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Introducción 

Historia de los sindicatos de telefonistas en la ciudad de México durante el 

cardenismo 1934-1940: una experiencia de lucha, parte de la necesidad teórica de 

investigar la formación de la clase obrera y el movimiento obrero en México, desde 

la perspectiva del destacado historiador inglés Edward Palmer Thompson. 

    En los años setenta del siglo XX, durante la llamada insurgencia obrera 

mexicana, encabezada por los electricistas de la tendencia democrática del 

SUTERM (Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República 

Mexicana) a mediados de 1976, diversos investigadores de las ciencias sociales 

incrementaron los estudios acerca de los conflictos obrero patronales y la historia 

del movimiento obrero en México, las estructuras productivas y los procesos de 

trabajo en las empresas, las estrategias empresariales de modernización, los 

encadenamientos productivos, los desniveles en las condiciones de trabajo, 

salarios y capacitación con innovaciones tecnológicas, entre otros temas. 

    En los campos de la historia y la antropología se investigó acerca de la clase 

obrera mexicana en distintas industrias en cuanto a los orígenes de la clase y la 

cultura obrera, la proletarización de artesanos y campesinos, la reproducción y 

conciencia de la producción fabril, las formas de pensar y las acciones sindicales y 

políticas de los trabajadores. 

    Para comprender el papel económico, político, social y cultural que los 

telefonistas juegan en la sociedad actual, es necesario conocer la historia de los 

orígenes y formación de la clase obrera telefonista, por lo cual se acude a la 

propuesta teórica de Thompson, quien aporta elementos para saber el origen 

social de los telefonistas y el rol jugado por las costumbres y tradiciones 

artesanales, campesinas y/o indígenas en la conformación social de dichos 

trabajadores como parte de la clase obrera mexicana. 

    En ese sentido, Historia de los sindicatos de telefonistas en la ciudad de México 

durante el cardenismo 1934-1940: una experiencia de lucha, tienen como 

referente algunos estudios realizados desde el enfoque de la historia social, en la 
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línea de investigación que se han ocupado del tema de la formación de la clase 

obrera en México en los años noventa del siglo XX y la primera década del siglo 

actual.1 

    En consecuencia, la presente investigación se inscribe en la lógica 

anteriormente referida. Se estudia el periodo de 1934 a 1940 porque es la etapa 

en la cual encontramos conformados a los telefonistas como parte de la clase 

obrera mexicana. Durante el cardenismo se integraron los sindicatos nacionales 

de industria, tales como los ferrocarrileros, mineros y petroleros; y los obreros 

lograron avances importantes en sus demandas económicas y sociales, 

plasmadas en los contratos colectivos de trabajo. Además, el movimiento obrero 

desplegó una importante acción sindical y política expresada en la creación de la 

Confederación de Trabajadores de México, la cual no avanzó hacia la elaboración 

de un proyecto autónomo del Estado. 

    En esta investigación se analiza el origen de los dos sindicatos de telefonistas 

(el de la Compañía Telefónica y Telegráfica Mexicana, y el de la Empresa de 

                                                           
1
  Algunos de las investigaciones representativas son las siguientes: Méndez Galindo, Concepción; Huerta 

González, Rodolfo. 1990. Historia sin fin. Un acercamiento a la formación de la clase obrera en México. El 
caso de los papeleros de San Rafael, Tlalmanalco, Estado de México (1890-1936). Tesis de licenciatura. 
México: INAH – ENAH. 
Iparraguirre, Hilda; Necochea, Gerardo; Pantoja, José; Lief, S.; Camarena Ocampo, Mario. 1991. Comunidad, 
cultura y vida social: ensayos sobre la formación de la clase obrera. México: Seminario de Movimiento 
Obrero y Revolución Mexicana – INAH. 
Vázquez Ramírez, Esther Martina.1994. Tradición sindical y dinámica intergeneracional. Una relectura del 
movimiento obrero; la CGOCM y la CSUM (1932-1935). Tesis de licenciatura. México: INAH – ENAH. 
Ovalle Rodríguez Edna. 1999a. La formación de la clase obrera industrial. El caso de los trabajadores de la 
compañía fundidora de fierro y acero de Monterrey, S.A. (1900-1923). Tesis de licenciatura. México: INAH – 
ENAH. 

- 2001b. Los metalúrgicos regiomontanos y sus formas de organización (1900-1936): Revisión 
historiográfica para una propuesta de investigación regional. Tesis de maestría. México: INAH – 
ENAH. 

 Camarena Ocampo, Mario. 2001.  Jornaleros, tejedores y obreros. Historia social de los trabajadores textiles 
de San Ángel (1850—1930). México: Plaza y Valdés, Editores. 
Ruiz Rivera, Leticia. 2006. Los trabajadores indígenas de la hidroeléctrica Necaxa (1903-1931). Una 
propuesta de investigación sobre la formación de la clase obrera en una región rural del estado de Puebla. 
Tesis de maestría. México: INAH – ENAH. 
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Teléfonos Ericsson) y las huelgas del periodo de 1915-1940. Se indaga también, 

la acción sindical y política, las formas de organización implementadas, las 

demandas enarboladas y el papel que desempeñaron dentro del movimiento 

obrero durante el cardenismo. 

    El tema de los obreros de la telefonía ha sido analizado por diversos estudiosos 

de las ciencias sociales con los enfoques de la sociología, la antropología la 

economía, la historia y la ciencia política. En esta tesis se recuperan los aportes 

de varios de estos trabajos. 

    El estudio de los telefonistas desde la historia ha sido poco explorado, hasta 

donde se conoce; el tema fue abordado por María Eugenia Martínez Lira 2 para el 

periodo de 1976 a 1984, por lo cual es necesario ampliar y profundizar la historia 

social de estos trabajadores. José García Méndez3 desde la sociología y María 

Xelhuantzi López4 desde la ciencia política, estudiaron algunas etapas de su 

proceso histórico. 

    Ignacio Cervantes5 en Historia Sumaria de la telefonía en México, realizó una 

crónica del desarrollo de las compañías telefónicas de 1878 a 1960 y describió 

varios conflictos obreros patronales del periodo mencionado. 

    José García Méndez escribió Movimiento sindical telefonista (1950-1978) en 

donde describe el surgimiento del actual Sindicato de Telefonistas de la República 

Mexicana en 1950, la lucha por la democracia sindical y el movimiento sindical del 

22 de abril de 1976. El objetivo de García Méndez fue realizar una investigación 

histórica para explicar la importancia de la lucha de los telefonistas y su relación 

con el movimiento obrero en México. 

                                                           
2
  Martínez Lira, María Eugenia. 1986. Dos proyectos sindicales, en el Sindicato de Telefonistas de la 

República Mexicana (1976-1984). Tesis de licenciatura. México: Facultad de Filosofía y letras, UNAM. 
3
  García Méndez, José. 1981. Movimiento sindical telefonista (1950-19778), Tesis de licenciatura. México: 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM. 
4
  Xelhuantzi López, María. 1988.  El Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana. Doce años (1976-

1988). México: Imprenta Madero, S.A. 
5
  Cervantes, Ignacio. 1963. Historia sumaria de la telefonía en México. México. 
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    Ana María Cáliz Cecilia6 en Proceso de producción y avance tecnológico, 

estudio de caso: Teléfonos de México, examinó desde la ciencia económica, la 

situación de la economía mundial de los años ochenta del siglo XX y las 

consecuencias de la instalación de las nuevas tecnologías en las 

telecomunicaciones y su repercusión en los procesos de trabajo. Por otra parte, 

explicó las afectaciones de la digitalización del servicio telefónico en las 

condiciones de trabajo y las respuestas de los telefonistas integrantes del 

movimiento de oposición sindical del 8 de marzo de 1982. La investigación de Ana 

María Cáliz fue una de las primeras en analizar la digitalización de Teléfonos de 

México y el papel desempeñado por el movimiento sindical democrático. 

    Cesar Cruz Cervantes7 en Condiciones de trabajo en la industria telefónica 

realizó un análisis de Teléfonos de México y de las condiciones de trabajo de las 

operadoras en el periodo de 1978 a 1983. Describió el funcionamiento y las 

formas de control sindical de los comités ejecutivos nacionales del Sindicato de 

Telefonistas de la República Mexicana en las convenciones anuales de dicho 

organismo. En su trabajo destacó la importancia de incrementar las acciones 

sindicales y políticas para el reconocimiento de las enfermedades profesionales de 

las operadoras, la reducción de la jornada de trabajo y la disminución de los años 

laborados para tener derecho a la jubilación. 

    María Eugenia Martínez Lira, en Dos proyectos sindicales en el Sindicato de 

Telefonistas de la república Mexicana (1976-1984), analizó el desarrollo de la 

industria telefónica en México, sus organizaciones y su acción sindical y política. 

El tema principal estudiado, fue el surgimiento de dos proyectos sindicales en el 

STRM durante el movimiento sindical democrático del 22 de abril de 1976. El 

proyecto democrático, independiente de la empresa y el Estado, proyecto 

vinculado a las demandas y aspiraciones de los telefonistas; y por otra parte, el 

proyecto oficial actual de la dirección sindical, el cual mantiene una alianza con la 

                                                           
6
  Caliz Cecilia, Ana María. 1984. Proceso de producción y avance tecnológico. Estudio de caso: Teléfonos de 

México. Tesis de licenciatura. México: Facultad de Economía, UNAM.  
7
  Cruz Cervantes, César. 1981. Condiciones de trabajo en la industria telefónica. Tesis de licenciatura. 

México. Facultad de Economía, UNAM. 
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empresa y el Estado. Martínez Lira dio a conocer la lucha reivindicativa de los 

telefonistas, las acciones para la democratización sindical y por la defensa del 

derecho de huelga. 

    María Xelhuantzi López, desde la ciencia política, sostuvo que la existencia 

gremial y política de los telefonistas tiene una explicación histórica. Desde 1892 la 

lucha de estos trabajadores no sólo se desenvolvió por mejorar sus condiciones 

laborales y de vida, sino que también implementaron una acción continúa de 

defensa frente a la prepotencia del capital extranjero. El estudio destacó el periodo 

de 1976 a 1988 donde explica la trayectoria del proyecto sindical oficial de manera 

apologética.  Xelhuantzi López señala que la acción sindical y la experiencia de los 

telefonistas no han sido totalmente rescatadas para el conocimiento de etapas 

importantes del desarrollo social y político de México. Tal sería el caso de los 

telefonistas del periodo de 1934 a 1940. Ellos fueron obreros del cardenismo, 

cuyas movilizaciones de 1935 a 1939 contribuyeron a definir el carácter social del 

servicio telefónico. 

