

ta y las formas sociales que lo reproducen tienen que basar_

se s610 en 1a unidad de la misma clase. De esta manera es

cuando a través del fortalecimiento y unidad de la izquierda.

como sujeto político ..... es cuando ..• se puede garantizar el

avance del proceso democrático. "Dejar éste en manos del Es.

tado y su burocracia sindical significa no s610 caer bajo

su hegemonía, sino objetivamente la clase dominante s610

acepta transitar el camino de una democracia restringida,

aún bajo la concepci6n burguesa de la misma, es decir, de

una democracia formal limitada al ámbito del parlamento y

del sistema de partidos". (15)

En la lucha telefonista vía relación de alianza, desde

1976 sus conflictos poseen un trasfondo progresista~ acom

pañando sus demandas de una crítica general al problema de

la desigualdad, en contra del deficiente ingreso en que Vl

ve la mayoría de la población,culpando al sistema capitalis_

ta de producción,

In el conflicto por subsistir, han reforzado su proce.

so de politizaci6n interno, formando entre los trabajadores

asambleas de discusión con temas diversos, adhiriéndose a

un tipo de lucha concreta que lejos del discurso mágico de

paraísos,consolidan su acción para impulsar sus demandas

-concientización-expresando su preocupación por la situación
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general.

El STm1 hasta la fecha (1976~1982) ha cuestionado el mo~

delo de acumulaci6n, luchando contra la privatización de las

áreas donde interviene el Estado, en mat~ria social y econó

micas, Ha abogado por un interés colectivo poniendo en tela

de juicio, algunos puntos de la política estatal; Redistri_

bución del Ingreso, la cuestión petrolera, la defensa de los

trabajadores mexicanos en EEUU, el problema del trabajo,

todas ellas acciones que impiden la entrega de los postula

dos políticos del STRM al Estado, Esta situación provoca en

correspondencia, un tipo de cautela que el gremio asume pa

ra con el poder establecido, apoyando la defensa de su au

tonomía, y situando en un plano principal, la cohesión ln

terna del sindicato atendiendo al proceso político, y por

otro lado a la r~laci6n de alianza con el Estado; cuidando

los apoyos que provienen de las autoridades laborales,

El gremio telefonista ha pugnado por imprimir valor y

contenido a la correcta ~plicaci6n de las leyes constitu

cionales y de materia laboral en México, que por muchos mo

tivos no son aplicadas correctamente, Un ejemplo de lo ante

rlor, lo constituye la exigencia por la verdadera aplica_

ción legal al derecho de huelga, en oposición a la implan_

tación d~ la requisa, Otro, lo determinan cuando demandan

por declaraciones o desplegados públicos el cumplimiento de

aplicación .responsabilidad estatal _ del derecho al trabajo,
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"Cuando Sf'ctoreS del movimiento sindical sostienen reivinói_

caciones corno el cumplimiento de la Ley Federal del Trabajo

(STRM_Ver Anexo No. 2) no sólo no legitiman al Estado sino

que en muchos sentidos cuestionan la incapacidad del mismo

para administrar su legalidad" (16),

El STRM ha insistido en la necesidad de avanzar hacia

]a democratización del país, y los trabajadores por medio

del gremio "han aprendido a hacer política dentro del sin

dicalismo institucional" (17), Esto es útil si tornarnos en

cuenta que sólo haciendo política se politizan los traba

jadores,

Un sindicato, que en sus luchas enarbola demanóas de

interés colectivo, que pugna por un nuevo rumbo del Estado

y se postula contra la desigualdad que priva en nuestra

sociedad constituye una amenaza a los grupos retrógrados

empresistas, Una creciente amenaza a una empresa que como

TF.LMEX protege a capitales extranjeros y de la burguesía

Mexicana, También se erigen en una amenaza a la política

gubernillnental en materia de comunicaciones~ caso concreto

la Sria. de Crn~unicaciones y Transportes y a los muchos in

tereses privados que se ven beneficiados por ella, Ya que

" ningún país del orbe, ningún sistema político~' en ningu

na latitud, ha entregado tan abierta y tan f~cilrnente la

televisión y la radio a un grupo privado corno ocurre en Mé

xico" (18), De esta situación proviene, que cuando se
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aparte del golpeo al derecho de huelga. un so~eti~iento

de los trabajadores sindicalizados a un régimen de orden;

represión y eficiencia rígido, donde el menor desacato es

motivo - y justificación de TELMEX _ de despido laboral.

A pesar de las relaciones establecidas con el Estado,

el STRM ha sufrido grandes c~pañas destinadas a m~nar

sus luchas. Así, debe considerarse que es "el único entre

los Sindicatos Nacionales de Industria del País que en

16 años (1966-1982) y ya bajo la nueva direcci6n (electa

en 1976) logra estallar una huelga nacional. a la que le

siguen cinco más, y que ha resistido cuatro requisas,una

de ellas implementada sin que estalle la huelga" (19),

16
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CAPITULO 111

El Conflicto del 8 de Marzo de 1982

El Sindicalismo Mexicano que pugna por reformas progre

sistas y se identifica en sus luchas con la insurgencia obre

ra, ha ganado un lugar politico en la vida nacional. Sus

movilizaciones y sus huelgas, sus demandas y sus acciones

no han sido simplemente por reivindicaciones económicas y

laborale's ni han estado dirigidas tan sólo contra la buro

cracia sindical tradicional o los empresarios. "Han incidi

do en la burocracia politica y en el seno del propio Esta-

do :'1exicano". (l).

En las luchas que ha emprendido el STRM, es importante

la participación de los trabajadores ya que a través de vota

Clones comienzan,levantan o se acp.;Jta continuar una deter

minada huelga, movilización o negociación. Así sucedió con

la huelga en 1978, y en la ampliación del periodo de dura

ción de funciones del C.E.N. de dos a cuatro años, y en 1979

en las dos huelgas estalladas y en 1980 con otra huelga.

En las luchas que ha desarrollado el STRM, han permane

cido dos constantes: 1) La requisa implementada por el go

bierno, y 2) La ingerencia de la empresa en asuntos gremia

les. En lo que compete a la requisa, al implementarse, es

sustituído parte del personal sindicalizado por empleados

de confianza de Telmex y por el personal de la S.C.T. que

manejan el sistema automatizado de Teléfonos. ~

~A veces es sustituído el personal, por miembros del ejérci_

to especializados en comunicaciones como sucedi6 en 1979.
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La requisa es aprovech~da por las autoridades y los fun~

cionarios de TELMEX para hostigar a los trabajadores partici~

pantes en un movimiento político dcterminado, La requisa

tiene un claro objetivo pOlítico, y es ajustar al control

el sistema telefónico para que no afecte la estabilidad de

un servicio prioritario a Ja comunidad, A pesar de ello, la

requisa agrede el ejercicio de la huelga reconocida como un

derecho laboral por la Constitución, y le permite a TELMEX

implementar a esquiroles para afectar al movimiento políti-

co sindical cuando utiliza elementos de confianza y mantie_,
ne el servicio telefónico. El Frente Proletario seña16 en

un comunicado que "ni en la Constitución ni en la Ley Fe~

deral de Trabajo se menciona doctrinal o jurídicamente el

acto de requlsa, por lo que se concluye que es una inter~

vención eubernamental infundada y una lesión al derecho de

huelga y a la clase trabajador~", (2) El STRM vierte su

opinión sobre la requisa: "Entendemos que el servicio que

presta TEU1EX es de interés público, pero considerillnos que

el cumplimiento irrestricto de la Constituci6n está por en_

cima de este interés, ya que una violaci6n al derecho cons~

titucional afecta a todos los Mexicanos y no sólo a un gr~po

de ciudadanos que como en nuestro caso lo representan los

usuarios del teléfono" (3),

En lo que respecta a la ingerencia de la empresa en las

luchas sindicales, es preciso señalar que lleva el objetivo
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de desestabilizaci6n, acompaft§ndolo de una serie de calum

nias al movimiento insertadas en la opini6n pGblica, tra_

tando de confundir y desarticular la unidad de los trabaja

dores. [stas ingerencias adoptan formas distintas~ un ejem

plo de ello fue la operación Rosina Salinas en 1976, donde

TELMEX ayud6 a crear un clima turbio y de desprestigio al

movimiento democrático del 22 de Abril; sin embargo no ha

cedido, para la huelga de 1978 "el señor Zabludovski en su

programa 24 horas arma toda una faramalla ••• para hacer

creer que la huelga no estaba generalizada y que había te

lefonistas trabajando" (4). En 1979 después de la requisa

la empresa TELMEX declara: 1', •• la interrupci6n del servi

cio y causar graves daños a la comunicación es.el objetivo

del líder del sindicato Fco. H. J, pero, gracias a la in

tervenci6n del gobierno federal con quien labora nuestro

personal de con~ianza, el servicio está ya en vías de nor

malización" (5), Para la huelga de 1980 el C,E.N. del STRM

declara que TELMEX rompió la huelga y n. ,.denunció la exis

tencia de amenazas a trabajadores de parte de ejecutivos de

la empresa" (6),

La empresa también puede inBerir en un conflicto sindi

cal permitiendo que las fracciones disidentes actúen con un

cierto grado de tolerancia y aprovechar el clima de descon

cierto y división para golpear generalizad~ente al gremio,

En el conflicto político del 8 de Marzo~ la empresa fué
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acusada por el Secretario General fco. H. J,: "", de recu

rrir al espionaje telefónico para intervenir en la vida in

terna del sindicato y aseguró que obran en poder de este

gremlo grabaciones que evidencian esta actitud de directi

vos de la paraestatal" (7) 1 También "acusó a Antonio Ruí z

Treja, líder del IJamado bloque telefonista que ni existe,

de ser agente de TELMEX, y de haber sustrafdo documentos

del local sindical que está en poder de la disidencia'~,(8)

El 5 de Junio de 1982 cuando fue desalojado el local del

STRH se descubrió efectivamente que "los archivos fueron

violados y saqueados", (9), Aunque hay que preguntarse co

mo fueron utilizados esos documentos robados, la empresa

utiliza para incidir en la vida sindical sus arbitrarieda

des, por ejemplo, los despidos injustificados y las deman

das jurídicas ante la Procuraduría General de la República

en contra de los líderes t "llegando en una ocasión en el úl

timo conflicto a despedir a diez dirigentes del C.r,N, del

STRM juntos injustificadamente" (10).

Bajo el nombre del Conflicto del 8 de Marzo nos referi

remos a la problemática vivida en el STRM en la primera mi

tad del año de 1982, Esta problemática presenta diversos

conflictos que se aQalgaman y se intersectan; a) Un Problema

Intergremial b) El STRM enfrenta en Abril una revisi6n de su

Contrato Colectivo c) Una implementaci6n de la requisa por

el gobierno d) La Aceptaci6n del Contrato Colectivo por
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los trabajadores, su firma e) El STRM defiende sus derechos

y enfrenta la represi6n de la Empresa f) El papel asumido

por las autoridades laborales.

en f~brero de 1982 antes de negoclar el C,C.T., queda

listo y aprobado el pliego de peticiones de los trabajadorees.

