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donde el problema de la difusión de estos debe ser tratado como un 

problema particular, que atiende a las características culturales de la 

clase y sus especificidades lingüísticas. 

Detrás de la coinvestigación es probable encontrar el germen de 

una nueva racionalidad, que Marx entrevió, pero que “la historia” 

impidió se desarrollase durante casi un siglo. ¿Seremos capaces de 

responder a los retos del inicio del milenio? Esto dependerá, en buena 

medida, de que seamos capaces de romper con el pasado y con lo le- 

gítimo, recuperando la confianza en que puede llegar a ser construido 

un mundo diferente al del capital. 
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Apéndice 7 

La investigación sobre reestructuración productiva, 
representatividad, legitimidad y democracia en el 

Sindicato de Trabajares Telefonistas de la República 
Mexicana1 (configuración de configuraciones) 

 
 
 
 

 

Esta investigación fue importante en su momento, mediados de la 

década del 90 del siglo XX, porque estaban en auge las teorías de 

postfodismo en América Latina, las que a distancia podemos con- 

cluir, eran visiones amables de la gran reestructuración capitalista 

que se inició desde finales de la década de los setenta. Teorías que 

abrían la posibilidad de una reestructuración que superara la supuesta 

crisis capitalista de productividad de los años setenta, a través de un 

nuevo pacto obrero patronal, que tuviera uno de sus ejes más im- 

portantes en la producción —en los procesos productivos— de las 

formas toyotistas de organización del trabajo, que permitirían incre- 

mentar la productividad. Lo anterior, asociado a nuevas relaciones 
 

 

1 De la Garza, 1998. Se puede consultar el texto en la página http://sgpwe.izt.uam. 

mx/pages/egt (ventana de libros) 
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laborales flexibles, pero concertadas entre gerencias y sindicatos. 

Como resultado se tendría un nuevo pacto social que sustituiría al de 

taylorismo-fordismo, basado en el crecimiento de la productividad, 

en la flexibilidad concertada, en el reparto equitativo de las ganancias 

por productividad y en la amplia participación de los sindicatos y los 

trabajadores en las decisiones de la producción. Lo anterior es lo que 

llamaremos la utopía del postfordismo, que fue muy aceptada por 

académicos de América Latina, aunque otros fuimos críticos desde el 

inicio. Esta perspectiva, con modificaciones no secundarias, llegó a 

gerencias de empresas a través del concepto norteamericano2 de lean 

production. 

El caso del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana 

(STRM) fue en México el más acabado y exitoso de los sindicatos 

que adoptaron la perspectiva postfordista-toyotista, la más sofistica- 

da, la que mejores resultados dio para el sindicato y los trabajadores, 

al grado de que el gobierno mexicano trató de convertirla en doctrina 

de Estado, el “nuevo sindicalismo”, aliado del Estado y de la empresa 

en aras de aumentar la productividad a cambio de bonos por desem- 

peño. El ejemplo viviente, a inicios de los noventa del siglo XX, eran 

los pactos entre este sindicato y la gerencia de Telmex (monopolio de 

los servicios telefónicos en esos años). Esta experiencia se dio en  

un contexto de amplio dominio del sindicalismo corporativo de Es- 

tado en México, subordinado a las políticas de este desde los años 30 

de dicho siglo. Un tipo de sindicalismo que nunca tuvo una política de 

fábrica, pues su centro era, en el mejor de los casos, la negociación 

de la compra venta de la fuerza de trabajo (salarios, prestaciones, en 

la contratación colectiva o a través de leyes laborales), con la media- 

ción permanente del Estado y subordinado —finalmente— a este. 

Por el otro lado, había un polo pequeño de sindicalismo indepen- 
 
 

2 No es lo mismo postfordismo que lean production. Para empezar, habría tres 

formas del postfordismo clásico, la teoría de la regulación, la neoschumpeteriana 

y de la especialización flexible. Aunque hay muchas semejanzas formales entre 

postfordismo y lean production, este último fue manejado por las gerencias más 

como técnicas de manejo de personal que como ese nuevo pacto social que pro- 

clamaban los primeros. 
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diente, que venía de una gran insurgencia durante la década de los 

setenta, y que para los ochenta había sido derrotado, en su mayoría, y 

que proclamaba la lucha de clases, la no colaboración con el capital. 