    Miguel Ángel Lara Sánchez8 en Proceso de Trabajo y automatismo. El caso de 

Teléfonos de México, desde el enfoque de la economía política marxista, analizó 

el proceso de trabajo de la telefonía en el siglo XX en México, donde mostró los 

cambios tecnológicos y el papel de los consorcios internacionales en la 

reestructuración de las telecomunicaciones. El autor explicó las formas tayloristas 

de trabajo en el caso de las operadoras y la expulsión del obrero del proceso 

inmediato de trabajo.  Lara Sánchez señaló que la investigación realizada fue 

propuesta como una contribución al debate sobre la táctica del movimiento obrero 

y a la explicación de las fuentes y las nuevas formas que asumen el automatismo 

y el proceso laboral, las cuales remodelan el carácter apendicular del proletariado 

frente al capital, pero a su vez crean nuevas condiciones y métodos de lucha 

desde la óptica misma de la producción, las cuales contribuyan a su emancipación 

económica, política y social. 

                                                           
8
  Lara Sánchez, Miguel Ángel. 1992 Proceso de trabajo y automatismo. El caso de Teléfonos de México. Tesis 

de licenciatura en economía. México: Facultad de Economía, UNAM. 
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    Adrián Sotelo9 en Desindustrialización y crisis del neoliberalismo, maquiladoras 

y telecomunicaciones, desde la sociología investigó el caso de Teléfonos de 

México como una empresa privada. Analizó la forma en que la automatización 

programable determinará el nuevo modelo de operar de las telecomunicaciones 

mediante la planeación a gran escala del comportamiento a futuro de los 

procesos, productos y sistemas de organización de la empresa. Adrián Sotelo 

discrepó con María Xelhuantzi y Landy Sánchez, quienes plantearon que las 

relaciones laborales en la empresa Teléfonos de México a partir de la privatización 

fueron exitosas. En cambio, Sotelo propuso que depende de la lucha de los 

trabajadores sindicalizados revertir las tendencias flexibilizadoras, tanto del 

modelo de relaciones laborales vigente, así como la restitución de sus derechos 

contractuales, salariales y sindicales. 

    Landy Sánchez10 en El Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana. 

Contrastes y desafíos de una estrategia sindical, elaboró un estudio desde la 

sociología, acerca de las transformaciones económicas y políticas efectuadas en 

el escenario laboral mexicano, el impacto de las condiciones actuales y las 

perspectivas del sindicalismo nacional, donde los recursos de poder de los 

sindicatos perdieron eficacia y los espacios de acción y negociación se redefinen. 

La investigación carece de una perspectiva histórica del escenario laboral 

mexicano en general y de manera específica de los telefonistas. Landy Sánchez 

menciona que la trayectoria del Sindicato de Telefonistas de la República 

Mexicana, obtuvo recursos de poder del Estado, de la participación en la 

transformación tecnológica y de la modernización productiva de Teléfonos de 

México, así como de su propia estructura sindical. En el estudio se observa la 

política de alianzas del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato de Telefonistas de 

la República Mexicana con el Estado y la empresa y el desenvolvimiento del 

proyecto sindical oficial al interior de la organización sindical. 

                                                           
9
 Sotelo Valencia, Adrián. 2004. Desindustrialización y crisis del neoliberalismo, maquiladoras y 

telecomunicaciones. México: Editorial Plaza y Valdés. 
10

  Sánchez, Landy. 2005.  El Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana. Contrastes y desafíos de una 
estructura sindical, en: Méndez Luis H.; García Carlos; Leyva Marco Antonio (coordinadores): 
Confederaciones obreras y sindicatos nacionales en México, vol. 2. México:  UAM Atzcapozalco, 
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    Mario Ortega Olivares11 en Cultura y productividad: Aztecas en Telmex, llevó a 

cabo un análisis antropológico donde explicó las formas en que fenómenos 

globales como la privatización de las empresas públicas, la digitalización de las 

telecomunicaciones y la flexibilización impactan la vida y las costumbres de un 

rincón de nuestro país con profundas raíces nahuas: el pueblo de Santiago 

Zapotitlán en el sur del Distrito Federal. 

    La privatización de Teléfonos de México generó la reducción del empleo junto 

con la constante automatización de los procesos de trabajo. Los empleos que 

dejan vacantes los trabajadores que se van jubilando, en la mayoría de los casos 

no se cubren. Por ello, serán pocos habitantes de Zapotitlán los que ingresen a la 

empresa, lo cual repercutirá en los ingresos económicos de las familias que 

participan en la organización de las mayordomías quienes se encargan de la 

preparación de las fiestas religiosas del pueblo. 

    El trabajo de Ortega Olivares es pionero en el análisis antropológico; aporta 

elementos para la comprensión de la formación de los telefonistas como clase y la 

historia de los dos sindicatos (Ericsson y Mexicana) en la ciudad de México 

durante el cardenismo. 

    Se puede observar que son pocos los estudios desde la historia y la 

antropología acerca de los telefonistas, salvo los estudios de María Eugenia 

Martínez Lira (1986) y Mario Ortega Olivares (2006) anteriormente mencionados. 

    Sin embargo, para una comprensión integral de la historia de los telefonistas es 

necesario conocer el proceso de formación histórica recorrido por estos 

trabajadores y de su formación como parte de la clase obrera mexicana, desde la 

perspectiva teórica de Edward Palmer Thompson; para entender su actuación en 

los terrenos laborales, sindicales, políticos y sociales. 

    Por lo tanto, en la presente investigación se aborda una parte del proceso 

histórico de los telefonistas (1934-1940), periodo en el cual éstos se encuentran 

                                                           
11

  Ortega Olivares, Mario. 2006. Cultura y productividad: Aztecas en Telmex. Tesis de doctorado. México: 
INAH – ENAH. 
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constituidos como clase, todo ello como una contribución a la comprensión de la 

historia de los orígenes y la formación de los telefonistas como clase. 

    De esta forma, el problema principal a resolver en la presente investigación es 

conocer la historia de los sindicatos de telefonistas en la ciudad de México durante 

el cardenismo (1934-1940), así como sus experiencias de lucha para comprender 

la formación de estos trabajadores. 

    El punto de partida es el momento de la constitución del Sindicato de Obreros y 

Empleados de la Empresa de Teléfonos Ericsson y el Sindicato de la Compañía 

Telefónica y Telegráfica Mexicana, al interior del Sindicato Mexicano de 

Electricistas en diciembre de 1914. Época en la cual el Ejército Libertador del Sur 

comandado por el General Emiliano Zapata y la División del Norte del General 

Francisco Villa ocuparon la ciudad de México. 

    Los telefonistas de la Compañía Telefónica y Telegráfica Mexicana durante la 

huelga que llevaron a cabo en 1915 participaron en la administración obrera de la 

compañía cuando fue confiscada por el gobierno de Venustiano Carranza. Por otra 

parte, los obreros pertenecientes a la Empresa de Teléfonos Ericsson llevaron a 

cabo diversas acciones sindicales para mejorar sus condiciones de vida y de 

trabajo y lograr el reconocimiento de su sindicato. 

    En los años veinte del siglo anterior el Sindicato de Empleados y Obreros de la 

Empresa de Teléfonos Ericsson se incorporó a la Confederación General de 

Trabajadores (CGT), influenciada por las corrientes políticas del pensamiento 

anarcosindicalista y comunista, quienes  impulsaron la acción directa como forma 

de lucha.12 

                                                           
12

  La acción directa forma parte de las armas del sindicalismo, integrada por el boicot, el sabotaje, label y la 
huelga general.”El boicot consiste en negarse los trabajadores a consumir las mercancías del industrial o 
comerciante tiránico… sabotaje “A mala retribución, mal trabajo”… Label… señal convenida entre los 
sindicatos obreros para acreditar aquellos productos que no deben ser rechazados del mercado… Huelga 
general suspensión total de trabajo hasta lograr que los patrones accedan a las justas demandas de los 
trabajadores, demostrando así que es más poderosa la acción del que produce que la del que consume.” En: 
Baena Paz, Guillermina. 1987. La Confederación General de Trabajadores (1921-1931). México: Centro de 
estudios históricos del movimiento obrero mexicano.  p. 47.  Por otra parte, es necesario que la acción 
directa sea analizada a mayor profundidad bajo el importante concepto thompsoniano de la <<economía 
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    A fines de esa década, los telefonistas lucharon por la creación y consolidación 

de sus contratos colectivos de trabajo y durante el cardenismo lograron 

importantes demandas laborales y defendieron sus organizaciones sindicales. Sin 

embargo, no avanzaron en la integración de un sindicato único y en la unificación 

del sistema telefónico, ni tampoco en la nacionalización de las compañías 

telefónicas, como fue el caso del petróleo y los ferrocarriles. 

    Por ello, es necesario conocer la historia de los dos sindicatos de telefonistas  y 

la acción sindical y política que emprendieron en la Compañía Telefónica y 

Telegráfica Mexicana de capital norteamericano y la Empresa de Teléfonos 

Ericsson de capital sueco, así como saber la experiencia obrera llevada a la 

práctica en la ciudad de México durante el gobierno del general Lázaro Cárdenas, 

quien en el terreno económico impulsó el desarrollo industrial capitalista mexicano 

e implementó una política laboral que promovió la integración del movimiento 

obrero para su control por parte del Estado. 

    En la presente investigación se analiza la acción sindical y política de los 

telefonistas, sus formas de organización y participación, sus conflictos obrero 

patronales y sus experiencias, lo cual le dio contenido, precisamente, al proceso 

formativo de los dos sindicatos. 

    En la presente tesis se pretende demostrar que la acción sindical y política de 

los sindicatos de telefonistas permite explicar su proceso formativo a través de la 

experiencia. Sin embargo, la formación de estos trabajadores como clase y la 

experiencia durante el periodo cardenista (1934-1940) se expresaron en diferentes 

formas. Por lo tanto, las formas de organización y participación, los conflictos 

obrero patronales, las demandas reclamadas y los contratos colectivos de trabajo 

fueron elementos constitutivos de los telefonistas, como un sector de la clase 

obrera mexicana durante el cardenismo. 

                                                                                                                                                                                 
moral de la multitud>>, lo cual en esta tesis sólo apuntamos. Para un mayor conocimiento del tema se 
puede consultar: Thompson, Edward P. Costumbres en común, Barcelona, Crítica, 1995, y el interesante 
ensayo de Carlos Antonio Aguirre Rojas: “Edward Palmer Thompson y la <<economía moral de la multitud>> 
en el siglo XXI” en Retratos para la historia, La Habana, Cuba. Ediciones ICAIC, 2010,  pp.285-331. 
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    Para la demostración anterior, se acude a los conceptos de clase y experiencia 

desarrollados por E. P. Thompson en su obra clásica La formación de la clase 

obrera en Inglaterra,13 destacado integrante de la historia marxista y socialista 

británica contemporánea14, quien siguió una tradición teórica marxista con una 

perspectiva crítica para realizar un análisis científico, explicativo y comprensivo 

que no sólo cite nombres y fechas inconexas en la historia. Los fundamentos de 

dicha tradición tienen como base la concepción materialista de la historia 

desarrollada por Carlos Marx y Federico Engels. 