Entre sus demandas se encuentran, 50% de aumento salarial,

jubilaci6n a los trabajadores, incremento del premio para

el fondo de ahorro, limitaci6n del personal de confianza,

así como el aumento de los días para vacaciones,

Antes de negociar. el C.C,T., que vencfa el 25 de Abril

de 1982, se presenta el problema de la ruptura de una tre

gua, misma que el Secretario de Trabajo había pedido a las

partes (STRM-TEU1EX) para poder conciliar y preparar el ca

mino más adecuado a la firma del contrato. La direcci6n del

STRl1 comunic6 el 2 de Marzo al Srio. de Trabajo, que "en la

consulta nacional entre telefonistas se había definido acep

tar la tregua". (11) Sin embargo, "., ,el 3 de Harzo varios

departamentos decidieron concretar sus paros colectivos y

TELMEX rompe la huelga despidiendo a 27 compañeros" (12),

La anterior situaci6n denota que al interior del STRM

existen grupos de trabajadores que desaprueban esa tregua,

y la aparici6n de una disidencia que ataca a la dirección

sindical.

El 7 de Marzo el C.E.N. del STRM, ]~s Comisiones Nacio

nales y el Comité Nacional de Vigilancia, postulan la posi-
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ción po11tica que deberán asumIr en el conflicto que se ~ve

cina, declarando que por ningGn motivo abandonar5n la legali

dad, y respetarán por sobre de todo los marcos constitucio

nales, así como protestan por lo arbitrario de los despidos.

La fuerza política del e.E.N. radicar5 por ahora y a partir

de este momento en evitar a toda costa la djvisión interna

del sindicato, haciéndo que la ~ayor1a de los trabajadores

acaten los postulados de la dirección y sigan asistiendo al

trabajo, tanto para nulificar a los grupos rebeldes minori

tarios como para evitar justificaciones a la represi6n de la

empresa expresada en despidos. La táctica se irá puliendo

pero se va definiendo por ahora lo esencial: no perder la

fuerza política.

El 8 de Marzo de 1982 J después de tomar las instalacio-

nes sindicales,un grupo de inconformes con la diré~Gión¿ y

upoyados por Secciones de Monterrey, Puebla y Veracruz rea

lizan una asamblea en la que destituyen a la Directiva Na_

cional del Sindicato desconociéndola. Los inconformes per

tenecientes a la sección matriz acusan a Feo, H. J. de no

asumir la defensa de 155 trabajadores despedidos y piden a

Serafín Pedraza de la Sección 1 de Monterrey que asuma la

dirección,en tanto se realizan elecciones, Por su parte el

personal afin a la dirección sindical de Feo, H, J. declaró

que la asamblea realizada por los inconformes es completamen-~

te ilegal, por lo cual los acuerdos tomados carecen de vali~
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dez, Por su lado la empre~a publicó un bolettn adjudicando

las fallas en el servicio a la acción de Feo, H. J" de

quien afirmaron estaba llevando a cabo paros fuera de la

ley, La direccióri.". del STRM responsabilizó a la empresa

TELl1EX de tomar las instalaciones sindicales, y explicó

que se trata de una medida de presión patronal ante la

proximidad de la revisión contractual,

Aunque no se puede descalificar las acciones violen

tas por parte de los trabajadores de cualquier tendencia,

sr se puede analizar la procedencia de esta violencia y

sus consecuencias inmeéiatas en perjuicio o beneficio de

un sindicato en un conflicto,

En este sentido nos referimos al hecho de que el lo

cal sindical de Villalongín No. 50 ", . . fué violentamente

ocupado por un grupo disidente con el claro respaldo de

una banda de golpeadores profesionales cuyas señas de au

toidentificación, ~étodos y admirable destreza en el uso

de varillas y cadenas llevaba una marca inconfundible: oc

tubre de 1968. La presencia de estos lúmpenes puede acre

ditarse con pruebas testimoniales gr&ficas y de simple

análisis político. Corrió la sangre, fco. H. J. fué desti

tuido y se saquearon los archivos que debían ser inviola

bles", (13)

Esas acciones muestran el inicio en el STRM de una s~

tuación de desestabilización que se va ir agravando. El 9
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de Marzo el e.E.N. del STRM encabezado por Fco. H. J. amena

za con huelga a la empresa por violaciones al e.e.T., mIsmo

que debía revisarse en fechas pr6ximas.¿A quién beneficiaba

tal dcsestabilizaci6n sindicali De facto solamente a la em

presa, ya que la disidencia que realizaba paros y descono

cía al e.E.N. sólo se vería beneficiada cuando )as demás

seCCIones del país la-reconocieran como la legítima y le

brindaran su apoyo, para ello debía preparar el terreno y

conseguir adeptos entre- los telefonistas. Al efecto, los

disidentes se introducen el mismo 9 de Marzo en las insta

laciones de TELMEX, despu6s de realizar una marcha desde

la sede sindical hasta la central telef6nica de San Juan,

lugar donde se encontraba provisionalmente parte del e,E.N.

encabezado por Feo, H. J. Estando en San Juan los disiden

tes se introducen en las instalaciones sin que la vigilan

CIa se los impidiera para exhortar a las operadoras a parti

cipar en su movimiento. En una actitud violenta, los disiden

tes ascendieron hasta el 3er piso y ahí trataron de parali

zar las labores de las operadoras gritándoles apelativos. En

esos momentos de caos, el jefe del departamento de investiga

ciones de la S. e. T, Rosas Ugalde llegó al local y acusó al

líder Feo. H. J. de haber cometido un delito federal al per

turbar las comunieaeione~,

Feo. H. J, - preguntó--·¿Porqué no es usted más imparcial y

de la misma maneRa invita a los otros grupos que tienen tres
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d!as entrando a las instalaciones, a que desocupen el luiar?

Rosas Ugalde - respondió ~ "que el grupo disidente no venfa

a invitar a las operadoras a abandonar sus posiciones, ni

estaban interrumpiendo el servicio". (14)

Fco. H. J. _ contestó - G Entonces no es problema de ustedes

que la empresa meta a gente que haga dcsorden •. :sino nada

más lo que haga el sindicato?

Ese 9 de Marzo por la tarde a las 6 p,m. y a falta de un

local, el C.E.IJ. realizó una asamblea en el 40. plSO de la

Central de San Juan asistiendo delegados sindicales de León

Zamora, Saltillo, Guzmán, Tepic, Colima, Jalisco, ¡'Janzanillo

y Villahernosa, a los demás representantes sindicales la em

presa les impidió la entrada. Despu's de la asamblea Fco. H.

J. declaraba "que no obstante los 57 despedidos que sólo

ayudaron en parte a originar el conflicto intersindical, pe_

se a haber actuado a espaldas de la mayorfa, merecfan el res

paldo del sindicato". (15).

El conflicto se desarrollaba, y los hechos consumados

hasta el momento,lejos de brindar una posibilidad de conci

liación entre las partes (disidencia-direcci6n_empresa)~agra

vaban la situación.

Por su parte,los dirigentes del C. T. adecuándose leal

mente a .los convenios con el STRM -como uno de sus miembros

ellO de Marzo por medio de su coordinador general Ramiro

Ruiz Madero afrimó que ese organismo reitera su apoyo incon-
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dicional al C.E.N. de Fco. H, J. Ese día, el C,E,N. de Fco.

H. J. rompió el diálogo con los líderes disidentes; ya que

estos exigían el reconocimiento como Comité Ejecutivo Nacio.

nal, la titularidad del registro sindical, así como negociar

el C. C. T. Sin duda, una meta muy difícil de obtener, mas

cuando varias seCClones sindicales empezaban a reiterar su

apoyo a la dirección de Feo. H. J., como la Sección 2 de

Guadalajara. Para estas fechas, el supuesto C.E.N. encabe

zado por Serafín Pedraza no exigía el recuento, Slno que se

autonombraba como el C.E.N, legítimo del STRM.

Antes de haber roto el diálogo con los líderes de la di

sidencia,Fco. H. J. pedía la reinstalación de los trabajado_

res despedidos, la entrega del local sindical, y la realiza

ción de una Convención Nacional Extraordinaria en que se de.

cidiera el camino a seguir, Después de haber roto el diálogo

se desconoció a la disidencia y se acordó no realizar paro

alguno para demostrar que la empresa era la que buscaba los

paros con el objeto de culpar a los trabajadores, y se compro

metieron a ocupar un local ofrecido por el Sindicato Mexicano

de Electricistas. Esa mañana del 10 de Marzo se detectaron

actos violentos, producto de intentonas de la dirección sin

dical y trabajadores de base por recobrar la sede del organis

mo gremial, sin lograrlo, Finalmente el C,E.N. de Fco. H. J.

ocupó por ofrecimiento del C, T. un local en sus instalacio~

nes de la calle Flores Magón, donde continuaron'trabajando,
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Otro hecho que agravó más la problemática fue la requisa,

El 11 de Marzo el Presidente López Portillo dispuso la requi

sa de Teléfonos de México If en virtud de los lamentables acon

tecimientos ocu~ridos en los dias recientes derivados de la

pugna intersindical que pone en peligro la prestaci6n ade

cuada del servicio telef6nico", El lider fco, H. J. manifes

tó que la requisa era un paso extremo que no era necesarlO

dar e indicó que aunque está totalmente en contra de esa de

cisión , consideramos que por la seguridad de la organización

hay que seguir trabajando.

El gobierno con la implementación de la requlsa, daba a

la empresa la oportunidad de reprimir al sindicato~ y nuli.

ficaba completamente los efectos de las amenazas de huelga,

asimismo impon~a a los trabajadores normas rígidas de orden

y eficiencia. Bajo el amparo de la requisa)la empresa reali~

zaría una serie de despidos sin precedentes en la historia

del ST}~, muchos aplicados a lideres seccionales y líderes de

los Comités Directivos.

El día 13 de Marzo un hecho importante determinó el cur

so político de los acontecimientos. Una Asamblea Nacional del

STRM fué celebrada en el auditorio del C. T., ahí. 81 de 100

Secciones de telefonistas que integran el sindicato manifes

taron su total apoyo al C.E.N, de fco. H, J., Y acordaron re

tirar el emplazamiento a huelga para el 19 de Marzo, así mis~

mo exieieron a la SfT. y P, S. que sea devuelto el edificio
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sindical y sea levantada la requisa, demandan que de inmedia

to se inicien las pláticas de negociación con la empresa pa

ra inicia~ la revisión del C,C,T, (16) La unidad de acción

al interior del STRM se está logrando, ésta será la princi

pal arma de defensa del ~remio ante la embestida de la eMpre

sa, A pesar de lograr su defensa política, es el sindicato y

no la empresa el más golpeado por el conflicto, de ahí que

a esta última no le interese por ahora negociar sino conti

nuar reprimiendo.

El domingo 14 de Harzo en el Unomásuno aparece un desple

gado del STRM, donde los trabajadores reiteran su disposición

aseguir trabajando, "" ,y afirman que pese a esa disposición

han sido reprimidos, ·no así el grupo disidente que paraliza

labores", ese desplegado es firmado por más de 80 Secciones

del STRM. (17)

El 15 de Marzo en un desplegado de la Asamblea General

de la Sección Matriz, la disidencia declara "" ,condenanos

toda ingerencia y abrogación de la representatividad del mo~

vimiento de sujetos como Ruiz Trejo y Rosina Salinas quienes

nunca han sido consecuentes con los intereses de los telefo

nistas!'. (18) Esta cita nos muestra la preocupaci6n de la

disidencia por la creciente emergencia del personal comprado

por TE~V¡EX para influir más directamente en el Conflicto del

8 de Marzo, aprovechando la divisi6n y tratando de desvirtuar

los principios de la oposición, De seguirse fomentando el di-
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visionismo paralelo a la represión, el STRM llegaria jnevl-

tablemente debilitado a la revisión de su C. C. T. con la

empresa, y muy posiblemente se le impondrian condiciones le-

slvas a sus intereses. El líder de la disidencia Serafín Pe-

draza -a esas alturas- aceptaba la capitalización del dese-

quilibrio político vivido por el sindicato en beneficio de

la empresa. De esa manera, ", .• Pedraza acusó a TELMEX de me~

ter al gremlo en un conflicto interno y capitalizar tal he.

cho en beneficio propio, logrando que los trabajadores lle-

guen divididos a la revisión del C. C. T. (19).