Nuestra investigación se propuso responder cómo, en un contexto 

tan desfavorable en el que ni sindicatos, ni empresarios, ni Estado, 

eran proclives a la intervención sindical propositiva, en los procesos 

productivos sí pudo darse esta experiencia exitosa. También, cómo se 

construyó una dirección del sindicato que se apartó de las estrategias 

tradicionales en México: aceptación pasiva de las reestructuraciones 

de las empresas o resistencia a ultranza. Cómo se conformó la repre- 

sentatividad, legitimidad de la dirección sindical en ese proceso, y 

finalmente, cuál fue la surte de la democracia sindical, o mejor aún, 

qué significaron estos conceptos para los trabajadores de dicho sin- 

dicato. 

Partimos de supuestos de realidad y de conocimiento ya enuncia- 

dos en capítulos previos: que la dinámica de los procesos sociales 

hay que estudiarla, primero, como articulación de procesos de dife- 

rentes temporalidades, para descubrir cuáles son estos en cada caso; 

que de alguna manera intervienen estructuras a descubrir, subjetivi- 

dades de los sujetos a develar e interacciones que formarán parte de 

lo investigado. Que para las áreas o procesos de relaciones sociales 

intervinientes es posible ir definiendo conceptos ordenadores ten- 

tativos, cuyas articulaciones, en general, no provendrán de las de- 

ducciones de marcos teóricos; que las formas de las articulaciones 

pueden ser débiles (metáforas, sentidos prácticos, etcétera) o duras 

(causalidades, deducciones, etcétera.); que a estos complejos arti- 

culados se les llamará configuraciones. Para nuestro caso, como se 

trata de un proceso histórico (1976-2000), el punto de partida será un 

hecho histórico que marcó un viraje en la direccionalidad del sindi- 

cato, iniciando un proceso de nuevo tipo. Todo el proceso implicará 

la definición de períodos, en los que el criterio principal para su deli- 

mitación será el cambio en las relaciones de fuerzas entre los actores 

involucrados. La explicación final de las preguntas centrales no será 

en primer lugar empírica, sino teórica con apoyo empírico, y solo se 

tendrán las respuestas más acabadas al final de la investigación, sin 

presuponer hipótesis. 
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1. Primer período (1976-1982) 

Hasta 1976, el STRM estaba en manos de una dirigencia adicta al 

gobierno, que negociaba a espaldas de los trabajadores. En 1976, los 

trabajadores, empezando por las operadoras telefónicas, se incon- 

formaron porque el líder firmó un contrato colectivo a sus espaldas, 

en términos desventajosos para ellos. Sin embargo, en el contexto 

mexicano, y en este sindicato, las prácticas no democráticas eran fre- 

cuentes en su historia, y el análisis del contrato firmado no muestra 

tales desventajas. Era probable que detrás de este pretexto para el 

levantamiento de los trabajadores, encabezado por las operadoras, 

hubiera otras causas, que en un primer momento no aparecían con 

claridad, ni siquiera para los participantes del movimiento. Del fon- 

do de los proyectos políticos del PRI, apareció un líder desconocido, 

Francisco Hernández Juárez, encabezando a las operadoras, aunque 

él era un técnico de centrales telefónicas. No obstante que en el sin- 

dicato bullían muchos grupos de izquierda, infiltrados al calor de las 

grandes movilizaciones nacionales en contra de los líderes antide- 

mocráticos vinculados al PRI y al gobierno, no lograron hegemoni- 

zar al sujeto más abundante y cabeza del mismo, las operadoras. El 

líder corporativista fue destituido, siendo elegido Hernández Juárez 

como secretario general de dicho sindicato. Se iniciaba así el primer 

período de nuestra historia, caracterizado por los enfrentamientos 

entre el nuevo liderazgo, con apoyo de las operadoras y los grupos 

de izquierda marxista concentrados en las centrales telefónicas. Esta 

conflictividad intrasindical se producía sin que hubiera —todavía— 

reestructuración productiva; por el contrario, las formas tayloristas 

se consolidaron en esos años, y fueron reguladas a través de un con- 

venio departamental para las operadoras. Se iniciaba este período del 

STRM en lo más álgido de la oleada de insurgencia sindical, que 

cuestionó a los líderes sindicales corporativos de las más importantes 

empresas del país, aunque el final de este período coincidió también 

con la derrota de dicha insurgencia, y el retorno de las dirigencias 

progobierno que habían sido depuestas. 