    En la investigación acerca de la historia de los sindicatos de telefonistas en la 

ciudad de México durante el cardenismo (1934-1940) se acude a la historia 

socialista británica, ubicada dentro de la historia social, es decir: 

[…] concebir a la historia, en todas sus dimensiones, temáticas y problemas 
abordados, como una historia profundamente social. Es decir, que además de 
estudiar a los individuos, a los grandes hombres de todo tipo y a las élites y 
clases dominantes, la historia debe investigar también a los grandes grupos 
sociales, a las masas populares, a las clases sociales mayoritarias y a todo el 
conjunto de los protagonistas hasta hace muy poco “anónimos”; protagonistas 
y clases y grupos, que sin embargo son las verdaderas fuerzas sociales, los 
verdaderos actores colectivos, que hacen y construyen […]15 

    En la tradición teórica marxista, Carlos Marx  incorporó a las clases populares 

como los actores fundamentales de la historia, al mostrarnos “como han sido los 

protagonistas y las comunidades arcaicas, lo mismo que los siervos, los obreros, 

los campesinos y los grupos sociales explotados y sometidos, los que en gran 

medida <han hecho la historia>”.16 En esta lógica: 

Se trata de la propuesta, una vez más, de reivindicar la historia social, pero 
aquí entendida, en particular, como el proceso múltiple de recuperación del 
conjunto de las clases populares y de los grupos oprimidos dentro de la 
historia. Recuperación concebida en muy diferentes líneas y niveles, que en 
un caso se despliega, específicamente, hacia el rescate de dichas clases y 

                                                           
13

  Thompson Edward Palmer. 1989. La formación de la clase obrera en Inglaterra. España: Editorial Crítica. 
14

  Una corriente historiográfica sólida que ha tenido a importantes historiadores, entre los que destacan 
Maurice Dobb, Rodney Hilton, Christopher Hill, Eric Hosbawm y por supuesto Edward Palmer Thompson. 
Para profundizar en el tema se puede consultar: Kaye, Harvey. 1989. Los historiadores marxistas británicos. 
España: Universidad de Zaragoza. 
15

  Aguirre Rojas, Carlos Antonio. 2006a. Retratos para la historia. Ensayos de Contrahistoria Intelectual. 
México: Editorial Contrahistorias.  p. 14 
16

  Ibídem, p. 15 
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grupos populares en relación con su verdadera condición de agentes de la 
dinámica social y del cambio social, mientras que en otros avanza como el 
proyecto de reintegrar la voz y la memoria de esos sectores populares como 
fuentes esenciales para la construcción del saber histórico; pero también, en 
una tercera vertiente, respecto de la elección de la situación de estas clases 
mayoritarias como observatorio o punto de partida del análisis de la totalidad 
de lo social al defender una historia construida to bottom up (de abajo hacia 
arriba), en la que el criterio de estos sectores que son “los de abajo” define las 
formas de percepción y análisis del grado, la intensidad, las formas y el curso 
concreto de la confrontación y la lucha de clases en sus múltiples desenlaces 
y resultados posibles.17 

    Por otra parte, y como se ha mencionado, la presente investigación acude a los 

estudios de Thompson, quien abordó los conceptos de clase y experiencia en su 

obra clásica La formación de la clase obrera en Inglaterra, considera que el 

concepto de clase es una relación histórica dinámica, conformada por personas 

reales en contextos reales en tanto considera a la experiencia como una forma de 

expresión de la conciencia de clase. 

    Asimismo, se abordan las tradiciones y costumbres de los telefonistas bajo la 

lógica thompsoniana, como las prácticas sociales de estos trabajadores. Aquéllas 

se sintetizan en un conjunto de elementos culturales que en la presente 

investigación se refieren al caso de los telefonistas originarios del pueblo de 

Zapotitlán en la actual delegación de Tláhuac del Distrito Federal. 

    En la historia de los sindicatos de telefonistas durante el cardenismo (1934-

1940) aspiramos a rescatar las experiencias sindicales inspiradas en las ideas 

mutualistas, comunistas y anarcosindicalistas de los obreros de la telefonía. En 

esta perspectiva acudimos a la lógica thompsoniana: 

         Trato de rescatar al pobre calcetero, al lector ludita, al “obsoleto” tejedor 
manual, al artesano “utópico” e incluso al decepcionado seguidor de Joanna 
Southcott, de la enorme condescendencia de la posteridad. Sus oficios y 
tradiciones pueden haber sido anticuados. Sus ideales comunitarios pudieron 
ser fantasías. Sus conspiraciones revolucionarias pudieron ser temerarias. 
Pero ellos vivieron en tiempos de profundos disturbios sociales, y nosotros no. 
Sus aspiraciones válidas en términos de su propia experiencia; y si fueron 

                                                           
17

  Aguirre Rojas, Carlos Antonio. 2002b. Antimanual del mal historiador o Cómo hacer una buena historia 
crítica, México: Ediciones La Vasija. México.  p. 87. 
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víctimas de la historia, permanecen, condenados en sus propias vidas, como 
víctimas.18 

    En relación al tema de los sindicatos y su acción sindical y política, acudimos a 

los fundamentos de la teoría marxista a través de la obra de Marx, Engels, Lenin y 

Gramsci, así como a las referencias teóricas de Thompson. 

    Carlos Marx y Federico Engels trataron el tema de los sindicatos como centros 

de organización de la clase obrera y la necesidad del partido político obrero como 

un medio de emancipación del sistema capitalista. Por su parte, Lenin analizó la 

importancia de la lucha económica y política de los sindicatos en donde subrayó y 

colocó en primer plano el desarrollo de la lucha política de la clase obrera. En su 

momento, Gramsci consideró la acción de la clase en dos niveles, el primero al 

interior de la fábrica como instrumento de producción y el segundo, en el ámbito 

de la conciencia, donde los obreros identifican y concientizan su papel en la 

producción para iniciar la construcción de una historia nueva que los lleve a la 

formación de la sociedad comunista.19 

    Carlos Marx y Federico Engels escribieron: 

A veces los obreros triunfan, pero es un triunfo efímero. El verdadero 
resultado de sus luchas no es el éxito inmediato sino la unión cada vez más 
extensa de los obreros. Esta unión es propiciada por el crecimiento de los 
medios de comunicación creados por la gran industria y que ponen en 
contacto a los obreros de diferentes localidades. Y basta ese contacto para 
que las numerosas luchas locales, que en todas partes revisten el mismo 
carácter, se centralicen en una lucha nacional, en una lucha de clases. Más 
toda lucha de clases es una lucha política […] Esta organización del 
proletariado en clase, y por tanto, en partido político, vuelve sin cesar a ser 
socavada por la competencia entre los propios obreros. Pero resurge, y 
siempre más fuerte, más potente.20 

     Por su parte, V.I. Lenin analizó la importancia de la lucha económica y la lucha 

política de los sindicatos; destacó como fundamental la lucha política de los 

sindicatos: 

                                                           
18

  Thompson, E.P., citado por: Kaye Harvey J., ob. cit., p. 161. 
19

  Gramsci, Antonio. 1973a. Consejos de fábrica y Estado de la clase obrera. México: Colección Roca, pp. 
106-112. 
20

  Marx Carlos y Engels Federico. Manifiesto del Partido Comunista, en Obras escogidas en dos tomos, tomo 
I. Moscú: Editorial Progreso.  pp. 19-50. 
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[…] cuando se formó la Asociación Internacional de los Trabajadores, la 
cuestión de la importancia de los sindicatos obreros y la lucha económica fue 
ya planteada en el primer congreso de Ginebra, en 1866. La resolución de 
este congreso indicaba claramente la importancia de la lucha económica, 
advirtiendo a los socialistas y obreros, por una parte, que no se debía 
exagerar su importancia (lo que en entonces se observaba entre los obreros 
ingleses y, por otra parte, que no se la subestimase (lo que se observaba 
entre los franceses y alemanes, particularmente entre los partidarios de 
Lasalle). La resolución no sólo reconocía a los sindicatos obreros como un 
fenómeno legítimo, sino indispensables bajo la existencia del capitalismo; los 
reconocía como sumamente importantes para la organización de la clase 
obrera en su lucha cotidiana con el capital y para la abolición del trabajo 
asalariado. La resolución reconocía que los sindicatos obreros no debían 
limitar su atención exclusiva a la “lucha directa contra el capital”, no debían 
apartarse del movimiento político y social de la clase obrera; que sus 
objetivos no debían ser “estrechos”, sino aspirar a la emancipación general de 
los millones de trabajadores oprimidos. Desde entonces, entre los partidos 
obreros de los diversos países se ha planteado más de una vez, y 
naturalmente se planteará más de una vez, la cuestión de si es necesario, en 
un momento dado, prestar más atención o menos atención a la lucha 
económica que a la lucha política del proletariado; pero la cuestión general o 
de principio se plantea, también ahora, tal como fue planteada por el 
marxismo. La convicción de que la lucha de clases debe abarcar 
necesariamente la lucha política y la económica se ha hecho carne en la 
socialdemocracia internacional.21 

    En base a las consideraciones anteriores en la presente tesis se abordan los 

siguientes capítulos: en el capítulo primero, antecedentes teóricos e históricos 

para ubicar la historia de los telefonistas durante el cardenismo, se presenta el 

enfoque de la historia socialista británica. Posteriormente se aborda el postulado 

de Thompson acerca del tema de la formación histórica de la clase obrera y el 

debate sostenido con algunos autores, así como la relación del tema señalado 

con la conformación de los telefonistas como parte de la clase obrera mexicana; y 

la propuesta teórica acerca de los sindicatos de Carlos Marx, Federico Engels, 

Vladimir Ilich Lenin y Antonio Gramsci. 

    En el capitulo segundo, las experiencias de dos los sindicatos de telefonistas 

antes de 1934, se expone el origen de los dos sindicatos de telefonistas, el de la 

Compañía Telefónica y Telegráfica Mexicana y el la Empresa de Teléfonos 

Ericsson al interior del Sindicato Mexicano de Electricistas, y la salida de los 

sindicatos de telefonistas de este último. También se muestran las huelgas de los 

                                                           
21

   V.I. Lenin, citado por Deutscher, Isaac. 1971.  Los sindicatos soviéticos. México: Ediciones Era, pp. 25-26. 
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telefonistas del periodo 1915-1916, las cuales contribuyeron a su proceso 

formativo como clase y la huelga general de 1916 en la Ciudad de México como 

una acción coordinada de los obreros de frente al gobierno de Venustiano 

Carranza, para después analizar la etapa de ascenso de las acciones sindicales 

de los telefonistas en los años de 1920 a 1930. 

    En el capítulo tercero, el papel del cardenismo en la historia del movimiento 

obrero, se analiza cómo la clase obrera y en particular los telefonistas 

pertenecientes a la Compañía Telefónica y Telegráfica Mexicana se integraron a la 

Confederación de Trabajadores de México; en tanto, los telefonistas de la Ericsson 

se mantuvieron organizados en la Confederación General de Trabajadores. Los 

sindicatos nacionales de industria lograron avances importantes en la 

consolidación de sus contratos colectivos de trabajo, no así en la creación de un 

proyecto autónomo de clase. Las huelgas obreras del periodo privilegiaron la 

negociación con el Estado; en tanto, la nacionalización de los ferrocarriles y la 

expropiación de petróleo fueron acciones del gobierno cardenista, donde el control 

político de dichas empresas quedo en manos del Estado. 