A pesar de que la mayoría de las Secciones del STRM ha-

b1an dado su apoyo a la dirección de Fco. H. J., ahora, Se-

rafín Pedraza exigía un recuento en el sindicato.

La disidencia se iba debilitando, en un principio por el

creciente apoyo que la ~ayoría ofrecía a la dirección polí-,
tica que despachaba en las oficinas del C. T., y en segundo

lugar por los despidos generalizados que TELMEX ejercía so

bre los trabajadores. Era ya claro, que el poder polftico

sindical no residía .~n tener un local, sino en la respuesta

que las bases ejerc~an obedeciendo las instrucciones de una

determinada dirección política~

El 21 de Abril en una carta dirigioa a L6pez Portillo,

los despedidos del STRM - que se reun~an en el local del C. T.-

declaran los atropellos que han sufrido por parte de los fun-

cionarios encargados de la requisa, asi como de las arbitra-
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riedades de TELMEX y afirman que " •.. a quienes decidimos rio

afectar el servicio telef6nico)no obstante las agresIones

de la empresa y de su grupo de agitadores que nos han queri

do impedir entrar a trabajar) continuamos cumpliendo nues

tra responsabilidad, ahora se nos premia con las amenazas

y el despido". (20)

El objetivo de la empresa era golpear al sindicato, y

la forna más efectiva de hacerlo era impedir que los traba

jadores acataran la táctica de su direcci6n: seguir laboran

do, y no caer en provocacIones para demostrar que es la em

presa con su actitud la que agrava el conflicto. Una mues

tra de lo anterior, son los despidos a trabajadores fieles

al C.~.N. de feo. H. J. Una acción de este tipo se consumó

cuando" Vicente Rivera,administrador de la requisa de

TELMEX en S. L. P.,ces6 al Srío. General de la Sección 4

del Sindicato, Luis Arturo Alarc6n y a otras cuatro emplea

das (Josefina Vargas, María Antonieta Caldillo, Beatriz Se

rrano y María .Muñoz) por su participación en el movimiento

que convocó la Direcci6n Hacional que enca beza Fco. H. J,.".

(21).

El 23 de Marzo la debilidad del grupo disidente llega a

tal extremo que el líder Serafín Pedraza declara que "no tie ...

nen planeados nuevos paros y están abiertos a sostener pláti~

cas con qUlen sea,incluso con el actual líder sindical (Feo,

H. J.~, Seraf!n acept6 que ha habido despidos por las dos
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partes, tanto del grupo de Fco. H. J. como de la disidencia"

(22) •

Para el 26 de Marzo. el STRM ratifica su disposición a

seguir ·dentro del camino legal para la solución del conflic-

to y reitera su deci~ión de seguir garantizando el serV1ClO

telefónico. exige el levantamiento de la requisa y la reins-

talación de los despedidos. A pesar de esta disposición, la

dirección del STRM y las bases en los días por venir inicia-

rán una campaña a nivel nacional de movilización política.

El STRM pasa a la ofensiva. Se realizan manifes~aciones'de

telefonistas en Zacatecas, Villahermosa, Acapulco, S.L,P. ~

Guadalajara contra la requisa, las represalias y despidos,

las Secciones que realizan estas movilizaciones son afines

al C.ErN. de Feo. H. J. (23),

A principios de abril) los telefonistas realizan manifes~

taciones en Colima y Matamoros para protestar por los despi~

dos, mientras que en Acapulco el s de Abril se realiza un m1_

tin frente a las oficinas de TE1J1EX para protestar por el des.
\

pido de 1S trabajadores entre los que se encuentra la Secre_

taria General de la Sección 21 CAcapulcol Micaelina Castro

Gallardo (24).

El 12 de Abril, el STRM publica un importante manifiesto

a la Nación donde el gremio con las leyes en la mano y con
.

argumentos ,rechaza una a una las sugerencias que,para resta~

blecer las condiciones normales de trabajo,exige la empresa
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TELMEX sean aceptadas por el Sindicato. De esa manera el·

STRM desenmascara a TELMEX ante la opini6n pGblica·ponien-

do en claro que los intereses que persigue la empresa, son

subordinar al Sindicato a su voluntad (Ver Anexo No. 2).

Al irse acercando el día en que vence el C. C, T., el

l{der feo. H. J. adhiere a las ya anotadas movilizaciones

contra la empresa, ataques discursivos~ el día 15 declara

que lt la concentraci6n del ingreso en un puñado de grandes

consorcios es el producto de un modelo econ6mico basado en

la desigualdad" (25).
\

El 21 de Abril, pese a mantenerse una disidencia en el

STRM, la mayoría de los trabajadores decide aceptar el 33%

de aumento salarial, ade~ás se aceptó recibir el 17% en

prestaciones y varios beneficios administrativos; se logr6

por otro lado la disminuci6n de la edad para efectos de ju-

bilaci6n en un año, con lo que los hombres podrán jubilarse

a los 57 años y las mujeres a los 52, también la elevación

al doble de los pagos por seguro de vida. El 23 de Abril se

firm6 el respectivoC. C. T., es importante destacar la in-

fluencia para que las partes en pugna hayan aceptado ese

convenio el papel que desempeñq el Secretario de Trabajo

Sergio García Ramíre7 quien reconoci6 "que entre el STRM y

TELMEX hay antieuos recelos •.• y llam6 a las partes para

que reconstruyan las relaciones laborales en esa paraestatal,

a fin de evitar circunstanc;ias difíciles" (26).
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A pesar de haber sido solucionada la firma del C. C,'T,

el conflicto aún no terminaba, la represi6n de la empresa

contra el Sindicato se radicaljzaria más, El 30 de Abril}

por acuerdo de J. L. P. fué levantada la requisa en la em

presa TELMEX (27). Todavra faltaba por resolver la reinsta

laci6n de los despedidos y la implantaci6n normal de las

relaciones obrero-patronales, así como solucionar el desa

lojo del local sindical. Ya que no existia ningún motivo,

cuando el C.E,N. de feo, H. J, había sido reconocido corno

el titular del C. C, T, ya firmado, para que otro grupo SI_

guiera en posesi0n del local sindical,

El C, T. a mediados de mayo cambi6 de direcci6n r.0líti

ca, en lugar de fidel Velázquez,el director era Dorantes Se

gavia; éste envi6 un documento al Srio, de Trabajo firmado

por 34 organizaciones 11" ,en donde le piden se solucione'

el conflicto telefonista", (28) El c. T. "apoyaba al STRM

exigiendo a las autoridades laborales que solucionaran el

conflicto e impidieran la represi6n abierta al gremio, apar

te de organizar e] apoyo solidario del resto del movimiento

obrero,

Sin el amparo de la requisa, a la empresa le quedaban

dos' caminos a seguir; o acceder a la conciliaci6n con el Sin

dicato o intentar por última vez desarticularlo~ opt6 por és

te último, no importándole que al aplicar la represi6n se

desquiciaría el mismo servicio telef6nico. El jueves 20 de
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Mayo se da a conocer a la opinión pública el despido injus

tificado de 10 dirigentes sindicales del STRM entre ellos

Fco. H, J. Este último respondió con una clara advertencia

y afirmó H., .que el gremio se está cansando. Si hay gente

dentro de los directivos de la paraestatal o en al~ún lugar,

que piensa que puede, así nada más acabar con una organiza-

ción democr~tica, sin que haya una respuesta a ello, está

equivocada, Nos conduciremos dentro de la legalidad pero

tene~os varias medidas para responder a las agresiones"

- y dejó entrever la posici6n del gremio ante el gobierno

"nosotros buscamos que la voluntad polftica del Gobierno

se manifieste a favor de nosotros, pero este grupo de direc

tivos reaccionarios trata de impedirlo a toda costa y busca

crear agitación", (29)

tI e, T. y el STRM exigen a las autoridades laborales

que solucionen el conflicto por vías legales, que aesalojen

el local sindical y que presionen a la empresa a no realizar

más despidos,así como reinstalar a todos los que sufrieron

esa agresión, Al respecto. la S,T. y P, S, por medio de Gar

cía Ramírez explicó "".vale la pena distinguir dos puntos

en este problema, uno relativo a la representatividad sindi

cal en la cual la S, T, Y P. S. no tiene ninguna influencia

y el otro el correspondiente a las relaciones de trabajo y

la empresa, es ahí donde precisamente es necesario hacer un

enérgico esfuerzo de avenimiento ." (30)
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El sábado 5 de Junio a las 6:15 a,m, " ••. policías pre-

ventivos desalojaron sin violencia al grupo disidente que

permanecía en el local sindical, donde había bombas molotov.

la reja se hallaba electrificada. del mismo local fueron sa~

cados 15 telefonistas) no hubo detenidos. los muebles se amon-

tonaban en diversas partes a modo de barricadas. los archi.

vos fueron violados y saqueados, la maqujnaria de impresión

se halló descompuesta, el dirigente principal Serafín Pedra~

za se encuentra en Monterrey a donde voló la víspera del de.

salojo. El lider Feo. H. J. consider6 por su parte que el de-

salojo de la disidencia de la sede sindical no resuelve el

problema ya que la reinstalación de 530 despedidos y el res-

tablecimiento de las relaciones obrero.patronales permane-

ce s~n s61uci6n. (~1)

.
El STRM siguió con sus movilizaciones. A mediados de Ju-

nio TELMEX acus6 al C.E.N, del STRM de estar encabezando pa-

ros y afirmó que " en el interior del país se suspendienron

p0.r un momento las labores en Sal tillo', Coahuila. Uruapan,

Guzmán, Jalisco y Oaxaca" C32L

Por su parte la S. T. y p •.S. consideró por medio de

Cosío Vidaurri que el conflicto' no se ha 'resuelto por que

esa dependencia no encuentra aún la fórmula para conciliar

dos corri~ntes opuestas - sindicato, empresa. y agregó, que

el problema sigue siendo laboral.A su vez~el Presidente del

C. T. Dorantes, exigi6 la inmediata reinstalación de 530 te.



20
I .

lefonistas despedidos.

La dirección del STRM se def.inió por la reinstalación

y la defensa de los derechos de sus agremiados, manifestan

do "que, si la empresa como dice ••. estuviera en la mejor

disposición de arreglar el conflicto, ya hubiera reinstala~

do a los despedidos. En este sentido también se manifest6

por la estatización de la empresa y afirmó que la S. T. y

P. S. tiene dificultades para hacer prevalecer sus criterios.

ya que el sector económicamente más poderoso cada vez nece ..

sita menos intermediarios para gobernar y está haciendo lo

posible por desestabilizar los comportamientos y las áreas

de influencia del sector público" (33).