En este período estuvieron en juego enfrentados dos sujetos obre- 

ros, las operadoras y los técnicos de mantenimiento de centrales como 
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polos de la contradicción. Las operadoras fueron la base social del 

juarismo; se trataba de un sujeto que,visto como configuración, es- 

tructuralmente era de bajo nivel educativo y baja calificación, que 

realizaba tareas rutinarias, sobre todo de comunicación de larga dis- 

tancia por operadora en formas individualizadas, estandarizadas, 

muy vigiladas por grabaciones y por supervisores, en lo que al calor 

de la investigación empezamos por llamar un servciotylorismo. Pero 

la definición de un sujeto tendría que incluir su subjetividad, que en 

configuración con estructuras, permitiera entender mejor sus com- 

portamientos, en este caso, de rebelión frente al líder corporativo en 

1976, y luego, como apoyo al juarismo. La forma como la compañía 

organizaba el trabajo de las operadoras en 64 turnos, implicaba la 

plena disposición de la fuerza de trabajo en función a la demanda  

de llamadas. De esta forma, muchas veces la operadora tenía que 

tomar cortos descansos en dormitorios de la empresa, para continuar 

con el siguiente turno. Lo anterior implicaba una confusión vital en- 

tre mundo de trabajo y mundo de la vida. En el trabajo tampoco se 

compensaban las necesidades comunicativas, porque las operadoras 

no debían platicar con sus compañeras contiguas en las mesas de 

trabajo, además de que los 64 turnos implicaban que cambiaban fre- 

cuentemente de compañeras de mesa cercana. Había dos fracciones 

de operadoras, las más antiguas, que habían defendido a la dirección 

corporativa, y que eran, muchas de ellas, supervisoras, y las nuevas, 

jóvenes que odiaban a las primeras, que se sentían devalorizadas por 

todos en la empresa: por los jefes, las supervisoras, por los técnicos 

de centrales de mayor nivel educativo y salarios. Este sentimiento de 

marginación y soledad se tradujo en una gran amargura, en un rencor 

en contra de la empresa y de los técnicos que también las desprecia- 

ban. La identidad colectiva, a pesar de los obstáculos para la relación 

cara a cara entre ellas, parecía derivarse de la desgracia compartida 

en el trabajo y en la vida. 

Es en estas condiciones cuando surge el movimiento en contra del 

líder corporativo, sin que hubiera al inicio un liderazgo alternativo; la 

figura de Hernández Juárez logró, durante el movimiento, un engan- 

che subjetivo con las operadoras. Su estilo paternalista, su aspecto 

de macho con pelo en pecho y cadena de oro, llegó a representar al 
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hombre ausente en el imaginario de las operadoras, con connotacio- 

nes incluso de fantasías sexuales. En el plano material, las condi- 

ciones objetivas de trabajo se articularon con el impulso —por parte 

de la nueva dirección del sindicato— de estrategias de regulación de 

dichas condiciones para el departamento de operadoras, llegando a 

eliminar, a finales de los setenta, los 64 turnos. 