    En el capítulo cuarto, los telefonistas durante el cardenismo, se muestra la 

situación de las compañías telefónicas y algunos elementos de las condiciones de 

trabajo de los telefonistas de la Mexicana y la Ericsson, las prestaciones obtenidas 

en sus contratos colectivos de trabajo, la huelga de la Mexicana de 1935, el 

conflicto entre el sindicato de la Ericsson y la Confederación de Trabajadores de 

México, y el golpe de la Empresa de Teléfonos Ericsson al sindicato. 

    En el capitulo quinto se presentan las conclusiones de la investigación realizada 

en torno a dos ejes: la formación histórica de los telefonistas y las experiencias de 

los dos sindicatos. 
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CAPITULO I 

ANTECEDENTES TEÓRICOS E HISTÓRICOS PARA UBICAR LA HISTORIA 

DE LOS SINDICATOS DE TELEFONISTAS DURANTE EL CARDENISMO. 

Por clase, entiendo un fenómeno histórico que unifica 
una serie de sucesos dispares y aparentemente 
desconectados, tanto por lo que se refiere a la 
materia prima de la experiencia, como a la 
conciencia. Y subrayo que se trata de un fenómeno 
histórico. No veo la clase como una <<estructura>>, 
ni siquiera como una <<categoría>>, sino como algo 
que tiene lugar de hecho (y se puede demostrar que 
ha ocurrido) en las relaciones humanas. 

Edward Palmer Thompson. La formación de la clase 
obrera en Inglaterra. 

 

 

En el presente capitulo, de carácter teórico metodológico, se aborda la historia de 

los dos sindicatos de telefonistas (Ericsson y Mexicana) en la Ciudad de México 

durante el cardenismo (1934-1940): una experiencia de lucha, desde el enfoque 

teórico de la historia socialista británica, en particular desde la propuesta de 

Edward Palmer Thompson. Este destacado historiador junto con Maurice Dobb, 

Rodney Hilton, Christopher Hill y Eric Hobsbawn, son algunos de los historiadores 

ingleses más importantes, quienes constituyeron una corriente historiográfica, 

diseñada en Europa occidental hacia la segunda mitad del siglo XX,  la cual 

continúo con una tradición teórica marxista. Dicha corriente historiográfica puso 

especial atención en las experiencias de resistencia y rebelión de las clases 

desposeídas.22  Por lo tanto, en la presente investigación, la experiencia de los 

dos sindicatos de telefonistas nos muestra la acción sindical y política de 

resistencia y rebelión ante la explotación del trabajo asalariado por parte de los 

capitalistas, propietarios de las compañías telefónicas. 

 

                                                           
22

   Kaye, Harvey J., ob. cit. 
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1.1.  La historia socialista británica 

En esta historia no pretendemos escribir únicamente la historia de los líderes, sino 

principalmente la historia de los telefonistas, es decir de las operadoras, operarios, 

técnicos y administrativos que hicieron posible las comunicaciones telefónicas en 

México. 

    La historia socialista británica en su versión thompsoniana ha estudiado los 

problemas históricos y teóricos de las clases explotadas, su formación, la lucha y 

la conciencia de clase.  Thompson considera a la clase como un concepto 

histórico, “no sólo una categoría o construcción sociológica”, por lo cual, en la 

presente investigación se trata de rescatar la historia de los telefonistas, actuantes 

en los procesos productivos y en las acciones sindicales. La corriente 

historiográfica señalada reconoce a Carlos Marx como el teórico más importante, 

quien estableció los fundamentos de este tipo de historia crítica: 

 Ya  que es justamente a Marx, a quien debemos la incorporación sistemática 
de las clases populares como verdaderos protagonistas de la historia, al 
habernos ilustrado cómo han sido los protagonistas y las comunidades 
arcaicas, lo mismo que los siervos, los obreros, los campesinos y los grupos 
sociales explotados y sometidos, los que en gran medida “han hecho la 
historia”.23 

    La historia socialista británica se inserta en la lógica de la historia social, la cual 

rescata la voz y la memoria de las clases dominadas, reconstruye las historias de 

la clase obrera, el desarrollo de las mismas, sus luchas y experiencias, así como 

su cultura y la construcción de su conciencia. Es una historia que se elabora 

desde el punto de vista de las clases subalternas, desde las consideradas víctimas 

de la historia: 

Se trata de la propuesta, una vez más, de reivindicar la historia social, pero 
aquí entendida, en particular, como el proceso múltiple de recuperación del 
conjunto de las clases populares y de los grupos oprimidos dentro de la 
historia. Recuperación concebida en muy diferentes líneas y niveles, que en 
un caso se despliega, específicamente, hacia el rescate de dichas clases y 
grupos populares en relación con su verdadera condición de agentes de la 
dinámica social y del cambio social, mientras que en otros avanza como el 
proyecto de reintegrar la voz y la memoria de esos sectores populares como 

                                                           
23

  Aguirre Rojas, Carlos Antonio. 2006a. ob. cit. p. 15. 
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fuentes esenciales para la construcción del saber histórico; pero también, en 
una tercera vertiente, respecto de la elección de la situación de estas clases 
mayoritarias como observatorio o punto de partida del análisis de la totalidad 
de lo social al defender una historia construida to botom up (de abajo hacia 
arriba), en la que el criterio de estos sectores que son “los de abajo” define las 
formas de percepción y análisis del grado, la intensidad, las formas y el curso 
concreto de la confrontación y la lucha de clases en sus múltiples  desenlaces 
y resultados posibles.24  

    En síntesis, al enfocar la presente tesis con la historia socialista británica, se 

pretende recuperar la experiencia de los dos sindicatos de telefonistas durante el 

cardenismo. La acción sindical y política estos trabajadores jugó un papel 

importante en dicho periodo. Se requiere recuperar la “voz y la memoria” de los 

telefonistas del periodo 1934-1940 para comprender su proceso formativo como 

clase. Conocer el proceso histórico de su formación y sus experiencias de lucha 

es un propósito que se realiza desde la óptica de la historia socialista británica. 

1.2. La propuesta  teórica de Edward Palmer Thompson 

Recuerdan que José Miramar fue el primer originario de 
Tzapotitlan que laboró en la Compañía Telefónica Ericsson. 
Cuentan que un sueco de la Ericsson, el legendario Ingeniero 
Beckman tenía problemas con los trabajadores de la ciudad, pues 
no querían cavar zanjas inundadas durante la época de lluvias. Se 
le ocurrió salir a enganchar peones a la chinampería para 
aprovechar la oferta de mano de obra estacional que ofrecían las 
unidades de producción campesina durante el receso en las 
milpas. Además del bajo sueldo que podían aceptar estos peones 
por contar con el sustento de su producción maicera. 

Mario Ortega Olivares. Cultura y 
productividad: Aztecas en Telmex. 

Como se mencionó anteriormente, se trata de investigar la historia y la acción 

sindical y política de los sindicatos de telefonistas y cómo dicha acción contribuye 

a explicar su formación como clase, auxiliándonos del concepto de clase y 

experiencia. La acción de los sindicatos de telefonistas durante el cardenismo tuvo 

sus propias características. La participación de los dos sindicatos de telefonistas 

en los conflictos obrero patronales, las demandas enarboladas y los contratos 

                                                           
24

   Aguirre Rojas, Carlos.  2002a. ob. cit. p. 87. 
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colectivos de trabajo fueron elementos constitutivos como un sector de la clase 

obrera en el periodo de 1934 a 1940. 

    Los conceptos de clase y experiencia bajo la visión thompsoniana nos 

ayudan a demostrar lo anterior. Edward Palmer Thompson25 analizó la formación 

de la clase obrera en Inglaterra como un proceso activo que debe tanto a la acción 

como al condicionamiento. La aparición de la clase obrera no debe verse como la 

noción simplificada, de sumar fuerza de vapor más sistema de fábrica, igual a 

clase obrera. Para el caso de la presente tesis se trata de analizar cómo los 

telefonistas en la ciudad de México se formaron a partir de las respuestas que 

dieron a la problemática laboral para garantizar su existencia social. 

    La clase obrera estuvo presente en su propio nacimiento, nos dice 

Thompson. La clase no sólo fue el resultado de la instalación de las fábricas, sino 

del perfeccionamiento de los diversos oficios artesanos. En el caso de los 

telefonistas, para la década de los años veinte encontramos algunos signos de 

oficios artesanos, como los carpinteros y herreros que laboraron en el Centro de 

Trabajo San Antonio Abad.26 

    En la visión de Thompson, la formación de la clase obrera considera los 

siguientes elementos: el punto de partida para el análisis se inicia con las 

tradiciones populares (religiosas, “sub-políticas” y políticas) y las formas de 

organización para explicar que la integración de la clase obrera fue una acción 

resultante tanto de la historia política y cultural como de la historia económica. 

                                                           
25

  Edward Palmer Thompson (1924-1993) fue uno de los historiadores más importantes de la historia 
socialista británica dentro de una tradición marxista crítica. Su obra aborda temas acerca de la historia social 
y política contemporánea. Se educó en un medio cosmopolita. En su infancia vivió algún tiempo en Líbano y 
en los Estados Unidos de Norteamérica. En su juventud fue llamado por el ejército inglés y en 1942 estuvo 
en África, posteriormente en Italia, donde participó en la batalla de Montecasino. Regresó a Inglaterra en 
1945 y entró en el Hábeas Christi College de la Universidad de Cambridge. Durante sus estudios se interesó 
por la obra de Vico y Marx. Dentro de sus principales obras destacan: Willian Morris: de romántico a 
revolucionario; La formación de la clase obrera en Inglaterra; Whigs and Hunters: the origins of the black act; 
Miseria de la teoría; Opción cero; Agenda para una historia radical; y Costumbres en común. 
26

  En el Archivo General de la Nación en el Ramo Trabajo se encuentran algunos documentos acerca de los 
tipos de trabajadores y sueldos obtenidos en el período 1928-1932, tema abierto, que requiere una mayor 
investigación. 
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Para el caso de los telefonistas se muestra cómo las tradiciones religiosas de 

estos trabajadores originarios del pueblo de Zapotitlán se conservan en la 

actualidad, las cuales se expresan en la organización de cofradías para la 

realización de las fiestas del pueblo en febrero y julio de cada año, lo cual les da 

una identidad cultural determinada. 