El C. T. en los primeros días del mes de Julio marca su

posición en el conflicto telefonista. y reitera el Viernes 9

de Julio por medio de su vice~presidente Mario Martínez "que

la demanda del máximo organismo del sector obrero es que sean

reinstalados los 530 despedidos para que puedan iniciarse las

nceociaciones entre el STRM y TELMEX"; en los días subsecuen

tes se aprecia un fuerte avance concreto en las negociaciones.

El viernes 16 de Julio después de 4 horas de pláticas en.

tre los dirigentes del C. T" STRM, el director de TELMEX Ca.

rril10 ~amboa y en presencia del Secretario de Trabajo Gar ....

cia Ramírez, se estableci6 "que las cuatro partes involucra ...

das en la resoluci6n del conflicto telefonista elaborarán a

partir de esa noche un anteproyecto de convenio q~e contempla ....

rá la reinstalación del total de los despidos, el pago de
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salarios retenidos y la manera en que se restablecerán las

relaciones obrero-patronales en esa empresa" (3~),

En una reunión celebrada el 26 de Julio,donde estuvieron

el Secretario de Trabajo, el Presidente del C, T" el Direc

tor de TELMEX y el Secretario General del STRM, ~ste Gltimo

afirmó que esa reunión fu~ fructffera e inform6 que habrá

una junta a las 13.30 horas el mi~rcolcs con Garcia Ramí

rez, para informarle la resolución que den los diferentes

óreanos de consulta del gremio, el sector patronal hará lo

prop10 (~5~. El mi~rcoles 2~ de Julio de 1982 el STRM y

TELYlEX firmaron el Convenio por el cual se reinstala a

439 telefonistas despedidos, el caso de los otros 33 des

pedidos será resuelto al ser reinstalados ~stos dentro de

15 días mediante el aroitraje de la Junta Federal de Con

ciliación,segGn el convenio firmado, El l1der del STm1

afirm6 que la firma es un paso definitivo para la normali~

zaci6n de las relaciones obrerorpatronales, (36' La firma

de esté convenio comprometía a las partes a restablecer la

normalizaci6n de las relaciones obrero-patronales, después

de casi 5 meses de pugnas y conflictos políticos. Al final

del conflicto de 8 de Marzo, el STRM demostraba la capaci

dad de respuesta del gremio ante los diversos conflictos

que pueda enfrentar.

En un documento llamado Movimiento 8 de Marzo Balance y

Perspectivas, la disidencia del sindicato reconocía de mane~
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ra explícita una serle de errores políticos adoptados en el

conflicto y afirman que "todavía los compañeros que proponen

la falta colectiva y el paro nacional lo hacen en funci6n de

las pugnas intergubernamentales que existen y no en base a

un plan trazado de acuerdo a las condiciones reales del mo

vimiento, De continuar con esta serie de errores tácticos

no llegaremos a ser más que apéndice de la empresa o del es

tado. Corregir éste es de particul~r importancia por que de

no hacerlo las movilizaciones perderán su fuerza y corremos

el riesgo del aniquilamiento gradual del movimiento 8 de

Harzo" ~ y continúan~ ll ••• el desgaste de.l movimiento, su

desmoralizaciónrdesmovilización y reflujo no nos permiten

sostener movilizaciones para disputar al estado una direc

ción democrática en lo inmediato. Para hacerlo tendrfa que

desencadenar una fuerza movilizadora super~or a la desple

gada en los momentos del paro, y esa es nuestra tarea. Tra

bajar para alcanzar esto exige de nosotros el cambio de tác

tica, ya no podemos continuar con las movilizaciones dirigi

das en contra del estado con la escasa fuerza que actualmen

te se mantiene. II (3.7).



CONCLUSIO¡r;:s

El STRM es producto de la evolución de sus procesos po~.i~

ticos y, por otra parte resultado del desarrollo <:el sis·t:ema

mexicano, basado en .una estructura que reprodUCE: LJ.· desigualp

dad social. (¿~.)

Considero que la implantaci6n de una forma pura de demo

c~acia pol!tica es imposible de lo~rarse. ya que cada grupo

q'Je lleGa al peder crea intereses partic'J1.ares y '21abor<1 mé

todos de defehs<1 d~ eso~ intereses. A pesar de elle en el ca

so del STRt~ 1 del pl'oyecto acuflddo en la:; movilii':¿¡ciones que

enarboló el movimiento 22 de P.:;ril se. han cristaLza:Jo fo~

mas de or8a~ización Y participaci6n mayoritarias eJ.l interior

del sindicato donde la mayoria de los tra~2jadores discuten

y decideil, elaborando ataques contra el sistcm~ politico im

perante, y adoptando demanda::; que rehüsar. los marcos econo-

miclst<ls.

[1 STRM no est& exento de que, al i~terior de su organl_

zc1ción pol.ítica, existan criterios y pun-::o::; de vi.sta di:'erl":n

.tes acerca de como llevar ci cabo una de~erminada ~avilizaci6~

o en la elaboraci6n de una politicd que rija la conducta de

acci6n del ~rcmio. Ya desde la decisi6n de per~anecer ¿n e:

CT se notajc1 la disyuntiva de puntos de \'lsta, ;r.c::.s la. deci.-

si ón mayor~ taria fue permanecer en el CT par<1 cO:)501ida~.' Jos

logros alcanz·ados e i.r fortificando al :J",ovir.üen-{:o po))t.ico ~lue

derroc6 a sus lideres charros. De esta decisi6rl i~portante
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( tomando en cuenta las condiciones materiales do~de se de~

sa~rol16 el movimiento 22 de Abril) surgió la nueva est~a-

tegia de lucHa politico-sindicai que conte~?laba fundamenta:

mente la cuesti6n de relacionarse con el Estado, Dicha rela

ción de alianza con el Estado, por medio de la perna~encia

en el CT,.nunca fue establecida incondicicnRlmente, el STR~

afirmaba su seguridad para luchar contra el siste~a de domi

nación, negá~¿ose e participar en los canales clandestinos

para manifestárse política~~nte.

En las luchas que d~spu~s enarbol6 el STRM se comprol)6

que esa relación de alianza era eficaz y servia para conso

lidar el camino del sindicato, sin sacrifica~ los intereses

de ios tratajadores.

ElSTRM, ~n sus lucllas desde, 1976~1982 se ha apoyado

en: 1) La voluntad mayoritaria de los trabajadores sindica~

lizados .. 2) La relaci6n de alianza con el·Estado, represen

tada ~or la adhesi6n al CT , 3) La lucha constante contra

TELMEX por la defensa de los derechos de sus agremiados y,

4) Una política interior ci~entada en la discusión constante

y J.B pluralidad polrtica <Vóto Secreto, Asambleas Generales

y Seccionales, Convenciones, Comunicación de :os trabajado

res en las luchas, Educación Polí~ica a través de los docu

mentos elaborddos por la Casa de Cultura Aut6noDa de telefo

nistas),

El tipo de lucha adoptado por el STRM rechazando _a lu-



cha frontal contra el poder establecido es fact~ble al STRH

Pero no es el Gnico tipo de lucha que el movi~iento obrero

mexicano n~cesita para la revolución social y pclitica, es-

to implica, impulsar la labor de los partidos, fOT:le:1tar la

cohes iór. po lí tica ..campo - ci ·-..Idad, da.:1do fundamer.ta 1 Úii?Crtan-

cla a la actividad armada,

En el Gltimo conflicto de 1982, el creciente interés de

la empresa por desestabilizar al STRM se volvi6 a presentar

corno en todas ~as luchas tinteriores. La empresa toleró htista

cierto 8raco las acciones de la disid~ncid. fomen"':ancto la ci_.,
visi6n al interior del gremio, capitalizando tal si~uaci6:1

en su provecho. Sin embargo; la mayor1a de los telefonistas

había comprendido, qué era lo más conveniénte a sus intereses

en esos momentos y, por ende, cuál era el enerügo a derrotar:

la empresa, Las bases se solidarizaron por la dirección en-

cabezada por Francisco Hernández Juárez y sabian que, de caer

en la provocaci6n alentando el divisionis~o, el si~dicato ser

ría inevitablemente desarticulado y los grupos politicos e~p

presistas (ni siquiera los radicales de ~zquierda} tendria~

la" magnífica oportunidad para volver a imp~antarse en el po-

der con la ayuda de TELI'iEX, La leccjón de 1962 (la huelga. que

nadie apoyó, el derrocamiento de Valerdi pcr Reveles y TEL-

MEX) que a tan caro costo pagaron los telefonistas y el triun~

fo de 1976 hqbian sido aprendidos por las jases de tra~ajado~

res,



Los telefonistas adoptaron, en el Conflicto del 8 de ~ar

zo, la pol~tica de su direcci6n sindical Y. con~uci~ndose ?0r

el camlno del derecho, continuaron laborando has~~ nulif~car

la acci6n de grupos revanchistas, la activi¿ad de la disiden.

cia y las provocaciones de TELMEX.

Laburocraci~ sindical (CT) tuvo que ser fiel a la alian

za con la direcci6n del STR~ que era apoyada mayoritariamen~

te y poco a poco descubrieron los telefonis:as q~e, detrás

del conflicto, la finalidad "de la empresa era desarticclar

al STR~. El descarado golpeo de la empresa al 8re~io~ bajo

el amparo de la requisa, 56:0 demostr6 que el c~¡ino ?oliti

ca emprendido por la mayoria telefonista era el correcto -la

unidad y cohesi6n de la masa se impondr1a dI final.; si~ e~

bargo, ante el con$tante golpeo, fue m~s debilitada la disi

dencia que no "contaba con li adhesión de la rnayoria. En la

e~oluci6n del conflicto, el reconocimiento y so~idarida~ que

nostraron :as autoridades laborales y el CT, [ce determinan~

te para que la fu~rza politica de la direcci6n del STRM se

mantuviera. Puedo supo~er en este contexto qce Sl e~ C[N dei

"STR~ depende totalmente de la ayuda emanada de l~ relación

de alianza con el Estado, corr.o única salida para sobre'/ivir

a sus conflictos politicos, telldrá la necesidad creciente de

alejarse de impulsar el proceso democratizador y acatar más

las disposiciones derivadas de los intereses gubernamentales.

Par~ evitar lo anterior debe seguir permaneciendo corno hasta
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la fecha (1982),es decir, considerando de manera prioritd~ia

a la relación de alianza con el Estado, y a la pr-ofundiza_

ción del proceso democrático al interior del gre~io.

A medida que el Conflicto 8 de Marzo se desarrollaba, e:

argumento esgrilnido por la disidencia encajezada por Pedra_

za de habcr desconocido a la dirección del ST~M porque §sta

no luchó por la reinstalación de los despedidos se desmoro_

nó, quedando demostrado cómo, des'de el, inicio del mes de ¡'Iar~

zo, la dirección encabezada por Fco. 11. j. luchó contra ese

tipo de arbitrariedades, siendo UI10 de :05 motivos por lo

que se alarg6 ~ás semarlas el conflicto, hasta log~ar la fir

ma del convenio de reinstalaci6n de trabajadores por par~e

de la empresa y autoridades laborales.

Podemos afirmar que la táctica puesta en práctica por la

dirección del STR~ de luchar encarnizadamente contra la em

presa sin acudir a la huelga, fu~ correcta ya que de haber

estallado ¡sta, con una requisa, con un problema intergremial,

sin sede sindical, con la ingerencia úe la empresa golpeando

al gremio, seguramente el ST?N hubiera sufrido S'J completa

desarticulación. De ahi que sea tan importante el trato que

se le da a la huelga por parte de los telefonistas (Ver Anexo

No. 1) de usarla siempre con cautela y en situaciones conve-

nientes.