Por otro lado, estaba el sujeto obrero de mantenimiento de cen- 

trales, menos numeroso que las operadoras, con alto nivel educati- 

vo (estudios de licenciatura), muchos eran o habían sido estudiantes 

politizados (a los que sus grupos de izquierda habían encomenda- 

do infiltrar el sindicato, como habían hecho en muchas otras em- 

presas), fuertemente influenciados por las grandes movilizaciones 

prodemocratización sindical de los setenta. Su trabajo implicaba 

calificación, sobre todo adquirida en la práctica, sin posibilidades de 

estandarización; poseían una gran autonomía en el proceso de tra- 

bajo. Su trabajo era apreciado por la empresa y socialmente, puesto 

que la central telefónica era el cerebro de todo el sistema. El des- 

precio por las operadoras no era solo consecuencia de la disparidad 

en calificaciones, educación y tipo de trabajo, sino porque suponían 

que, estas últimas, por su ignorancia y por ser mujeres —en centrales 

prácticamente no había mujeres—, eran incapaces de tener explica- 

ciones acabadas de la situación político sindical por la que atravesaba 

el país, y por lo tanto, de cómo dirigir un proceso de renovación del 

sindicato. En el período en cuestión, 1976-1982, la dirección sindical 

de Hernández Juárez se movió en un terreno de relaciones de poder 

poco estructuradas, al interior y exterior del sindicato; dentro de él, 

esto se expresaba en la gran pugna con la izquierda que trataba de 

dirigir el sindicato hacia la oposición abierta con el gobierno y la 

empresa, por la desconfianza ante una dirección que se encontraba a 

medio camino entre el corporativismo y la insurgencia sindical, en un 

contexto en el que el sindicato podría —potencialmente— dirigirse 

hacia la izquierda. En estas condiciones tan complejas de relaciones 

entre actores, con grandes contradicciones, frente a la inexperiencia 

de la dirección del sindicato, esta hizo un pacto con una corriente 

maoísta que fue muy importante en esos años, llamada Línea Prole- 

taria, que tampoco planteaba romper con el gobierno. Esta corriente 
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tuvo militantes experimentados en las luchas sindicales en otras gran- 

des empresas, y los rudimentos de una estrategia de cómo afianzar e 

institucionalizar la nueva dirección: dando importancia a la lucha po- 

lítico-ideológica (para ello había que acuñar una ideología alternativa 

a la de la izquierda radical que comúnmente era marxista leninista); 

la política de pretextos para movilizar controladamente a la masa de 

trabajadores; la de filtración de las demandas de la base, que podían 

expresarse libremente, aunque era la dirección la que decía que reto- 

mar de dichas propuestas; la de “asambleas chicas”, es decir, realizar 

asambleas encabezadas por la dirección en todos los niveles de la 

empresa, continuamente, para estar directamente al tanto del sentir 

de la masa y evitar se acumularan insatisfacciones peligrosas. Este 

período terminó en 1982, con el intento de la izquierda de deponer  

a la dirección del sindicato por la fuerza. El intento fue un fracaso, 

porque no contó con el apoyo de la mayoría, las operadoras, y por la 

intervención de la fuerza pública para desalojarlos del local del sin- 

dicato que habían tomado. 

 

 
2. Segundo período (1982-1990): la vía“japonesa” de relaciones 

entre sindicato y empresa 

Este período que va de 1982 a 1990, implicó un contexto muy dife- 

rente del anterior: la revolución tecnológica en telecomunicaciones 

se había iniciado con el cambio de la tecnología analógica a la di- 

gital, en transición hacia la fibra óptica. La empresa decidió unila- 

teralmente engancharse con esta gran transformación tecnológica; 

asimismo, se avizoraba el cambio en el modelo económico hacia    

el neoliberalismo, con su secuela de privatizaciones; la insurgencia 

obrera nacional de los setenta había sido derrotada, y la mayoría    

de los liderazgos de los sindicatos habían retornado al control del 

gobierno; se iniciaba la oleada empresarial de flexibilización uni- 

lateral de los contratos colectivos de trabajo. En el caso de Telmex, 

la izquierda había sido también derrotada y reprimida en 1982, al 

intentar derrocar por la fuerza a Hernández Juárez. Como conse- 

cuencia de la derrota los líderes de izquierda, fueron despedidos o 
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despojados de sus derechos sindicales, se inició un largo reflujo de 

la izquierda radical en Telmex. 

Un factor importante que influyó en la primera mitad de los ochen- 

ta para que el sindicato diera un viraje en su estrategia, de una con- 

vencional de protección de condiciones de trabajo y salarios, hacia la 

intervención en las decisiones del proceso productivo, fue la política 

de la dirección del sindicato, al inicio de la década de extrema protec- 

ción de las condiciones de trabajo de las operadoras, su base social, 

que le garantizara su adhesión y golpear a la izquierda. La protección 

sindical a estas trabajadoras se expresaba no solo en que desde fines 

de la década anterior se había firmado el convenio departamental de 

tráfico que regulaba las relaciones laborales de las operadoras, sino 

que se había negociado con la empresa el incremento del número de 

dichas trabajadoras, más allá de las necesidades del servicio, cuando 

las llamadas de larga distancia por operadora tendían a disminuir al 

extenderse el servicio de LADA; asimismo, consiguiendo aumentos 

salariales por encima de la productividad, y apoyando la indisciplina 

en los lugares de trabajo con respecto de supervisores y jefes, al gra- 

do de hablarse de un reglamento informal de trabajo, que relajaba las 

horas de entrada y de salida, así como las cargas de trabajo. Es decir, 

la estrategia juarista podría ser definida como el logro del consenso 

entre estas trabajadoras, con complicidad en cuanto a afectar la pro- 

ductividad (el consenso cómplice). 