1. El origen de los obreros se busca en las experiencias y luchas, de 

apariencia muy diversa, de los jornaleros del campo, trabajadores domésticos y 

artesanos. En el caso de los telefonistas de Zapotitlán, encontramos una 

combinación de sus labores en la planta telefónica, junto con las labores del 

cultivo de la tierra en las parcelas del pueblo. Por otra parte, existen algunas 

referencias acerca de las operadoras de la Empresa Ericsson, originarias del 

Distrito Federal, Puebla, Morelos, Veracruz, Hidalgo, Jalisco y Zacatecas. Algunas 

de ellas ingresaron a laborar en la Ericsson desde los 14, 15 y 16 años de edad.27, 

tema que requiere una mayor indagación. 

2. El examen del enfrentamiento entre modos de producción antiguos y los 

nuevos en los cuales cada uno conserva diferentes tipos de comunidad con 

formas de vida propias. Este fue el caso de los telefonistas originarios del pueblo 

de Zapotitlán, quienes hasta la década de 1960 mantuvieron más ampliamente la 

producción agrícola de sus parcelas. Zapotitlán, con el desarrollo de una 

economía urbana industrial en la ciudad de México, aún conserva algunas formas 

comunitarias de organización en la celebración de las fiestas religiosas. 

3. El estudio de la tradición industrial secreta y la tradición política secreta 

expresadas en el movimiento ludita como una práctica clandestina que unió a los 

jacobinos ingleses de la década de 1790 con los movimientos de 1816 a 1820. 

Con los telefonistas la tradición política secreta en su organización se expresó en 

las reuniones previas con los electricistas para la organización del Sindicato 

Mexicano de Electricistas. Tradición de organización sindical que continuaron los 

telefonistas de la Mexicana y la Ericsson en sus respectivos sindicatos y 

                                                           
27

  Al respecto, consultar el Cuadro de aspectos laborales y salariales de las operadoras de la Empresa de 
Teléfonos Ericsson, S.A. (1895-1928), en el Apéndice de la presente tesis. 
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confederaciones sindicales nacionales (Confederación General de Trabajadores y 

Confederación de Trabajadores de México). 

    La investigación de Thompson acerca de la formación de la clase obrera aporta 

elementos para comprender la formación histórica de los telefonistas, señala que 

las tradiciones populares, algunas de las cuales se expresan en las formas de 

organización política y sindical, deben considerarse a partir de las acciones de 

pequeños grupos de artesanos y trabajadores 

    El origen de los telefonistas de la Ciudad de México que trabajan en la 

construcción y mantenimiento de la planta telefónica lo podemos encontrar en sus 

experiencias como jornaleros agrícolas al analizar las formas de vida de los 

telefonistas de Zapotitlán, uno de los pueblos originarios de la cuenca del Valle de 

México. Las nuevas formas de vida urbana desarrolladas nos aportan algunos 

elementos característicos que adquirieron los telefonistas en su etapa formativa en 

la Ciudad de México. 

    Un grupo de habitantes originarios del pueblo de Zapotitlán, Distrito Federal, 

ingresaron a la Empresa de Teléfonos Ericsson. En el proceso de integración a la 

planta telefónica, pasaron de campesinos a obreros de la telefonía para 

constituirse como un sector de la clase obrera mexicana.28 En este pueblo sus 

habitantes originarios hablaban náhuatl, cultivaban maíz y aprovechaban la 

cosecha lacustre de la laguna cercana. Los telefonistas de Zapotitlán dejaron de 

hablar el náhuatl pero continúan recreando algunas tradiciones religiosas. La 

tradición, la religión y la identidad étnica juegan un papel esencial en la vida 

comunitaria del pueblo. Son descendientes de los tenochcas y no de cuitlahuacas, 

pese a su cercanía con la isla de Cuitláhuac. Mario Ortega, refiere: 

  En la parroquia del pueblo, una loza de piedra conmemora su fundación en el 
año de 1435. Según el testimonio del Ingeniero Chavarría, respetado 
mayordomo del Barrio de Santa Ana, los tenochcas fundaron ese año a 
Tzapotitlan, para garantizar el flujo de arena y tezontle hasta la actual sierra 
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  Mario Ortega Olivares en su tesis de doctorado en antropología social: Cultura y productividad: Aztecas 
en Telmex, ENAH, México, 2006, aporta valiosos datos para entender el proceso de formación de la clase 
obrera telefonista. 
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de Santa Catarina hasta Tenochtitlan, durante la edificación del Templo Mayor 
[...]29 

    En la actualidad, habitantes mayores de este pueblo de tradición tenochca 

recuerdan: […] que los manantiales de San Luis Tlaxialtemanco alimentaban con 

agua pura y dulce, la laguna y los canales. Las canoas subían y bajaban, llegaban 

a un costado de la iglesia del pueblo; luego el agua se retiró hasta donde hoy está 

la Avenida Tláhuac, después se secó la ciénaga de Tempiluli cuyas tierras se 

repartieron en ejido.30
  En la actualidad el agua que llega a Zapotitlan proviene de 

la planta de tratamiento de aguas negras del Cerro de la Estrella. El ambiente 

natural del pueblo cambió: Doña Tecla Ríos de 92 años relata que antes: -En la 

laguna había plantas comestibles, peces, pescado blanco, carpas, pescadita, 

tortugas, acocil, jumiles, atepocates, en las chinampas se sembraba maíz y se 

recolectaban cañuelas.31 

    Los pescadores del pueblo iban en sus canoas por el pescado y por la tarde 

salían a venderlo a Xochimilco. Cuando la laguna se secaba en tiempos de calor, 

doña Guadalupe Chavarría Miramar comenta: “Era cuando se arreglaba el campo 

y se surqueaba para sembrar. Para hacer los surcos se usaba la yunta y se 

sembraba el maíz que crecía pero no maduraba, porque si llovía se inundaba. 

Entonces los campesinos iban a Tláhuac, para pedir chalupas y poder sacar los 

elotes, el maíz, todo lo que se pudiera de lo que se había sembrado.”32 

La ciénega comenzó a secarse en 1944, refiere la esposa de don Luciano 

Chavarría, quien explica: Sí, yo le ayudaba a mi papá a pescar, él me contaba que 

la laguna llegaba hasta los cerros y estaba unida al lago Tláhuac, pero ya no lo vi. 

Mi padre cultivaba en chinampas; iba en su canoa, cortaba la cinta (vegetales 

flotantes) con una coa parecida a un hacha, cortaba zacate y así levantaban sus 

chinampas.33 
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  Mario Ortega Olivares, op.cit. p. 17 
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  Ibídem. 
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  Ibídem. 
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  Ibídem. 
33

  Ibídem. 
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    Los campesinos de Zapotitlán hasta los años cuarenta del siglo XX 

complementaban su alimentación con la pesca de la laguna: La gente vivía 

matando patos, cuando paraban las lluvias la gente se mantenía de la pesca, 

luego venía el otro año y otra vez, era un ciclo.34    En la década de los años veinte 

del siglo XX los habitantes de Zapotitlán iniciaron su incorporación a diversas 

fábricas y empresas, en particular en la telefonía, primero en la Empresa de 

Teléfonos Ericsson y posteriormente en Teléfonos de México. Rosalío Morales, ex 

integrante del comité ejecutivo del Sindicato de Telefonistas de la República 

Mexicana, señala que en la actualidad aproximadamente 1 500 jefes de familia de 

Zapotitlán son trabajadores telefonistas35: 

  […] además de ser telefonistas participan en las mayordomías y cooperan 
para las fiestas duales de Luces y Música, que se celebran en los meses de 
febrero y julio, durante secas y lluvias. Algunos telefonistas cultivan sus tierras, 
no tanto como actividad económica, sino por el placer de comer tortillas 
preparadas a mano por su mujer, pues ellas sólo aceptan echarlas si es con 
maíz cosechado por sus maridos.36 

    Al laborar en la compañía telefónica los telefonistas de Zapotitlán obtuvieron un 

salario que les permitió participar con mayores ingresos económicos en las 

mayordomías. Las acciones sindicales del sindicato de la Ericsson y del STRM 

dieron, entre otros resultados, aumento de salarios importantes, con lo cual 

mejoraron sus condiciones de vida: 

[…] los solares y chozas campesinas dejaron su lugar a habitaciones de 
mampostería para la familia ampliada, los ingresos de los telefonistas 
permitieron colocar pisos de mármol, además de comedores y pasamanos de 
finas maderas, sin faltar las computadoras. En lo que fueron los establos se 
guardan camionetas de Telmex en lugar de vacas.37 

    La lucha económica de los sindicatos dio sus frutos, y de campesinos en el 

pueblo de Zapotitlán pasaron a formar parte de la clase obrera: 

 Los telefonistas pioneros ya jubilados, ingresaron a la empresa en los puestos 
de trabajo más pesados y que requerían menor calificación, como cavar zanjas, 
reparar pozos o montar postes. Pero a lo largo de su trayectoria laboral dentro 
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de la empresa fueron subiendo categorías […] como auxiliares de jefes; 
también hay gerentes, ingenieros y contadores entre otros profesionistas 
originarios del pueblo.38 

    Los telefonistas de Zapotitlán vivieron el proceso de pasar de campesinos, 

jornaleros agrícolas y canteros a obreros de la telefonía y ser parte del sindicato 

de la Ericsson; quizá por la mentalidad campesina de dichos telefonistas, no 

tuvieron problemas para aceptar uno de los postulados del sindicato de la 

Ericsson, referido a la idea del “comunismo libertario”39. 

    En tanto laboraban en la Empresa de Teléfonos Ericsson, continuaron con 

algunas costumbres en su pueblo originario. Una costumbre que aún perdura en 

Zapotitlán es la fiesta patronal con el encendido del fuego nuevo, reflejo de una 

antigua costumbre mexica. Podemos decir que la clase obrera telefonista de 

Zapotitlán conserva hoy en día un rasgo de identidad mexica que se expresa al 

interior de su comunidad, junto con la participación en el sistema de mayordomías; 

                     Tzapotitlan es un pueblo originario, cuyos campesinos gozaban de la 
cosecha lacustre, hasta que se desecaron los lagos de la Cuenca de México. 
En la Matrícula de Tributos aparece la referencia más antigua, pero hay duda 
sobre la fecha de fundación del pueblo que aparece en la placa 
conmemorativa. Con el ingreso de los telefonistas pioneros a la telefónica 
Ericsson, se inciaron las dinastías familiares de Tzapotitlan, que son frecuentes 
en los centros operativos de la zona metropolitana sur. Estos telefonistas y sus 
familias participan en el sistema de mayordomías a cargo de las dos fiestas 
patronales del poblado.40 

    Cuando ingresaron los telefonistas de Zapotitlán a la Empresa de Teléfonos 

Ericsson en los años veinte del siglo anterior, el sindicato de la Ericsson se había 

salido del SME y constituido su propio sindicato. En 1913, un año antes de la 

creación del Sindicato Mexicano de Electricistas en diciembre de 1914, el general 

Félix Díaz “sobrino del tío”, representando a Victoriano Huerta, inauguró la línea 

ferroviaria de Mexicaltzingo a Zapotitlan, así como la línea telefónica para 
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  Ibídem. 
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  García Méndez, José. 2009c. Formación del Sindicato de Obreros y Empleados de la Empresa de Teléfonos 
Ericsson, en: Apuntes para la historia STRM. Última actualización: 2009-02-20, [citado 2012-05-14]. 
http://telmendez.com/wordpress?p=49 
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  Ortega, op. cit., p. 25. 