Para concluir diremos que el STRM consiguió un Contrato

Colectivo de Tra~ajo favorable a los intereses de los ~rabü~
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jadores, un aumento salarial satisfactorio. la rei~stalacié~

de los despedidos y una nueva experiencia politica que soli

dari¿ó al final del proceso politico .incl~so d~rünte el- al

sindicato.

La disidencia sea cual fuese su si~no o tendencia politi_

ca, tiene el derecho a ser escuchada, y a qu~ se fomenten ]65

avances que para el sindicato ella prSpone_por mas radicales

que sea~-. Para la realización plena de las ~UBvas conquls

tas los telefonistas están ante una lucha inaplazable: for

talecer y profundizar su proceso democratizador, su politi

zaci6n, luchando para lograr la unidad y emancipación de la

clase trabajadora a la que pertenecen, co~cibiendo que éste

Gltirno logro debe ser resultado de una lucha de car&cter ge

neral ·en que se comprometan las TIlayorias de trab¿;jadores

del país,
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A N E X O # 1

Las huegas estalladas son 5610 parte de las movili- .

zaciones efectuadas por el Sindicato de Telefonistas,tal

vez sean lo más notorio pero no lo más importante~pues

éstas no se producen como actos aislados,son parte de un

proceso continuo de desarrollo de sus fuerzas,impulsado

con un proyecto 1efinido por los propios trabajadores.

Sobre lo que ha motivado las movilizaciones y la

práctica que permite la actual dinámica del STRM,se rea

liz6 un amplio debate en la Cuarta Convenci6n Nacional

Ordinaria, Se presentaron dos documentos base para la

discusi6n y cada uno de ellos fue defendido por una Comí

sión de cinco telefonistas. Uno de los documentos se pr~

sent6 en nombre del Comit€ Ejecutivo Nacional y el otro

lo acreditaron las tendencias de oposici6n que existen en

el Sindicato.

finalmente al término del debate de dos días,la mayo~

ría de los delegados,representantes de 25,000 trabajado

res aprobaron el documento del C.E,N. denominado Democra

tizaci6n Sindical, Este documento tiene que ser sometido

a discusión en las 97 secciones del país como la orienta

ci6n principal para que en la próxima Convenci6n (Sep.1980)

los delegados asistentes expresen los 'puntos de vista que

surjan en esa consulta nacional y puedan ser ratificados

cambiados o rechazados los elementos que el documento con

tiene. Acontinuaci6n un es tracto de dicho documento.

I
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Democratización Sindical

Línea político-ideológica de democratización del STRM

Introducción

En estos años de intensos y frecuentes movimientos hemos

aprendido que lo más importante es construír un sindicato

fuerte para poder continuar con la consecución de nuestros

objetivos mediatos e inmediatos; comprendimos que la demo

cracia sindical es algo más que votar en asambleas.

Entendimos que nuestra injerencia en la toma de desicio

nes no dependía solo de reformas estatutarias o de constantes

asambleas, pues estos son actos concluyentes que tienen que

ser precedidos de una cotidiana actividad militante en todos

y cada uno de los centros de trabajo, para que en las asam

bleas o en los estatutos estén representados los intereses

de la mayoría de los trabajadores.

Hoy seguimos adelante con mayor conocimiento de nuestras

posibilidades y con la conciencia de que nuestro compromlso

no solo es ante el gremio telefonista, sino con el movimien-

to obrero en general y con el pueblo mlsmo. pues nuestras lu- ,

chas están íntimamente ligadas a las de otros sectores que

slguen con atenci6n nuestro desarrollo. para los cuales las

condiciones sociales dél País son brutalmente adversas, y

saben que dependerá en mucho de 10 que el sindicalismo reali

ce para que esta situaci6n cambie •
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Desde la unidad obrera COMO principio esencial, te~

nemos que definir con mayor claridad la nueva táctica de"

lucha. En lo político, econ6mico y social debemos repla~

tear nuestra posición, con nuevas alternativas y nuevos

mecanismos, Sólo contemplando las demandas populares en

un proceso de democratización podrá el sindicalismo en

frefrentar la pr6xima etapa histórica de M€xico. pues las

formas tradjcionales serán insuficientes para resistir el

embate de los" próximos años.

Sobre nuestro proceso de desarrollo existen diferentes

interpretaciones,dentro de las cuales se encuentran las

siguientes:

a) Que nuestros movimientos, principalmente los que con

cluyen en lruelga. se deben"a la carestía de la vida~ que

al disminuír el poder de compra de nuestros salarios nos

han obligado a luchar haciendo uso de nuestros derechos.

b) Que el estallamiento de las huelgas y sus resultados

son el producto de la labor de agitación de los grupos que

existen al interior del sindicato.

c)Que han sido posibles porque las condiciones políticas

externas han sido favorables a los trabajadores.

Si bien es cierto que los movimientos de masas tienen

como sustento importante las condiciones materiales, es d~

clr, la explotación y el empebrecimiento creciente de los
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trabajadores, esto no necesariamente produce automática

mente la conciencia de clase y lucha organizada.

Las condiciones que prlvan entre los telefonistas no

son de su exclusividad, pues de hecho afectan al conjunto

de la clase trabajadora y de manera mas pronunciada a al

gunos de sus sectores que no cuentan con organizaci6n y

trabajo permanente. Sin embargo, los movimientos y avan

ces logrados por los telefonistas no se han dado en otras

organizaciones sindicales en los mismos términos, y en al

gunas son inexistentes.

Respecto a la segunda interpretaci6n, es indudable

que la agitación juega un papel en la lucha econ6mica, pe

ro ésta es secundaria y limitada. Quienes consideran a la

agitaci6n corno el instrumento generador de los grandes

movimientos, en la medida en que creen los agitadores que

ellos son los que llevan a cabo, acaban por considerarnos,

a la masa de los trabajadores, corno un objeto pasivo de las

-luchas, aparte de negarnos la capacidad elemental de saber

qué es 10 que los trabajadores necesitarnos para mejorar

nuestras condiciones de vida y de trabajo~

Sobre la tercera de las interpretaciones~ considerarnos

que es equivocada al negar la fuerza de los trabajadores en

sus luchas, concediendo a las condiciones externas Centre

ellas las fuerzas enemigas) la base de nuestro desarrollo.

Las condiciones externas favorables lo son también para
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otros sindicatos y no obstante no han generado los mismos

movimientos que el telefonista, Naturalmente las condicio.

nes externas cuentan ?cro el factor del desarrollo de las

fuerzas se encuentra fundamentalmente en la superación de

las contradicciones internas. Lo favorable de las condicio-

nes depende, en primer lugar~'ie nuestra fuerz~ y del apro

vechamien~o que hagamos de ellas.

As{, todos hablamos en el sindicato de la necesidad de

su democratizaci6n, pero el problema radica en definir la

dirección, el camino y los medios para lograrlo. es decir

depende de la concepción que teneamos de las cosas y de los

mecanismos para cumplir con el objetivo planteado.

En el sindicato existen varios criterios~ en algunos

aspectos con obj et ivos parecidos ',' incluso en planteamientos

más particulares como el conseguir que los trabajadores par-

ticipemos, nos organicemos y decidamos,

La diferencia radica en los instrumentos utilizados,

puesto que si los medios no corresponden a los objetivos ja-

más llegaremos a éstos. Estas diferencias, aparentemente se

cundarias, son de hecho fundamentales, A estos diferentes cri

terios de como conducir las luchas sindicales les llamamos,~í-

R~as'polític~~ideol~gi~i~:Estas líneas expresan intereses
. ~ ,"--

concretos y su presencia es inevitable en cualquier organiza-
\

ción de trabajadores; su adecuado tratamiento en una confron-

tación organizada permite avanzar con seguridad; Sln embargo,

no hay línea que de antemano se pueda asegurar que es la co~
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rrecta;,sólo los hechos m~sm0S lo demuestran.

En el interior de los sindicatos estas lfneas son en su

mayoría de las veces radicalmente diferentes y en ocas~ones

claramente opuestas. En nuestro sindicato, una importante

diferencia de línea polftico_ideo16gica que se present6 y

que nos puede servir de ejemplo fué la surgida cuando deci

díamos si era preciso permanecer o salirnos del Concreso del

Trabajo; una vez destituido Salustio Salgad07 se present6 a

nuestro sindicato esta alternativa, demostrando que al inte_

rior del nuevo grupo dirigente existfan principalmente dos

lfneas; la representada por Pco. H. J. Y la de los llamados

"democráticos" •

lIernández Juárez, planteaba la necesidad de permanecer

en el C. T. por las siguientes razones.

1) Para garantizar la sobrevivencia del sindicato en su

nacimiento a la vida democrática, pues salirnos significaba

el enfrentamiento con el poder en condiciones sumamente des

favorables y podrfa traer como consecuencia la muerte de es_

te nuevo proceso.

2) Que en el interior del C. T., independientemente de

sus dirigentes y sus formas de organizaci6n, está la inmensa

mayoría de los trabajadores sindicalizados del Pafs y que sa_

lirse implicaba aislarnos del movimiento obrero;

3) Que quisiéramos o no, el C. T. representa un poder po_

lítico propio que le permite incidir ampliamente en la deci_
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sión sobre el papel que jueea el movimiento obrero organIza

do en la política general del País, con lo que una alianza

resultaba más conveniente que un enfrentamiento.

4) Que la autonomía o independencia de nuestro sindica~

to dependia más de nuestra capacidad para desarrollarnos co

mo fuerza proletaria que la de la permanencia o salida del

C. T., dado que la influencia del sistema y por tanto la co

rrelación de fuerzas políticas. seguirían presionando sobre

nuestro sindicato aún fuera del C, T.

El acierto permitió no solo la sobrevivencia~ sino una

alianza concreta. pues no se puede negar la participación

del C. T. a nuestro favor en las luchas más diffciles que

hemos tenido. Si con miopfa política puede restársele peso,

diciendo que lI sus apoyos carecen de importancta por haberse

dado únicamente mediante declaraciones", demostrando que se

ignora el lugar que ocupa éste organismo dentro de la estruc=

tura del sistema político mexicano y sus formas de negoc~a_

ción •

Por su parte, la llamada linea democrática planteaba la

salida del C. T. por; a) Raz6n de principios; evitar que el

sindicalismo continuara bajo el control politico y orgánico

del estado ejercido a través del C. T.~ pues de no ser así

se terminaría todo intento de lucha y oreanizaci6n indepen.

diente y con esto el charrismo se~recr~arfa en el STRM b) Ra.

zones políticas prop~as; pasar a fortalecer las filas del s~n.
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dicalisrno independiente y ayudar a formar así una fuerza

obrera capaz de constituirse en alternativa, y quitarle

su base social al mismo CT.

Desde aquella pr~mera gran confrontación interna se

demostró la importancia y la diferencia sustancial entre

dos formas de afrontar el desarrollo de un proceso, Mien_

tras que la línea "democrática" impuls6 la lucha política

por la toma de la dirección como accjón fundamental, la po~.

sic ión de Fco. H. J. buscaba consolidar la primera fase

del proceso y aseguraba la continuidad de la etapa inicial

del proyecto de democracia sindical, dejando en segundo tér_

mino la defensa de su posición política al frente de el sln

dicato,

Como vemos, es determinante en un proceso de democrati

zación contar con criterios político-ideo16gicos bien defi

nidos, aplicados con métodos o instrumentos que permitan la

libre expresión de los intereses fundamentales de los traba_

jadores y que conduzcan a la renovaci6n constante de esos

criterios.