Pero los procesos macro, así como la estrategia de la empresa, 

apuntaban en un sentido muy diferente al del consenso cómplice. En 

estas condiciones, la dirección del sindicato se instruyó acerca de los 

cambios productivos en el mundo, contrató asesores académicos de 

alto nivel, y decidió, no sin lucha en su interior, dar un viraje en su 

estrategia frente a la empresa, que iniciaba su reestructuración, in- 

fluenciada la dirección del sindicato por las nuevas doctrinas toyotis- 

tas-regulacionistas que planteaban como vía segura de desarrollo el 

de la flexibilidad con bilateralidad para incrementar la productividad, 

apostando a las nuevas formas de organización del trabajo. Doctrinas 

que también habían encontrado eco, por vías diferentes, en parte de la 

gerencia de Telmex. El sindicato planteó a la empresa la adopción del 

“modelo de calidad de Telmex”, creación sindical, basado en aceptar 
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la flexibilidad, pero con fuerte intervención del sindicato en las deci- 

siones del proceso productivo. La aceptación por parte de la gerencia 

del modelo de calidad propuesto por el sindicato, implicó una lucha 

en su interior. Una parte de la gerencia no confiaba en que el mejor 

camino fuera dar prerrogativas de intervención en decisiones produc- 

tivas al sindicato, y planteaba seguir la línea dura que se estaba impo- 

niendo en México, golpear al sindicato, para que la gerencia hiciera la 

reestructuración. La otra parte, que fue la que ganó, informada de las 

nuevas doctrinas de la gerencia que exaltaban al toyotismo, pensaba 

en un sindicato de la casa, que interviniera propositivamente en favor 

de la productividad. En esta medida, se inició un tipo de reestructu- 

ración productiva en Telmex, que sin dejar de lado la de tipo tecno- 

lógico, tenía un pie muy importante en lo organizacional. Para este 

cambio se aprobaron comisiones mixtas de tecnología, se añadió una 

cláusula al Contrato Colectivo de Trabajo para que interviniera el sin- 

dicato en todos los cambios, buscando no afectar a los trabajadores; 

se firmó un convenio de concertación con la empresa. Para avanzar 

en el “cambio de terreno sindical”, la dirección del sindicato afianzó 

su poder en su interior, creando instituciones como la estrategia de 

profundización, el gran viraje para involucrar a las bases y la crea- 

ción de la “planilla de los trabajadores”, para competir en elecciones 

internas. Candidatos a la misma eran nombrados en cada departa- 

mento por toda la base trabajadores, pero como el número de carteras 

sindicales era limitada, el total de candidatos sufría un proceso de 

filtración por parte de la cúpula sindical; mientras que la formación 

del “comité ejecutivo paralelo” está fuera de los estatutos del sindi- 

cato. Es decir, había un comité formal electo por los trabajadores, 

que se dedicaba a la labor de tramitación de quejas y prestaciones; en 

cambio, la dirección seleccionaba a trabajadores excepcionales por 

su capacidad de dirección, liderazgo e interacción con la base, que es 

el que tomaba las decisiones en la política sindical. 

Con el convenio de concertación y el acrecentado control sindical 

de la dirección del sindicato, la oposición fuertemente reprimida o 

expulsada, con un fuerte vínculo con la categoría todavía más impor- 

tante, la de las operadoras de tráfico, en la base trabajadora se formó 

una imagen —respecto de la dirección— de omnipotencia; esta era 
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imparable y sabía lo que había que hacer. También de omnisciencia, 

pues lo sabía todo, en particular, lo que pasaba en la base obrera, sea a 

través del asambleísmo en todos los niveles, sea por una red muy tu- 

pida de informantes. En este período se sentaron las bases del cambio 

de estrategia sindical hacia la producción, y se crearon instituciones 

que afianzaron los dominios de la dirección del sindicato sobre los 

trabajadores. 