28 
 

comunicar al pueblo con la ciudad de México. Por la línea de ferrocarril se 

transportaba “arena desde Tzapotitlan para la construcción en la capital.”41 

    Si el sindicato de la Ericsson en el periodo de 1914 a 1940 obtuvo logros 

económicos para el mejoramiento de las condiciones de vida de los telefonistas de 

Zapotitlán, ¿que otros logros obtuvo para los demás telefonistas? y ¿cuál fue la 

acción política y laboral de los sindicatos de telefonistas, sus formas de 

organización y participación, sus experiencias y tradiciones que le dieron 

contenido al proceso formativo de los sindicatos? ¿Cómo explicar el proceso 

formativo de los telefonistas como clase a través de la experiencia y la tradición? 

¿Cómo la experiencia y tradición de los telefonistas se expresó durante el 

cardenismo? Pero también ¿cómo las formas de organización y participación 

sindical, los conflictos obrero patronales, las demandas reclamadas y los contratos 

colectivos fueron elementos constitutivos de los telefonistas para formarse como 

un sector de la clase obrera durante el cardenismo? 

    Interrogantes que a lo largo de la presente investigación trataremos de 

contestar. Así, recuperando a Thompson, la categoría de clase se considera como 

una relación histórica, es decir, como un proceso en continuo movimiento. Dicha 

relación se materializa en personas reales y en un contexto real. La clase existe 

cuando un grupo de hombres, con experiencias comunes, articulan sus intereses, 

en oposición a otros hombres con intereses opuestos. Con esta perspectiva se 

investiga la formación de los telefonistas durante el cardenismo.  

    De esta manera, la clase obrera aparece en las relaciones humanas a través de 

una experiencia social. Para el caso de los telefonistas, como se ha mencionado, 

su constitución como clase será analizada a través del enfoque thompsoniano, 

nuestro autor estudió la formación de la clase obrera en Inglaterra a partir de una 

polémica teórica desarrollada en 1956 dentro del grupo de historiadores del 

Partido Comunista Británico. Su interés fue escribir la historia social de la clase 

obrera antes y después de la revolución industrial inglesa. Debatió con las 

interpretaciones “esquemáticas del marxismo”. Cuestionó la visión simplista de la 
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aparición de la clase obrera, en el sentido de que la clase no sólo fue el resultado 

de la suma lineal de los elementos fuerza de vapor más sistema de fábrica igual a 

clase obrera, ni que los campesinos recién llegados a las fábricas se convirtieron 

automáticamente en proletarios con conciencia de clase, sino que tuvo que mediar 

todo un proceso histórico en donde intervinieron las tradiciones y costumbres 

culturales inglesas. 

     Thompson mostró cómo la conciencia plebeya de los artesanos y campesinos 

expresada en sus “experiencias de existencia social” dentro de su cultura dio 

origen a una “nueva conciencia transformada”. Para él la clase obrera no sólo fue 

el resultado del perfeccionamiento de las máquinas, “sino del perfeccionamiento 

de los oficios artesanos”. Consideró el estudio de la formación como un “proceso 

activo”, resultado de las múltiples condiciones materiales, económicas, políticas, 

sociales y culturales en que realiza su actuar. “La clase obrera no surgió como el 

sol, a una hora determinada. Estuvo presente en su propia formación”.42 

    En el estudio de dicho proceso activo, Thompson utilizó dos conceptos 

fundamentales, el concepto de clase y de experiencia, los cuales serán 

herramientas para analizar la historia de los dos sindicatos de telefonistas durante 

el cardenismo. Thompson señala que la experiencia de clase está delimitada por 

las relaciones de producción en las que los hombres nacen, y: 

             La conciencia de clase es la forma en que se expresan estas experiencias en 
términos culturales: encarnadas en tradiciones, sistemas de valores, ideas y 
formas institucionales. Si bien la experiencia aparece como algo determinado, 
la conciencia de clase no lo está. Podemos ver una cierta lógica en las 
respuestas de grupos laborales similares que tienen experiencias similares, 
pero no podemos formular ninguna ley. La conciencia de clase surge del mismo 
modo en distintos momentos y lugares, pero nunca surge exactamente de la 
misma forma.43 

    La expresión de las experiencias culturales de los telefonistas se estudiará 

como una formación social y cultural. Thompson investigó el proceso de la 

Sociedad de Correspondencia de Londres y el papel de los artesanos, así como el 

estudio de “Los derechos del hombre” de Tom Paine. Los artesanos lucharon por 
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  Thompson, Edward Palmer. Ob. cit., pp. XIII-XIV. 
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sus derechos políticos. Los diferentes gremios de artesanos se enfrentaron a los 

pequeños patrones. También analizó las antiguas comunidades obreras: los 

trabajadores ribereños de Wapping y los tejedores de seda de Spitalfields y el 

surgimiento de un nuevo tipo de organización de la clase obrera influenciado por el 

radicalismo londinense. 

    Para el caso de los telefonistas, observamos sus antecedentes de organización 

sindical, primero en la Sociedad Mutualista de Electricistas en 1907 y 

posteriormente al interior del Sindicato Mexicano de Electricistas en diciembre de 

1914 donde las corrientes de pensamiento anarcosindicalista y comunista tuvieron 

presencia. Thompson agrega que las tradiciones de los artesanos continuaron a 

pesar del cambio del contexto económico, político y social en Inglaterra. Los 

artesanos lucharon por el derecho al voto y a la participación política. Las viejas 

tradiciones de los artesanos y hombres de oficio fueron un elemento revolucionario 

en la multitud parisiense durante la época de la revolución francesa de 1789. En 

Inglaterra, el metodismo disidente fue determinante en la organización de los 

artesanos. 

     Thompson analizó las formas de pensar conservadoras y radicales de la 

multitud, así como la influencia de la iglesia. En las cuestiones de organización de 

la iglesia, las sectas disidentes llevaban a menudo los principios de autogobierno y 

de autonomía local al borde de la anarquía […]44  Por otra parte, estudió el 

imaginario colectivo metodista de 1760,  fue una religión que les dio un lugar a los 

humildes; pero también existió un metodismo oficial, diferente al de la religión para 

los pobres. En su aspecto positivo esta concepción religiosa incrementó la 

confianza en sí mismo y la capacidad de organización de la clase obrera. 

Thompson refiere que: En la complejidad de las sectas que competían y los 

templos que se segregaban tenemos un substrato para la pluralidad de la cultura 

de la clase obrera del siglo XIX.45 
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    Los dos sindicatos de telefonistas en el periodo de 1914 a 1930 estuvieron 

influenciados por las ideas del anarcosindicalismo y de la Federación de Jóvenes 

Comunistas46. El sindicato de la Ericsson por las ideas del anarcosindicalismo 

llevó a cabo una lucha más radical en los años veinte, mientras que el sindicato de 

la Mexicana influenciado por la Federación de Jóvenes Comunistas llevó a la 

práctica una acción sindical  de carácter reformista. 

     Thompson examinó “la actitud utilitaria de la nueva clase de los fabricantes” 

quienes impusieron una disciplina en las ciudades fabriles, la cual chocó con las 

diversiones tradicionales de los artesanos. Los primeros obreros se resistieron a la 

implementación de la nueva disciplina fabril, la cual afectó sus costumbres y 

tradiciones: Por ello, el autor señala: 

Necesitamos más estudios de las actitudes sociales de los delincuentes, los 
soldados y los marineros, de la vida de las tabernas; y deberíamos examinar 
los hechos, no con una visión moralizante (<los pobres de Cristo> no siempre 
eran buenos), sino sabiendo apreciar los valores brechtianos: el fatalismo, la 
ironía frente a los sermones del poder, la tenacidad de la propia supervivencia. 
Y debemos recordar también el <substrato> del cantor de baladas y del 
recinto de la feria, que legaron tradiciones del siglo XIX (al teatro de 
variedades) o a la troupe de los Dickens, o a los buhoneros y charlatanes de 
Hardy); porque por esos caminos lo <inarticulado> conservó ciertos valores –
una espontaneidad y capacidad para el placer y las lealtades mutuas a pesar 
de las presiones disuasorias de los magistrados, los propietarios de las 
factorías y los metodistas.47 

    El surgimiento de las operadoras de las compañías telefónicas generó 

expresiones artísticas en el teatro de la ciudad de México en la primera década del 

siglo XX, así como una resistencia a la disciplina fabril en los años veinte48y a los 

diversos horarios de trabajo que abarcaban las veinticuatro horas del día. García49 

señala que en 1908 la actriz y cantante María Conesa (la “Gatita Blanca”) presentó 

en el Teatro Principal la zarzuela “Las telefonistas del amor” donde “en forma 
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  Para mayores datos de los años (1919-1915) consultar: Taibo II, Paco Ignacio. 1986. Bolshevikis. Historia 
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picaresca y erótica” se muestra la utilidad del teléfono, “el proceso de trabajo de 

las operadoras al principio del siglo XX y, las relaciones sociales que se 

establecían entre los usuarios y las telefonistas a través de la <línea>.”: 

Las telefonistas del amor 

Aquí está ya el teléfono de nueva invención 

Que sirve y nos produce comunicación, 

Escuchen ustedes con mucha atención, 

Para comunicarse con una señorita, Se acerca el aparato y se repite así, 

Y llega la corriente frotando la bocina, 

Con dulce cosquilleo que hace repetir, 

Más cerca señorita, más cerca caballero, 

Y así muy suavemente, oprima usted el botón, 

Ya estoy electrizada, 

Ya siento cosquillas. 

Ya puede usted hablar, hay comunicación 

Hay que sensación tan particular, 

Deje usted ese botón, no lo apriete más, 

Ya basta caballero, deje de tocar 

Que si no la corriente se me va a acabar. 

Hay que sensación tan particular, 

Deje usted ese botón, no lo apriete más. 

Ya basta caballero, deje de tocar, 

Que si no la corriente se me va a acabar. 

Más cerquita, por favor. 

¿Estoy lista?, ¡Si señor! 

¿Con quién hablo?, ¡No señor! 

Es un joven que se ha equivocado, 

Y pide oír otra vez mi voz. 
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¿Qué me dice? ¡Ah bribón! 

Grosero y loco, eso pienso yo. 

A qué sensación da la electricidad, 

Aquí está el botón puede usted llamar, 

Ya sabe que desea comunicación, 

Ya sabe usted que pasa con la <emoción> 

A qué sensación tan particular, 

Puede usted oprimir, puede usted apretar, 

Y si lo está apretando ve que soy feliz, 

Si aguanto, la corriente se me va a extinguir. 

Aquí está el botón, puede usted llamar. 

Hay que sensación tan particular, 

Puede usted venir y apretar, 

Si no la corriente se me va a acabar. 