LA CONCEPCION TEORICA

A) El carácter de los objetivos.

Para la línea sustentada por el STRM el proceso de construc

ción de un sindicato democrático contempla dos aspectos,

1) La construcci6n de nuestras fuerzas como proletariado,

2) La d,estrucci6n de las fuerzas enemigas, Es decir, que la
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destrucción del enemlgo bajo cualquiera de sus mdnifestacio_

nes_como ideas y actitudes burguesas o formas de lucha y or

~anización burguesa_ s610 tiene sentido si mediante la lucha

transformamos los mecanismos de funcionamiento de nuestras

organizaciones, de tal modo que seamos cada vez más los tra_

bajadores los que tomemos la decisi6n sobre nuestros asuntos,

si nos apropiamos de las armas de lucha en su ejercicio mis_

mo, en fin, si pensamos, nos movilizamos y nos organlzamos

cada vez menos de manera burguesa,

Debido a que este proceso sólo podemos llevarlo los tra-

bajadores en las diferentes etapas por las que atraviesa nues-

tro movimiento, que son constantes por la naturaleza propia

de la lucha de clases, debemos entender perfectamente que es

lo más importante en cada lucha,

En la presente coyuntura los movimientos deben serVlr_

nos fundamentalmente para alcanzar un mayor grado de uni6n;

organización y conciencia de clase y no solamente para elevar

el salario o mejorar las prestaciones, La lucha por las de-

mandas propias de las huelgas (es decir, las planteadas en

los pliegos petitorios contractuales o salariales~(no deben,

constituír los objetivos fundamentales, del mismo modo que

no pueden relegarse nuestros intereses inmediatos~ No se

puede sacrificar la unidad, la organización y la conciencia

de clase por un mayor aumento salarial, El hacerlo significa

ría seguir apresando nuestras luchas bajo la dominaci6n ideo-
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lóeica burguesa, al permanecer en los marcos del econom~-

cis~o . Lo anterior no quiere decir que la satisfacci6n de

las demandas económicas carezcan de importancia; sino que

por el contrario: que logremos satisfacerlas depende en mu-

cho de un mejor cumplimiento de los objetivos políticos e

.ideológicos. tluestras orientaciones deben evitar caer en

posiciones derechistas -luchando por menos de lo que nues-

tras fuerzas puedan lograr_ o izquierdistas, luchando por

demandas objetivamente inalcanzable.

B) Las Armas de Lucha

Por otra parte, para la línea que hemos llevado desde

hace tres años, las armas de lucha: principalmente las huel_

gas, no son proletarias por si mismas, pues que lo sean de_

pende de quien las utilice y con que objetivos. Tampoco -es_

tas son consideradas cama las únicas y máximas formas de lu_

cha del movimiento obrero en si mismas. El primer aspecto se

ha demostrado en algunas huelgas cuyos resultados han sido

negativos para los trabajadores por haber salido derrotadas

en lo econ6mico, en lo politico y en lo ideo16gico (por ejem-

plo en la de los Ferrocarriles en Semana Santa de 1959, en

la que intent6 la Tendencia Democrática del SUTERM en vera_

no de 1976, en la de RAMSA y en la del Hospital General ha_

ce unos meses, así como la del propi~'S~ro1'en 1962, y en
« <

tantas otras huelgas que han sido aprovechadas por las propias

empresas con fines económicos internos~ General Motors en
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1967 Y Euskadi en 1979),

La efectividad de nuestras armas depende de que las uti_

licemos correctamente tomando en cuenta las etapas que atra

vesamos, No en todos los momentos podemos utilizar las mlS

mas armas.

El uso indiscriminado de la misma arma de lucha, acaba

por desgastarla y se expone a que sea reprimida económica o

fisicamente o en todos los aspectos por n!lestros enemlgos,

que aprenden rápidamente a nulificar su efecto.

C) La Orientación

Hay quienes piensan, confundiendo las funciones de la

orientación politica e ideológica con la labor de agitación,

que sin ésta última no serían posibles los movimientos de los

trabajadores. Cuando decidimos únicamente motivados por la

agitación, tomamos acuerdos sólo en función de nuestros de

seos y aspiraciones que, al carecer de un análisis concien

zudo de todas las fuerzas e intereses que intervienen en un

movimiento, hacen de la agitaci6n una práctica que empuja pe

ro que no marca los rumbos del movimiento ni los instrumentos

para salir adelante, Por ello la orientación constituye el

elemento principal para tomar nuestras decisiones correcta

mente, ya que su papel es trazar la dirección de los movimien

tos tomando en cuenta no sólo nuestras condiciones, sino tam

bién los intereses del enemigo, considerando que todo con

flicto como el nuestro entraña una lucha entre clases opues_
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tas, La orientación proporciona los elementos necesar~os.

para comprender las condiciones de fuerza existentes entre

nosotros y los enemigos que enfrentamos; sirve para elegir

el terreno propicio en que deben librarse las luchas; aSl

CODO los instrumentos organizativos e ideológicos que se

requieren para salir victoriosos. ':,.

D) La interpretación del proceso, El método de objetivos

inmediatos -objetivos estratégicos,

Para ciertos sectores "radicalizados" en el interior de

los sindicatos, la lucha de los trabajadores sólo toma en

cuenta la destrucción del enemig07 y por lo general se que

dan en la superficie, Combaten el charrismo por ejemplo, ac~

tuando contra sus agentes, pero no en las prácticas y orga_

nlsmos que lo reproducen, consibiendo aSl la lucha contra

el charrismo como simple sustitución de personas, Para ellos

las estructuras orgánicas pueden permanecer ya que su des

trucción y la construcción de otras nuevas son inecesarias.

Como ellos se consideran los más avanzados, y la vanguardia,

los depositarios y defensores de los intereses y principios

de la clase obrera basta con que ellos, como vanguardia, ocu

pen los puestos de dirección para que todos nuestros proble

mas se resuelvan,

Esta interpretación equivocada da como resultado una

práctica incorrecta porque: a) Los trabajadores luchamos ca~

si únicamente por mejorar nuestras condiciones de vida y de
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trabajo, b) Utilizamos la huelga como única arma c) La

orientación más persistente consiste en las demandas eco~

nómicas y además de carácter economicista,

El inciso a) se basa en la condición de empobrecimien_

to creciente de las masas trabajadoras, agudizada por la

crisis que vive el país, y la inconformidad que esto pro-

duce, El b) se debe a la tradici6n heredada del movimiento

obrero y a las influencias de las miopes posiciones políti~

cas e ideo16gicas de los grupos de izquierda, que conside~

ran a la huelga como el único instrumento de las luchas 0-

breras, el c) es producto de la dominación de la ideología

burguesa, según la cual los trabajadores vemos exclusiva-

wente en los logros económicos la victoria de nuestras lu-

chas, Desliga las demandas de los objetivos ideológicos y

políticos de fondo, haciéndonos caer en el inmediatismo y

estrechando las perspectivas cuando la coyuntura actual nos

permite avanzar en ciertos objetivos de largo alcance que

tenemos como clase,

Con base en esta realidad y tomando en cuenta nuestras,

experiencias de luchas anteriores, asi como las de otros

sindicatos, el STRM elaboró los elementos necesarios para

terminar con esta problemática, a saber:

1) La orientación principal debe abandonar los límites es~

trechos de las demandas económicas; y su sentido economicis-

ta,
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2) Ante todo debe darse una visi6n global mediante los ele

mentos políticos e ideo16gicos que contemplen.la situación

concreta como el sustento básico para la elaboraci6n de una

táctica correcta.·"

Asi; lo más jmportante es la correlación de fuerzas en

cada momento de lucha y la relación que dicha correlaci6n

guarda con las demandas que se persiguen; es preciso saber

si de acuerdo a nuestras fuerzas y a las del enem~go las de-

mandas planteadas son alcanzables o no.'No basta que la ra-
.,-

zón nos asista para que logremos nuestros objetivos, Ante to-

do debemos desarrollar nuestra fuerza. y luego ver el papel

que en concreto deben jugar nuestras luchas en un proceso

de conjunto para el cumplimiento de determinados objetivos

ideológicos y políticos. tanto internos como externos. que

nos permitan ir cumpliendo las tareas hist6ricas que tenemos

asignadas como clase,

E) El Carácter de la Organización

Los Aparatos Político-Ideológicos.

Al respecto feo, H, J. dej6 definidos los planteamientos

en su informe de la Tercera Convenci6n Nacional Ordinaria¡

como lo demuestran los siguientes textos; " uno de los as ...

pectos importantes de la organización democrática lo repre-

sentan los aparatos de toma de decisiones; pero es indispen-

sable tener claridad en cual debe ser el funcionamiento de

los aparatos político ideo16gicos que tenemos y el de los
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que construyamos en el sindicato. Para esto es preciso de

sechar la idea de que estos aparatos son simples correas de

transmisi6n de las decisiones políticas de la dirección y

modificar su estructuración interna, pues en muchos casos

son idénticos a las de organizaciones burguesas, es decir

mantienen una conformaci6n piramidal en donde; a partir de

los organismos de la direcci6n emanan hacia los trabajado

res todas las decisiones de los movimientos".

En este sentido la base de la democracia es la toma

conciente de las decisiones por parte de los trabajadores,

Pero para que ésta sea cada vez más efectiva se requlcren

aparatos con estructuraci6n y mecanismos internos adecua

dos, En el proceso de discusi6n y de toma de decisiones,

los comités y los delegados deben funcionar como orienta

dores, seña1ando los pros y los contras de las alternati

vas que se presenten. Así mismo nuestros organismos di~i_

gentes programarán la ejecuci6n de los acuerdos tomados y

los implementarán con la participaci6n de toda la base tra

bajadora. Una representaci6n de lo anterior sería:

Asambleas Ch1cas -Los trabajadores opinamos

Asambleas Generales - Los trabajadores decidimos

El CEN y Delegados Orientan

Base, Comités y Delegados _ Ejecutan los Acuerdos.