 

 
3. El sindicalismo postcorporativo de la producción (1990-2000) 

El tercer periodo se inició con la privatización de Telmex en 1990, y 

terminará, para nosotros, en el año 2000, cuando ya era evidente que 

la ilusión toyotista había terminado para esa parte del empresariado, 

y para el Estado mexicano que la había creído. En ese año ya estaba 

operando la nueva empresa del grupo Carso de Slim, Telcel, encarga- 

da de la comunicación por celular, que actualmente es más importan- 

te que Telmex, y aunque la dirección del STRM intentó incorporar a 

estos trabajadores a su sindicato y su contrato, la misma gerencia que 

pactó con Hernández Juárez en 1990, ahora se negó, y el resultado es 

una empresa, Telcel, con condiciones de trabajo y relaciones labora- 

les, que contrastan con respecto a Telmex. 

El tercer período se desarrolló en condiciones de un modelo neoli- 

beral mexicano maduro; la inmensa mayoría de las empresas paraes- 

tatales se vendieron, se firmó el NAFTA, los sindicatos de izquierda 

radical casi no existían, el corporativismo sindical se adaptó al neo- 

liberalismo. Sin embargo, la privatización de Telmex como monopo- 

lio inicial en manos del grupo empresarial dirigido por Carlos Slim, 

cuyo mercado posteriormente se abrió a otras empresas, sin dejar de 

ser Telmex, y actualmente con Telcel, los controladores principales 

de este mercado en México, implicó concesiones especiales para 

apuntalar el éxito de los negocios de la empresa privatizada por parte 

del gobierno: un gravamen a cargo de los usuarios que no existía, lla- 

mado servicio medido, y el arreglo —antes de la venta— de la distri- 

bución de las acciones, de tal manera que el grupo de Slim, con solo 

el 5% de estas, controló a la empresa. También, la estrategia postcor- 
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porativa o corporativista de empresa del grupo de Hernández Juárez, 

fue apoyado por la presidencia de la República.;formaba parte de otra 

más amplia de reforma del sindicalismo mexicano, que llamaron del 

“nuevo sindicalismo”. El ejemplo era el STRM: sindicato de la pro- 

ducción no opuesto a la empresa, que conseguía buenos repartos de 

las ganancias de la productividad, y que a la vez, no era antagónico 

con el Estado. Posiblemente el nombre más adecuado para este tipo 

de sindicato sería corporativo de empresa y de Estado. 

En este tenor, con la empresa ya privatizada, se flexibilizaron las 

relaciones laborales (se compactó el tabulador, se permitió la movi- 

lidad interna, se flexibilizó el salario a través de un generoso sistema 

de bonos que podía significar 52% del salario del trabajador). Para 

esto se firmó un convenio de productividad que implicaba metas, 

montos, indicadores para cada categoría, medición y seguimiento; 

se establecieron los grupos de análisis, basados en la idea gerencial 

de círculos de calidad, con intervención directa sindical, encargados de 

detectar fallas en la calidad, sus causas, y proponer soluciones. 

El sujeto obrero predominante siguió siendo la operadora, arras- 

trando también a los trabajadores de planta exterior. Pero la opera- 

dora ya no era la mujer despreciada y sobajada; para estos años, por 

intervención sindical, había podio elevar su nivel educativo a prepa- 

ratoria, la mayoría ya no eran jóvenes, no habían tenido otro traba- 

jo, y solo conocían un tipo de dirección sindical, aunque su número 

había disminuido sustancialmente. Tampoco había dejado de ser la 

mujer sola, pero con mucho mejor salario que en los setenta. 

En estas condiciones, la vida laboral de esto trabajadores comenzó 

a girar en torno a la obtención del bono, que les había permitido, a la 

mayoría, tener automóvil, y que sus hijos fueran a escuelas privadas. 

De tal forma que a contrapelo de la teoría toyotista que apelaba a la 

identidad con la empresa, a la formación de una cultura en este senti- 

do, lo que emergió fue una cultura instrumental del bono, que fomen- 

tó el individualismo y el conservadurismo, para no poner en peligro 

un nivel de vida que veían como de los mejores del país para obreros. 