    En otro orden de ideas, las formas de acción directa de la “muchedumbre” en el 

siglo XVIII fueron estudiadas por Thompson. Esas formas de acción estuvieron 

organizadas y protegidas por la comunidad local. Junto con la aparición de la 

fábrica surgió el movimiento obrero. La fábrica de algodoneros aparece no ya 

como el agente de la revolución industrial, sino también de la social; produce no 

sólo las mercancías, sino también el propio <<movimiento obrero>>.50 

    El movimiento obrero inglés obtuvo sus ideas, organización y líderes de las filas 

de los “zapateros, tejedores, talabarteros y guarnicioneros, libreros, impresores, 

obreros de la construcción y otros por el estilo”. Adquirió su fuerza de las 

principales industrias pesadas; la adquirió también de variados oficios y 

“ocupaciones menores”. Así, la formación de la clase obrera en Inglaterra se dio 

entre el periodo de 1790 a 1830, con una conciencia de clase específica: 

             Esto revela primero, en el desarrollo de la conciencia de clase, la conciencia 
de una identidad de intereses a la vez entre todos esos grupos diversos de 
población trabajadora y contra los intereses de otras clases. Y, en segundo 
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lugar, en el desarrollo de las formas correspondientes de organización política 
y laboral. Hacia 1832, había instituciones obreras, sindicatos, sociedades de 
socorro mutuo, movimientos educativos y religiosos, organizaciones políticas, 
publicaciones periódicas sólidamente arraigadas, tradiciones intelectuales 
obreras, pautas obreras y comportamiento colectivo y una concepción obrera 
de la sensibilidad.51 

    Para el caso de la clase obrera mexicana, podemos decir que se encuentra 

constituida hacia 1940 al término del periodo cardenista, con una conciencia de 

clase determinada, con formas de organización política y sindical y con 

publicaciones periódicas; con líderes obreros con diferentes proyectos 52 

    En Inglaterra, el periodo de 1790-1840 fue un periodo de “explotación 

intensificada”. Fue una experiencia donde “surgió la expresión política y cultural de 

la conciencia de la clase obrera”. Para examinar la respuesta de la clase obrera, 

Thompson estudió “la experiencia vital cambiante de tres grupos de trabajadores: 

los trabajadores rurales, los artesanos urbanos y los trabajadores manuales”. 

Analizó el nivel de vida de la población y las presiones que causo “la forma de vida 

industrial” así como su relación con el metodismo, pero también las características 

de las nuevas comunidades de la clase obrera.53   Hacia 1780 la conciencia de la 

clase obrera en Inglaterra se encontraba fragmentada: 

                    La nueva conciencia de clase de la clase obrera puede contemplarse desde 
dos puntos de vista. Por un lado, había la conciencia de identidad de intereses 
entre trabajadores de las más diversas ocupaciones y niveles de consecución, 
que se encarnaba en diversas formas institucionales, y que quedó expresado, 
en una escala sin precedentes en el sindicalismo general de los años 1830-
1834. Esta conciencia y estas instituciones se encontraban sólo en forma 
fragmentada en la Inglaterra de 1780.54 

    En el caso de la clase obrera mexicana del periodo 1934-1940 la conciencia de 

clase y los sindicatos se encontraban fragmentados por la existencia de varias 

confederaciones que marchaban separadas. Los telefonistas por su parte se 

encontraban divididos en dos sindicatos, el de la Ericsson y el de la Mexicana. 
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    En Inglaterra, Thompson señala que la conciencia colectiva de la clase obrera 

fue “la gran adquisición de la revolución industrial” y “quizás esta clase obrera 

británica de 1832 fue una formación única”. Nos dice también que la cultura 

artesana fue enriquecida por las experiencias del siglo XVII, sustentando durante 

el siglo XVIII las “tradiciones intelectuales y libertarias” de los artesanos y diversos 

oficios, así como produciendo “sus propias tradiciones de solidaridad en las 

sociedades de socorro mutuo y los clubs de oficio”. Los nuevos obreros no 

pasaron de manera inmediata “del campesinado a la nueva ciudad industrial”, 

tuvieron que recorrer la experiencia de la revolución industrial “como ingleses 

libres por nacimiento, articulados”.55 

    Acudiendo al caso de los telefonistas originarios de Tzapotitlan tenemos que las 

familias campesinas tenían diversas actividades, desde el cultivo de maíz y frijol, 

“cosecha de peces y ranas […] caza de patos durante la temporada […] crianza de 

animales de corral […] venta de excedentes y productos artesanales en el 

mercado, como el acarreo de productos agropecuarios a Iztapalapa y Xochimilco; 

y la preparación de tamales y gorditas que se vendían en el centro de la ciudad de 

México […] explotación en las canteras para vender piedra”. Asimismo, se 

contrataban “como peones vaqueros o agrícolas, al servicio de los ricos del pueblo 

y del patrón rural”.56 

    En los años veinte del siglo anterior la Empresa de Teléfonos Ericsson necesitó 

el empleo temporal de trabajadores para canalizar la red telefónica subterránea57 

José Miramar, originario de Zapotitlan fue contratado. Posteriormente ingresó un 

grupo de 15 canteros que entraron a trabajar como peones para cavar ductos de 

la red telefónica. Con el empleo temporal en la Ericsson obtuvieron “un ingreso 

monetario extra a su producción agrícola de subsistencia”: 

Para ir y regresar a México, los telefonistas tomaban el autovía al pueblo en la 
estación ferroviaria, si lo perdían se quedaban en la bodega de Parque Vía. El 
gerente les permitía dormir ahí, a cambio de cuidar materiales y herramientas. 
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La gente del pueblo por su tradición de reciprocidad aceptó y cumplió de buen 
gusto su doble jornada. Se dice que el gerente quedó tan a gusto que les dijo: - 
Traigan a otros de su pueblo, a mí me conviene gente que trabaja y en quien 
pueda confiar.58 

    De esta forma fueron recomendadas otros campesinos originarios de Zapotitlán 

para ingresar a la Empresa de Teléfonos Ericsson; así, la clase obrera telefonista 

se fue integrando: 

Los sociólogos que han detenido la maquinaria del tiempo y, con gran derroche 
de aspavientos conceptuales han bajado a mirar la sala de máquinas, nos 
dicen que en ninguna parte ni en modo alguno han logrado detectar y clasificar 
una clase. Sólo pueden hallar una multitud de gentes con diferentes 
ocupaciones, ingresos, situación jerárquica y todo lo demás. Sin duda tienen 
razón, puesto que una clase no es tal o cual parte de la maquina, sino el modo 
como esa máquina funciona una vez que se le ha puesto en marcha. No se 
trata de este o aquel interés, sino de la fricción de intereses, del movimiento 
como tal, del calor y el ruido atronador. La clase es una conformación social y 
cultural –que a menudo encuentra su expresión institucional- que no puede ser 
definida de modo abstracto tomada aisladamente, sino tan sólo a partir de sus 
relaciones con otras clases. Y, en último término, la definición sólo es posible 
en el medio tiempo, esto es, como acción y reacción, cambio y conflicto. 
Cuando hablamos de una clase estamos pensando en un conjunto de gente 
difusamente delimitado que participa del mismo cúmulo de intereses, 
experiencias sociales, tradiciones y sistemas de valores; que tiene una 
predisposición a actuar como clase, a definirse a sí mismo en sus acciones y 
en su conciencia, en relación a otros grupos de gente, de un modo clasista. 
Pues la clase en sí misma no es una cosa, es un acontecer.59 

    Este proceso, para el caso de los telefonistas, originarios de Zapotitlán, llevó en 

si diversas experiencias y tradiciones, las cuales aportaron elementos propios para 

la formación de la clase obrera telefonista. El siguiente testimonio de un telefonista 

de Tzapotitlan es ilustrativo: 

                                 -Mi abuelo y mi padre se levantaban a las tres de la mañana para ir a pizcar. 
Levaba mi jorongo porque todavía llegaba a dormir, como a las seis de la 
mañana hacía el primer viaje con los animales cargados de maíz. Teníamos 
terrenos de pequeña propiedad en el cerro y dos parcelas ejidales. En la 
ciénega el abuelo cultivaba alfalfa y mi padre maíz. En la sierra, donde la tierra 
era mejor, siempre sembraban maíz, frijol y calabaza, antes llovía muy bien. 

                                 Cuando mi padre falleció, mi madre se dedicó a vender gorditas, por ella 
pude terminar la primaria. Me entró la responsabilidad y empecé a trabajar 
como albañil y los fines de semana en las tierras. Luego entré en una fundidora 
de aluminio, donde me hacían trabajar el viernes de día y de noche, para salir 
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el sábado a mediodía. Fui escalando empleos, mi primer trabajo permanente 
fue en el Palacio de Hierro. Como ya teníamos el gasto seguro, le pedí a mi 
madre que dejara de trabajar su negocio. Al mismo tiempo me puse a estudiar 
contabilidad en una academia, eso me ayudo a entrar a Teléfonos de México 
en el departamento contable en 1963. Fue un paso grande, de albañil ganaba 
siete pesos, en el Palacio 21 pesos, en cambio en Telmex me pagaban ¡32.80 
pesos diarios! 

Lo primero que hice fue construir mi casa, porque teníamos un jacalito de 
piedra con techo de lámina. Cuando tenía 13 años tuvimos nuestro primer 
radio, un General Electric de bulbos. Mi primer automóvil lo compré en 1963 
con lo que me dieron en el Palacio de Hierro pagué el enganche y lo fui 
pagando en mensualidades, todo mundo envidiaba un carro. Tuvimos 
refrigerador hasta que me casé, el de mi madre lo compré por ahí de 1965. 

Terminé la secundaria y la preparatoria para lograr mi sueño de estudiar pintura 
en la Escuela Nacional de Artes Plásticas. 