Como una muestra del avance de lo anterior están las de

cisiones para el estallamiento y el levantamiento de las dos
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últimas huelgas,determinaciones de las partes<Secciones)

y no de los representantes del conjunto <Asamblea Perma-

nente), Naturalmente que los mecanismos no fueron del to-

do lo deseables pues en algunas secciones una minoría es~

tableció los acuerdos y en la Asamblea Permanente algunos

delegados externaron su voto sin consultar a sus represe~

tados.

f) Los M~todos de Dirección,

En este sentido fco.H.J. en su informe en la Tercera

Convención seftaló los principales elementos:"Mientras que

no haya los aparatos y mecanismos que permitan a la base

tener el poder de desición, mientras que no existan los

m~todos correctos de dirección de nuestras luchas.,.por

muy buena voluntad que tengamos,será imposible lograr la

democratización del Sindicato: Necesitamos nuevos métodos

de dirección que ayuden a que todos los trabajadores vaya

mos construyendo aparatos y mecanismos que nos permitan

tener el poder de desición en nuestras manos, Necesitamos

nuevos m~todos de dirección que nos ayuden a que los tra-

bajadores sistematicemos nuestras experiencias" •
•

Veamos el proceso de este paso:

1) La dirección orienta sobre la posición considerada co-

rrecta a partir de los elementos que aportan los trabaja-

dores, apoyándose en la experiencia propla,en la de otras

organizaciones y en las condiciones generales que influ-

yen sobre el movimiento.
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2) Esten de acuerdo o no las masas con la posición pro-

puesta por la dirección,hacer unidad pol~tica con ellas

tomando la iniciativa y desarrollando los acuerdos de

los trabajadores aunque v¿yan en contra de la postura de

la dirección, Para ello se necesita aplicar una táctica

correcta en la orientación a saber:

Lo fundamnetal no radica en tomar la iniciativa,sino

que en dicha iniciativa se haga posible que la dirección

17

esté integrada permanentemente a los trabajadores. Por lo

tanto si en huelga la posición de las masas se considera

errónea (Lucha de frente,Demandas ~nal~anzables) y el mo-

vimiento se encuentra en su etapa de ascenso la táctica

correcta no es la intimidación, ni obligar a los trabaja-

dores a que desistan de sus aspiraciones, sino orientar-

los sobre la postura considerada eficaz, Si no puede con

vencerse a los trabajadores,la dirección debe seguir unl

I .

da pol~ticamente, tomando sus banderas como proplas aun-

que vayan en contra de su orientación pues la fuerza de

los movimientos proviene de la participación de los tra-

bajadores,fundamentalmente,y aún del error se puede apre~

der,aunque a mayor costo,

En s~ntesis,de este modo se define con claridad en el

desarrollo de todo el movimiento la posición considerada

correcta y la dirección permanece integrada a los trabaj~

dores,que es lo escencial,

Podemos afirmar que si bien es cierto que en el proceso
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de construcción de un Sindici'-to corno instrumento -de los

trabajadores,la fuerza fundamental radica en su partic~

pación organizada, el complemento indispensable es una

dirección capaz de responder a los intereses generales

de la organización, expresados en sus aparatos de par_

ticipación y decisión.

G) La fuerza de las Contradicciones Internas, El Método

de Unidad política_Lucha ideológica.

En la l~nea seguida por el STRM,la unidad de los tra

bajadorcs es un objetivo que siempre se ha mantenido pr~

sente; aunque Slempre se ha presentado muchos obstáculos.

Generalmente entendemos la unidad cn todos los sentidos

olvidandonos de que esto es difícil porque existen a5pe~

tos en los que por el momento es imposible lograrlo,corno

en el caso de las diferencias ideológicas.Además es erro

neo pensar que la unidad puede darse sin su aspecto con

trario el de la lucha.

Partiendo de la necesidad de definir sobre en que b~

se debe erigirse la unidad fco. H.J. manifestó en la Ter

cera Convención "En razón de las decisiones de la mayoría

las divergencias se pueden y deben discutirse el tiempo

que sea necesario,pero al final todos los asambleistas es

tarán obligados a cumplir con el acuerdo tomado por la ma

yoría es decir, que la lucha ideo16gica:debe practicarse

y fomentarse pero sobre la base de la unidad poI ítica",

"Ya en las prácticas se demostrará Sl las ideas que apoyo
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la mayoría eran las razonables o al contrario,que las

correctas erA.n las de la minoría".

1) Se parte de la unidad política,y se lucha por mant~

nerla, pues ante el enemigo de clase somos iguales y Qe

bemos actuar en conjunto.

2) La minoría no s610 acatar&.sino que promover§ y des~~

rrollar& las posiciones de la mayoria,aunque no est~ de

acuerdo con ella.

3) La mayor1a respetar§ a la minoría porque puede tener

la razón y porque aún no ten~endola,es indispensable p~~

le~ariamente,para que de la lucha ideológica de todos

siempre salga la línea correcta a sep,uir y no sea produ~

to de la cabeza de uno sólo.

4) Mayoría y minoría debemos trabajar para lograr la unl

dad sobre bases proletarias de respeto mutuo. Así los di

ferentes conceptos,se convierten en una fuerza favorable

para el desarr6110 de la organización,pues con la frecuen

te confrontación de ideas se enriquecen las alternativas

ante cualquier conflicto.

CONCLUSION

La Democratización Sindical es un proceso expuesto a

las contradicciones del sistema,pero es a la vez una ne~e

saria realidad para el movimiento obrero; su práctica tie~

de a la ampliaci6n del sustento de base,con la mayoria de

cidiendo su destino. Los intereses de clase se reflejan en

actitudes concretas.Nuestros errores sirven al enemigo.
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JI r~P'JE ST". - RA,lO!\l(S O( CARAC1l'l. 'l1S 1OIt.,CO y JURIDICO 'o ""lJieOIn' ClI,e ,'''''''(.1110 .cCfl~·' ... , r>tu'~'."'lOn~. 'l'.." SOl con· Ln~~:;'~:,t,:~;'nO!'o,~ !ue ,\1' 'l",,11' '~'Ir<:'.'" ..... ,,\>c:>I, .,~, ,l<¡ .:t,n 'uu.tl1olll" y QUIII'l """ll'lh...1"""hr:II<.1'''''' (1"",t,,,, ~ I'f'Iln..." U",' , ' "IJ!
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~ ..... p<'l ..."' .... "'0<>64' ..n ."., punlo. a.OIo qUt'fe'f'Ol "punte, lo que", r.t'nnc:iCo r!e lOCO'! 10$ ....... 'C(lnn,' :O. dfl"'(;htl. ,,,. ...... 1'''Il''ll\do<,n ~"e "'"''.''''''' e'..... '" .1" 'l.lIUU 1)''''C.,I"I,·•. '.:1 1" ""IH' l1e ulu r.ulr..""." ol ¡",.nIO d. "'/llu'''''1>I ~ hu'l¡jll OIlell.,'~ r' ~ <'n ..b'll ell ese
""', p" .......... , '<;1 ~ U'" ".Jl',e COIl,~,ntn. flll !J1 Cu.IIJI """U'" <'11' """'lrO l' ...olllO 1\.1 ''''11.>00 I(l !"'". 'l'n~ de :01' clj>t'1".. ta. dll ""'Y, U"" 'Iu '·S.n .lIn. co·, .•.••• ~,. .I·oCe"l,,,· ..kJ~ .lI'''''''.''~'''\'' "''01'''''''00'- Qt.""0 t'lll\lI'O'" tlll donll' 1.0. """ ....~'f)f"tC lroc:~tOI<"$'''''''''.,,' ", "..lJ.J ....
.•'II1Q,,·,I"S'" 1 n ,luf1a '" ~.tl<·od.wl tle. COI"tV'l 'o ....... Ia tlI A'IIct,lu In "'¡II'l<W1o "A" 4,"CCKln XVI~' o. "u.l"'" C'v'.I".u" ...., t'uIf'k., "'1'.... yu'U.... ,!\, 1'", ''''1,."" y,', •... Iv,' u'O<O 'J,,"~. ,...<:, ~'" .IC ,.,~ OP<IttlCn'••. "t""" no 'Ii¡\ ,,'(lUOY r. " .. ,1 ....,,,,, '1"u'" t'.'C> U" l'"'' lun el,•.

na ~,., .\tI,r,,'u':!lJ tr.«Oón 'V d.. 11 L<tY Foo.<,.' ""1 T"NII". ".'V" PO' n",<"o p"if, huelgo" C\l'OIl'... •....".o 1'"."" ...... oO .• ,,,,a... VIoC'.~... ,Id ou,,,,rn..,,,o ".¡"o~,,:.,"""''''..eció" 110,<1."" 11.. <:IIU \I'''llU Qunl"lI'l,.~'rJi(, oJ ....Jtf, rue ""h/lo,.<l.... OII..'. ''Vt\'' el " ......""""' ... "" taIOl'''9' ,"o()
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'..:.1.1 1:\1.~ lt,)~.fIIC101n """'ttllC"''' .I\I"KhO a.. "u<:ID'. ","'e dtll"''' ,UIC:OI'IUQW!flI'" COf'lla e,'lf"O'SII m.... ' ..nltl ,," J)lOC 1'm"'"10 O" nu. '''''~ r'!.·.~H '....,"'.. ff'If'\t n'~fI'''u''<'l>u'''Ov lur:o con","" o.c_, II Ioi.tf'!llJ'l. (I.,.c" _ rnom".-.I" 101 n.t!,,"DW h,"nn O"lJItfll'iÓIK

""'"'1\.1 "'~ .. ta .....011 rell""I':o CO".. ",.Citln., A,t.l-trOJl! y 1111""" ~"u" 'll4 ""·'flC,'''tU1 ,010lucIO".'. ""lfII'<l.•.1(1'<"';' , " a '1"c."o'. conU) u" O".I~' "" ", <".)" 1'''~ltC'' lJ'"''''',''''''''' ',,""""'00" CO''''ld C;tlCU''''O NIe'()If"I. CCltf 10011 C....... dr 0111''''1.'': l'I..t...." ""'" .... 1.. ", ..
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~o. Ir·' 'I'C O ",... ".>:><.<" (j""": "IItu¡'OO'. PO< mr.lho N.. 11 ~.·'1" '''11'0 Su. ollpl'l,r,«JI. nn Il'O't,... ,".p«:~eu. IIr",,""><IO 'IOmI),•• , ".a""""tls O""")""''''··. ''''1' "'ll\:n,., n "NI u" "l,""n '!u OIllqultl C'lJn", pi C..",il' • r"'Lu"~O Nde.. ~1Iol ,... " 'IIII\J<I~' ;¡' al .<>J V "".,Ihltll" .•
...., 'n·,~." , d' ""'V<C"". Cu.ntJ.. , ti CCltf\)lon<J rO"'" 1.. \·pr"C. 11' U.-.c:"'''SC'~ lI<lcOO,' XVI:, dfl' AI1'<.:ulu ~:'J co".t,'ucl<....,·. ",I"n>{l. "lo ".,.-(I~ 'k ."" ,n''''~r'''''''''' f....' •. lU'",,' "I"pll·~."o. f!>dll' e.'... IICtlllI'<.:'J lur\QIl'll'IF'..I(:.t/d '''1''·'' "'4-"' " ""h~<.:I ~o '" \l"'" CoII"ft.