En esta medida, aunque el sindicato hacia el exterior se decía defen- 

sor de la democracia en los sindicatos, y emprendía acciones para 

aumentar su esfera de influencia en otras empresas de telecomunica- 
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ciones, e internacionalmente dirigiendo el secretariado internacional 

respectivo, los trabajadores no intentaron huelga alguna, y su presen- 

cia en marchas se volvió meramente retórica, en un contexto en que 

el empresariado y el Estado ya no estaban interesados en experimen- 

tos tan costosos económicamente, ni en la pérdida de control sobre el 

trabajo, como el que se había emprendido en Telmex. 

No obstante, en la subjetividad de estos trabajadores estaba pre- 

sente una fascinación por trabajar en una empresa exitosa y de alta 

tecnología. El dominio del juarismo, apuntalado por el monopolio 

de la planilla de los trabajadores, al grado de que hubo elecciones 

sin planilla contrincante, y parte de los líderes de la oposición que 

quedaban se pasaron al juarismo, con un eficiente comité ejecutivo 

paralelo, cada vez más experto en la negociación con la empresa. 

Todo esto contribuía a la imagen —entre los trabajadores— de que 

el comité tenía el control total, con la posible emergencia de códigos 

fatalistas fosilizados, en el sentido de que no se puede hacer nada 

diferente, que venían de una arraigada cultura política nacional acu- 

ñada por tantos decenios de dominio del PRI. 

Recapitulando, hemos visto que las macroestructuras, tales como 

la revolución tecnológica en telecomunicaciones, o las microestruc- 

turas, presionaron en este proceso a los sujetos, pero no los determi- 

naron del todo; en el camino tomaron sus decisiones basados no solo 

en la ciencia, sino también en su subjetividad; sentidos como el de 

la derrota de la izquierda de 1982, tiñó las acciones que vinieron 

después; el significado de cambio de terreno sindical hacia la produc- 

ción; el sentido de la dominación juarista; el del cambio tecnológico 

y la flexibilidad, y el del bono. 

 

 
4. La configuración de dominación sindical postcorporativa 

de empresa y Estado 

La construcción de esta configuración sindical ha implicado situar- 

la en procesos macro, que van más allá de Telmex: 1) El ascenso, 

consolidación y crisis de la forma neoliberal en México, que recien- 

temente ha significado para Telmex, la aprobación de regulaciones 
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que limitan su cuasimonopolio de los servicios de telcomunicacio- 

nes, afectando gravemente sus utilidades; 2) la revolución tecnoló- 

gica permanente en telecomunicaciones, que se ha traducido —por 

el recambio entre los noventa del siglo anterior y los años que van 

del siglo XXi— en el paso del teléfono fijo al celular, del cuádruple 

play al sistema 4G, con menoscabo de la importancia de Telmex res- 

pecto de la otra empresa del mismo grupo, Telcel; el cambio en las 

estrategias empresariales de flexibilidad del trabajo, de la interna al 

outsourcing; la profunda crisis del sindicalismo en México, que se ha 

mostrado cada vez más impotente ante las estrategias empresariales 

de reestructuración; la gran debacle de los salarios durante el neolibe- 

ralismo en México (el salario mínimo cayó en términos reales, entre 

1990 y 2014, un 72%; el salario contractual en 50%), que presionó a 

Telmex a la reducción del costo laboral. 

Microestructuras al interior de Telmex también presionan a los su- 

jetos: 1) Las de gobierno del sindicato, construidas a partir de los 

ochenta del siglo XX: la planilla de los trabajadores, monopolista 

absoluta de la representación obrera (democracia dirigida), monoli- 

tismo flexible que incorpora disidentes a conveniencia; el papel cen- 

tral en la definición de las estrategias por parte del comité ejecutivo 

paralelo, verdadera élite del poder sindical, dirección iluminista, su- 

puestamente basada en la ciencia; cambio histórico de las estrate- 

gias del sindicato, según los períodos analizados, de la regulación  

de los convenios departamentales y dominación macha y caudillista, 

al consenso cómplice, a la democracia acotada —para la mayoría de 

los trabajadores no democrática—, y la dominación iluminista. 2) El 

cambio en la composición de la fuerza de trabajo de Telmex hacia un 

trabajador más educado, más estable en su trabajo, mejor pagado, no 

sujeto a las arbitrariedades de los jefes. 3) La consolidación de rela- 

ciones laborales y organización del trabajo bilaterales entre empresa 

y sindicato, y participación de este en importantes decisiones produc- 

tivas. 4) Políticas gerenciales proclives a la negociación con el sin- 

dicato, frenadas hacia el año 2000, frente al nuevo contexto macro. 