'1'" lI"... 'e<T'U' M QuO el oblt'fO l'uu(111 co<,~,,,,,,,, 'Od'" '1II, .. '~l'It'lS q". Cla "" .. 'O'f' ~ Oue no ... mol",O tk .... "'""0: .... QOI' u 'el,,,,n, h"ft' p....... 1',,'''''d'~I''''' , , •
l"~' S.. ~O':ró ,,,, "'1,,"'1" ,lC,,'lón",,"e'fVI 00 U"·.l""" lJ rnt 1011f1 """,n!b'O' ckllll COIlul'OO1 0'.<1(10.,,1.• lo. f1"ft .... lo'l. &o "'lIflUCCOf'I<hl'. jIl"lo •.

ftA10NES DE CARACTER JURIDICO. _ Aeol)'"'' oull nurnu010 cO<t'(llllll'O' d, 1"!)IjO 'ea!,c'" Lat"lO'u. 111. tI,,1I n" ..,,"" .>l1lIIl"'''''I. 'O' , ......,tI."o~ "" 4t I~""'II. ".'..nl~. d••1o'''''''','J' 1" 1'I .. 1~1.,1 dul p.o,:.tSO '10<.10"'; l, "'~..~n orij,'n,ze<l, .1.10. llÑll"nho'''' ctl"'''''O l. "lfl"
.....11 "., 111,' J .."t. feCl"''': 011 Cur,c,"'co6n" Atl""ft.oc \. ti" u'f'"'' ,nJl.tlC<ll" S"I>'t1fl\1 Con.. (ll! J,,'l'O' (lo' 1lI .... rlÓ>' d,"."n"'. l(l con' .'~e Y••.• >.,~ ,.tI"t~. , .. ""1''''0'\ ,,1 ,~~ ..",} ... ¡!l.,.,,'." ~"""." vtlf'\CIOt'flf.
J ......."'....",I "lft """...10. d. d....cno' 'IUfl ..n "' 1.'10' CO""'O'o 111 C... "~I"to<:'.j.<, o t"'l •• ' ti'" Ank"',, 173 r,.cciórl XXVII. ""C"O 101. ',,, Yo '(><1""":0'" ,-,"''''1 ~I~C.,I'~O. ~" c,,"'r~''''... · tO ,lid tlCu..,do nlClOna! de "1'''I'tI.1<I nlA ....... IInctll". '<t. f!It1o,tl,O"'-¡""co<l'''.'UI I"m'·
.."'CulO' ,;11 !t'C(oQ" '. :33 ~".cC>6<l VII (1ft 11 l"" Fea....! do! T'"IMIO. n' c,,,,~'~lo ec"'cl'~ .. du Ilcbo1,O. 'f1,/llI""""O ,"1"00' ti« "lOD'IO. In. '0" 'IS ~le"'u'J' "u tI ... lu"'-,,, o.,.el """1,),.,,. "'J" ..nl. ~ e",r:n "'•• dllao,Il, '!lO ' .....,."0 ,,1 1'11....... r~ 1'''''1(,,110 pe.tdoÓ -:! IUIC>ot.""", CO..,..
CQf'\ .... ·......., <l~"',.,...."I.\tl1 V f.1 Co<lt'.'O ,rt<J,.".<J".' ,'" ""0.-.0. "'1l.I"'O' duno • Il"U'" ~"'00·, Clf'\·':o. c. ","'. Clu 1'"'''''' ;'VJ L'.....~lOpln "t. 111",10•• '"" p.-..m"l S" "'Ir,n_'ft~ f1 ... "" h-lIh!' oluo(lldo " ...ntll.
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:110' " ... 'o(lf ..... T[LEfONOS Ol MEXICO. S.A.• ':l~ \'"1>1,.110''' ,..n"" 1,')IouoClún 1"0 d~l\,. "n,c"""'''''' "" I.ho'n~ '1"" ",un\&!. :;~, n.... "", un c, "~Jtl> (S., L,a "cc.o.... ~"""O"U"Io". ,.(\"I'D llollu'OflO'"l""''' 'nd,", .....dunr.'. :.o<>docr.. cn ""'''(l rJa 191'11 tSI "'1C00 0<'.1(11""'''''
......",.. , ••" .nhIt.n"'(I'l'uf1.l0 QlA OC'up.n n 11 l(l''''''. 1......".... Y 'It{)'" con..ron.oo. M' la "mp<I:U V '" dor..to ....cua'" I(J ......, ..... 'c ... ':0 UlfTlll.l"" dft P""' .... ;~,"' .. '.no" "n l"J,I"" .• '01>"·00" p':'tJrC.A fl"'0 1""""'" II tTW,'O ,,"'.~" ... f1'"'' .cullel<6n I"n<l."",n," fu. 110 (I.qul

~ ~ c"',.'''''' l:ff'" po.>n:o ""':;)<1"" U <:on..... '., a"<;"':" ti'" con,'. tk' \".'0 tI."".1O du la Ir.cc'o.. XXVII ,... hJ l10tl A'I',~lI'II 11J "''''~.''I". .1 L"": ",.tO """~~ •.e... ·lu ""tln , ..""" '''''''''''''''''' ,1", '''''I.lO',fOÓ". l' t1<lC"oó"c:.,oo 0.."..... lo n"&ig. boI'ó 11 ·'COI'\II",·e,o,,··
1Of'\~' NlOflll1o .." ..• tl<>ff 'a:.ntetn4t"to Ml..b"'c. q ..... ""~n C,lf'l(!'c'fltlIIot null' t.,".,~ '11 "flfl"IOCoO"u. QU" "'lfl'''I .....n ,,,.,ut ,,, a" "'Vv" a. ( ... , !lrL,' '.0 " ••~Io (J,''''tIO"". "1" ..~eCh(\ll'l041""""'1.1 ""Il"IJg"'Oll .n':!"'l" V J'" conll~'~CJO"". a<o fl,,,,"tO ..n O'IPOI'I"'O .n ft' 0111 l' 1"
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'L"Cl1fl con-UO'·IIn' luVOl (\." 01)111'0•• ~I~ ... e<'llJo • La '''''P'rJol d" "uo,ph, CO" .., ot>log".."" ... ',u. " !l<" CltlJl" ... ' 1l~''':0I'l 1 " 111 "-"'Culu q",IO' ""\l"tl .. "n ;..¡><>: .~.I""n&tI ..", •. 10(.0' ~, "'J" "'.. "'''(.''''10 u" 111'(' ".cáon.' ". I~tl<,.". la plI'" i,oi(..~1 111 b'l ""'I'iJ'l • ubc6 In "" <lb.
1» fr.ccm 161 r. l"y F.,:",.· r:<lI T,.b't<'. con.. 't"nlr' rn ac.tlf "" 00111\1' 08 I"LoorO .¡)Ilc.llIH e<t .u' f"Il"tl'''' ,mi.nIO ewpI6ll.~ fl'O 1<:1'''''''.' (" .~ " .... ,¡ .. "".·".,nltt•• ltt l!1ltl' ..: .hep",""'"'''''' rtI c.""..:", "'IInuI01OC':\ott <" .• I"f 'Cl'ltll'uIatlo PO< 11 ".." ...'\11 . lln... O.'''(''O~I'
¡>OIOCI(1" el" 1I.",,,,,ell. ot'li,I.c",'I. " llro corol.. C:. ,. r>''' .... IJ:(. ..... ' tl"'r oom" O'¡\!J"(lt',n. CoI'OO ele lo, 1'.\'0"". e.~..~'. lr •• C<:flIn V:, 0uI °l'···· ,''''"',," t"" 'I\In'''''O'. "'Il,<lt ,"n••· "'"\1'<''' ,Id 1•• lftUll'll" ...oon... de'&,ndCllO. ,..er. ur, 1'1r00,lIbor" flUI" OÓ,,(OlII .... oon·

.. ""1<;...10 133 fHo'. LI"l ~1'1<1<"¡ 0.1 T<obaJ". OU. ""P'f!<l.' 1(Ioe n'l'onu 1Ij<>c:... ~•• ("'Itlu"" "C1n Q..e '"11"'1." 10"lf~I..,.Hkl'lO' lo, r1O'f'd>tn Q"e '10 . ''''''''''00 ~ l·" ..... l' l... ,,,,,,,,•., .".,...~" ,,' P"''l. la '1I'I9"..",..e ,.,I"~I\I: JI' ..,OWtOU,....... el 24 11. $(.-.1 11lIIOI;""'''' 1 0It:
.,.. OIOlg.n '"locY8' "" 1"".... '" ,'''t,,,',,,,,, 'J' 'n'k, ....'" ,1JOf '" l ~ .',. v...ne,"'''''' "... "" l..ufe ""O.dO' cu"~,:,, ~u:.~:C'''t:': :..~~ '=~~"';'"
. Ac'lOtI'(¡."" ..._1'0' '"ml"l'/\.ctfo. dllret>.r<I~l"on~bn<U Qut no to''''!" P''l'' dfIiVt Ohlo~d>l'''"y .......",m.. "'''.I'IC''' S&It La ~uPle, 1.. '"''~''' l..... ' .... '"'' ':,4n, 101(, """uttc.."''', ,.. __'lO ''''''~>fJ Y l>ilIl~'O' YlfllM rJ •••n'''. hu,Cl' ," J d«I
m. CO'tl 1'., )"'1 '.".. 'f' "'(1('" 1" "l,~ ~lfl ~ r '." ...-.." ~.·v ' ,... o '_.";. .,.A.J ~ ~.w·"'" ",1;N.;.a!.·h . :.: ~. ~ ~ _. ~ ,_ _: " "0.' .. ~'.I..U"¡"'''''.>I''' ",,.,,,.,,.;.,'\0-, rJ. r" C><;Ul ' .. c...w.1 n." ..¡I Ú_

!
~ ,..e.-'odot uneu'''''''' 'n(l,~"'".,eH' ".hIIO IIn· I.VV' COl'\l..g'~n 0(.1>; Irtlc" '.11 I,a<.:c<ttn 11 v!iJ di' I~' L"" rt'fl"'~' dul T.I>t>flICl. ~,¡" ", ..;,.o~ P lo, .....<JIIIIO' ,.."n.."" 1""" ,..nl.' ., •• rt.QI'iI, • .....,., ,,~ plfn tJto r .. rol ....~ lf1~OIJIO .. /";;,::" " ~,,~":~"'::

... tll~'':' Io"''01e e u'" 10100000ÓII d. ClII'I'''';'O ,n'U,!,I>CoIdt) el dfl"'IQ."" .nlO "" IUlO''''"11111 (omvo:l ..n'.~ O'''' 1.. ",dctn u..-J, 1"'" 1I ,;:u ,'OOk>, C:""""'" II""~ ' 1de Gu"'!,,· 'a' •. 'I e I!.lIt.. ""'I,','-4n.do '" ..1\(1, (O<>>.':l< re" \ r ! 1 ""tC'O ,.J 11

.'ft? ) " ....1'1· .., cun... 11ft '11 no'"", Que '')In l.' ,It~,t'v>Ob,Il'" r.·,Cltf",I." "n ' .............10 d""". "".. t "4".,,) fl"C""'ll" JI .."') "Pt'.,O l. II",":;I,,·c. r n lO'" 10 .... ,"1 e"ta~ cn" u·O".. ,·,·, ,~ «'.10 ,101",,,,<10 /nrJtl"ul JItI1.. V 0,.(,1"" .... Qu !"'\I{l" I'e'~ ........=~n r"
• n d"'''' ,.c,.It" ""1111. C...", 50111 <l. 11 SOP"U..... Cu". '1' J"It ..... tJIt le N.~,O". tl'>fI" I..n lflr!ul .. l:> l.n o< <."h"o(ll""~,.,,,,,,,,,<,,,· '1IlI:; dQ !~." ..", ..n (j.,..l~"""'" "'l"h) 'l .. ' l>" '11 1I'1'<I'tt tJhl lu"•• 1I _ ,l¡ '-,. ""'J,«llIt COf'l '" t)O"II"'t1lt<"O ,\o< ."-., ;...~.
JU'" pell' I""-I'."b". ," lt<'ll;,,_ le "-O" l"'I<'",.".."t......... l>n' .... 'I'J".aa dI. ,ulPll""JIO.on loItt,""' t·oIhlIJoll'k;)'" ..... ~""I""' ",11'" r 1.......... • ••.R "OESO,,[OI(J,tCIA RflCtsroN OU. CONTRATO DE TftAnAJO l'CR.- le ",et>t:''I1ler.ión tI"" I'i ' ••1'lI1"'<l0' hIce ... , ¡;>el,"n O • ..." ,IIJ""" laC' 00 ..... ' ",''' 11". 10';0 """,11.0. 1ft loo, o~~OO. ~•••••/l,,"ontio ,,, O"el"ltld'I(l"M" .
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