Pero las macros y microestructuras no determinan a los sujetos, 

sino que los presionan, los acondicionan, pasando por procesos de 

construcción de significados —de los actores— tales como: 1) El 
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significado de la gran derrota histórica de la izquierda en el sindica- 

to de 1982, y su práctica disolución. 2) El significado para la base 

obrera del cambio de terreno en la estrategia sindical hacia la produc- 

ción. 3) El haber logrado el juarismo negociaciones eficientes con 

amplias ganancias para los trabajadores, que apuntalan el imaginario 

de dirección iluminista. 4) El otro imaginario de la omnipresencia y 

omnisciencia de la dirección sindical, aunado al orgullo de estar en 

un sindicato que aunque no democrático, sería el que mejor ha libra- 

do las ofensivas neoliberales. 5) La contradicción entre una cultura 

instrumental del bono y el orgullo de trabajar en una empresa de alta 

tecnología y exitosa. 6) La importancia del bono en el nivel de vida 

de los trabajadores, y a la vez, la angustia de perderlo, que conduce a 

simulaciones de elevación de la productividad. Es decir, la legitimi- 

dad de la dirección sindical no se ha basado tanto en la democracia, 

sino en un proceso muy dirigido, acotado y filtrado, pero eficiente 

en ganancias para el sindicato (interlocutor de la empresa) y para los 

trabajadores (condiciones de trabajo y salario). 

Todo este proceso culminó, metodológicamente, con la categoría 

de postcorporativismo de empresa y de Estado, tipo de relaciones 

entre sindicatos, empresas y Estado, caracterizadas porque la estra- 

tegia sindical tiene su eje principal en la intervención propositiva en 

el proceso de trabajo, con una dominación interna de la dirección del 

sindicato iluminista (una forma moderna de caudillismo basado en 

la ciencia), con movilización controlada de los trabajadores por la 

dirección del sindicato, y una cultura sindical proclive al caudillismo 

y al pesimismo acerca de otras alternativas, que los ha conducido al 

conservadurismo al sentirse privilegiados, y a la vez, vulnerables a 

las presiones estructurales externas, y a los cambios en las estrategias 

empresariales. 

En la actualidad, esta configuración está inmersa en contradiccio- 

nes que han marcado sus límites, que en el futuro no muy lejano, po- 

drían traducirse en regresiones para los trabajadores: sindicalmente 

no se oscurecen los conflictos por parte de la dirección del sindicato, 

sino que se les administra iluministamente; lo anterior implica —para 

la dirección del sindicato— un gran activismo, con presencia perso- 

nal en múltiples asambleas de trabajadores en todos los niveles de la 
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estructura organizacional, y la aceptación de la base del método de 

filtración de las demandas y de los representantes por los trabajado- 

res; lo anterior presupone la necesidad de actualización permanente 

de la dominación de la élite gobernante del sindicato, y el sostener los 

intercambios materiales y simbólicos con la base trabajadora; man- 

tener la imagen de dirección iluminada que sabe cómo y qué hacer. 

Pero en lo que va del siglo XXi, la situación de Telmex ha cambiado; 

ya no es la empresa estrella del grupo Carso, pues la gerencia demos- 

tró, con la apertura de Telcel, que ya no está dispuesta a experimentar 

con relaciones laborales participativas; por lo demás, el contexto de 

las doctrinas de la gerencia no es ahora proclive al toyotismo, sino a 

formas de gestión de la mano de obra más verticales y autoritarias, 

aunado a la pérdida del favor del Estado por parte de Telmex, y la 

aprobación de regulaciones que han impactado gravemente en sus 

ganancias. ¿Llegó la forma postcorporativa a su límite en las condi- 

ciones mexicanas e internacionales? 
 

 