Tuve la fortuna de jubilarme y regresar a mi raíz campesina. Para pasarme el 
tiempo tengo una granja pequeñita con unos pollos, borregos, puercos, patos, 
conejos, becerras […] lo hago como satisfacción, no como negocio. Yo vivo en 
lo mío, ya regrese […] 

La gente del pueblo empezó a emigrar a fines de los años treinta, para contar 
con un sueldo. En los cuarentas, los niños ya iban a la escuela y sabían leer, 
con las letras. Vino el deseo de superarse, el campo ya no satisfacía nuestro 
interés, las fábricas absorbieron a mucha gente. La vida en el pueblo era rural, 
andábamos descalzos o con huaraches y con calzón de manta [… ] El barrio de 
Santa Ana tenía luz eléctrica pero en Santiago casi no había. Había dos líneas 
de camiones: de San Lázaro a Xochimilco y de la Merced a Mixquic. Como no 
había donde divertirse las pulquerías estaban llenas. En los cincuenta, 
desaparecieron las viviendas rurales de piedras encimadas, las casas ya no 
eran de adobe. En esa década llegó la televisión, te cobraban veinte centavos 
por ver un programa. En los sesentas se introducen las estufas de gas. Para 
los años setentas la vida era más urbana que rural, se cubrieron con cemento 
las calles principales: Aldama, Independencia, Juárez y Allende. Fue hasta los 
ochentas cuando mejoraron los servicios urbanos, la delegación pidió nuestra 
participación para mejorar las calles.60 

    Otro concepto a emplear en la presente tesis es el que se refiere a la 

experiencia, “comprende la respuesta mental y emocional, bien de un individuo o 

de un grupo social, a muchas situaciones interrelacionadas o a numerosas 

repeticiones del mismo tipo de situaciones”.61         

    El concepto de clase fue también elaborado por otros autores clásicos dentro de 

la tradición teórica marxista. Carlos Marx y Federico Engels en el Manifiesto del 
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Partido Comunista se refirieron a los proletarios como: “[…] la clase de los 

trabajadores asalariados modernos que, privados de todo medio propio de 

producción, se ven obligados a vender su fuerza de trabajo para poder vivir.”62 

Vladimir Ilich Lenin, señaló que las clases: 

 […] son grandes grupos de personas que se diferencian unas de otras por 
el lugar que ocupan en un sistema de producción social históricamente 
determinado, por su relación (en la mayoría de los casos fijados y 
formuladas en la ley) con los medios de producción, por su papel en la 
organización social del trabajo y, en consecuencia, por la magnitud de la 
parte de la riqueza social de que disponen y el modo en que la obtienen. 
Las clases son grupos de personas, uno de los cuales puede apropiarse 
del trabajo de otro en virtud de los diferentes lugares que ocupan en un 
sistema de economía social determinada.63 

    Los conceptos anteriores de clase sentaron las bases teóricas del mismo, lo 

cual fue complementado y desarrollado por Thompson, con los elementos de la 

tradición, la costumbre y la cultura, estos aportes, sin dejar de lado el papel de los 

“grandes grupos de personas” y su relación con los “medios de producción” y el rol 

jugado en la “organización social del trabajo”; así como los estudios de Federico 

Engels en su obra La situación de la clase obrera en Inglaterra y el imprescindible 

análisis de la explotación capitalista en la obra monumental de Carlos Marx, El 

Capital;  el concepto de clase y experiencia de Thompson son importantes para 

profundizar el análisis de la clase obrera y su papel en la historia, como una clase 

portadora de un proyecto de transformación social, precisamente ello, requiere 

una comprensión  de la clase en cada cultura y en cada país. Para el caso 

mexicano la obra de Thompson nos permite entender de manera integral la 

situación de la clase obrera mexicana con sus características propias, con una 

historia y una cultura que más temprano que tarde es posible que se incorpore a la 

construcción de una sociedad diferente a la del sistema capitalista actual. Así con 

diferentes enfoques pero sin dejar de lado la visión thompsoniana, en nuestra 

opinión, se han realizado diversas investigaciones acerca de la formación de la 

clase obrera en México en los años de 1990 a 2006 referidas anteriormente en la 
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nota 1 de la presente tesis. Por otra parte Thompson llevó a cabo un debate 

teórico con diferentes autores, en primer lugar con la corriente de pensamiento 

estructuralista, y en segundo lugar con la corriente postestructuralista 

postmoderna. 

Geoff Eley, en su ensayo Edward Thompson, historia social y cultura política: La 

formación histórica de la clase obrera, 1780-185064  planteó que la obra de 

Thompson es una reflexión clara de historia y política, donde se destaca el papel 

del metodismo y la experiencia ludita en la formación de la clase. El compromiso 

político de Thompson fue criticado por varios autores. Así, Stephen Thernstrom en 

su libro Disiente señaló que Thompson proyectó una visión idílica de la Inglaterra 

preindustrial. En cuanto a la revolución industrial mencionó que dejó en un 

segundo término los elementos liberadores de la Revolución Industrial y 

sobrevaloró la importancia de las sectas secretas. Geoff Eley continuó al decir que 

la obra de Thompson tuvo un impacto decisivo en Norteamérica y transformó el 

campo de estudio de la historia de la clase obrera. Señaló también que Thompson 

pocas veces se refirió a la elaboración de la “historia desde abajo”. Para el caso 

de la formación de la clase obrera norteamericana, una característica esencial fue 

la emigración masiva europea, la cual influyó en las formas de la cultura artesana 

estadounidense. Geoff Eley, señaló con respecto a La formación de la clase 

obrera en Inglaterra: 

Así mismo, también el propio libro en su totalidad llamaba la atención, su 
argumento general de la creación de una clase impulsada por las vueltas y 
revueltas fascinantes de la propia historia: la tradición de la gente corriente de 
lucha por los derechos democráticos, la compleja experiencia de la Revolución 
Industrial mediatizada por el contexto social, religioso y cultural, la sociedad 
opaca, la insurrección y el liderazgo y, finalmente, la presencia de la clase y la 
conciencia de clase.65 

     En nuestra opinión, la clase debe ser vista como un fenómeno histórico, 

resultado tanto de un proceso económico y político como cultural.  Thompson se 

enfocó en los procesos de la lucha de clases. La clase existe como consecuencia 
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de la lucha entre diversos intereses. La clase es considerada como una experiencia 

y un proceso histórico, y no como una categoría estática. 

    Al analizar la obra de Paine y Owen, E.P. Thompson realizó un análisis de 

historia intelectual, es decir un examen de las ideas y su contexto social, en donde 

destaca la importancia de la producción teórica en el proceso histórico. En cuanto 

a la comunidad obrera, con sus rangos, jerarquías y divisiones, surgió el proceso 

de formación de la clase tomando en cuenta los aspectos étnicos, religiosos, de 

género y de oficio de la historia de los trabajadores. Para el caso de la formación 

de la clase obrera norteamericana, Geoff Eley mencionó que los historiadores 

sociales de la clase obrera norteamericana no han explorado la importancia del 

poder político y el papel del Estado: 

En realidad gran parte de la conciencia de la clase obrera se forjó desde 
arriba, en la encrucijada de la década de 1790, cuando los imperativos del 
capital y el pánico contrarrevolucionario de las clases dirigentes se 
expresaban simultáneamente en todos los ámbitos de la vida. Dado que 
Inglaterra fue el primer país que se inició en el desarrollo industrial capitalista y 
dado que este proceso alcanzó su cumbre en un momento de cambio vital 
encarnado por la revolución francesa, el contexto de formación de clase era 
único. Inglaterra se diferenciaba de otras naciones europeas en que la marea 
del sentimiento contrarrevolucionario y disciplina coincidían con el flujo de la 
Revolución Industrial; a medida que nuevos técnicas y formas de organización 
industrial avanzaban, los derechos sociales y políticos retrocedían. La alianza 
“natural” entre una burguesía industrial impaciente y de mentalidad radical y 
un proletariado en formación se rompió nada más formarse.66 

    Para el caso de la formación de la clase obrera mexicana y en particular de los 

telefonistas, es importante conocer las diferentes etapas históricas de su 

constitución; una de dichas etapas fue durante el cardenismo, periodo en el cual 

se dio un auge de las acciones políticas, laborales y sindicales de los obreros que 

los llevó a la integración de la Confederación de Trabajadores de México bajo la 

tutela del Estado. Las acciones de la clase obrera tuvieron como antecedentes la 

huelga general de la ciudad de México de 1916 , como una acción política 

independiente de suma importancia para ese tiempo y las luchas de los años 

veinte, donde los obreros en un proceso de “abajo hacia arriba” forjaron su 

conciencia de clase, corporativizada durante el cardenismo. 
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    William H. Sewel, Jr. en Cómo se forman las clases: reflexiones críticas en torno 

a la teoría de E.P. Thompson sobre la formación de la clase obrera67 señaló que 

los cambios y la fortaleza en la historia del trabajo desde 1990 se deben a los 

aportes de Thompson: 

Su versión de la historia de la clase obrera incluía no sólo a los sindicatos, las 
doctrinas socialistas y los salarios reales, sino tradiciones populares tanto 
políticas como religiosas, rituales de taller, conspiraciones insurreccionales en 
las trastiendas, baladas populares, prédicas milenarias, amenazas en cartas 
anónimas, himnos metodistas, peleas de perros, fiestas de oficios, bailes 
campestres, listas de subscripción a los fondos de subsistencia de las huelgas, 
trucos de mendigos, centros de reunión de artesanos, la iconografía de los 
standartes de oficios, los libros de cuentas de los agricultores, los huertos de 
los tejedores y un profundo e interminable etcétera.68 

    Si bien es cierto que William H. Sewell reconoce las contribuciones realizada, 

también afirma que no hizo explícita su teoría acerca de la formación de la clase, 

sino que se trata de inferirla, refiere que el argumento principal de Thompson es 

que la constitución de la clase obrera fue producto de la experiencia de los 

artesanos y de los trabajadores en el periodo de 1790 a 1832. Sewell sintetizó los 

fundamentos teóricos más importantes de E.P. Thompson, los cuales deben ser 

desarrollados, a saber: a) la clase es un fenómeno histórico y b) la clase es el 

resultado de la experiencia. 

     Thompson concibe a la clase como un acontecimiento que ocurre en las 

relaciones sociales, no concibe a la clase como una <estructura> o una 

<categoría>. Al analizar las relaciones sociales en una etapa de la historia, 

encontramos una diversidad de experiencias, ideas e instituciones. Los hombres 

se expresan como clase “al vivir su propia historia”. El concepto de clase conlleva 

la idea de relación histórica en un constante devenir. La clase existe en el tiempo y 

se conoce históricamente. 
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    Con respecto al concepto de experiencia de Thompson, William H. Sewell, 

señaló: 

Para Thompson, la experiencia de clase es la que establece la mediación 
histórica entre relaciones de producción y conciencia de clase, mientras que 
para el marxismo clásico es la lucha de clases. Ésta –los movimientos 
políticos, la organización sindical, los conflictos en los talleres, las huelgas y 
los boicoteos- no es para él sino una forma de experiencia de clase con una 
importancia crucial. Pero su noción de experiencia es muchísimo más amplia, 
incluye todo el conjunto de respuestas subjetivas que los trabajadores dan a 
su explotación no sólo en los movimientos de lucha sino en el ámbito de sus 
familias y comunidades, en sus actividades recreativas, en sus prácticas y 
creencias religiosas, en sus talleres y tejedurías, etc. Entre la dura realidad de 
las relaciones productivas y el descubrimiento de la conciencia de clase se 
encuentra el vasto, múltiple y contradictorio reino de la experiencia, no en el 
proceso puro y unidireccional consistente en aprender la verdad a través de la 
lucha postulada por el marxismo clásico.69 

    En nuestra opinión, William H. Sewell reconoce la amplitud del concepto de 

experiencia de E.P. Thompson y los elementos culturales que aportó. Sin 

embargo, la tesis “La historia de la sociedad toda es, la historia de la lucha de 

clase”70, es un fundamento, retomado por nuestro autor.  El proceso de formación 

de la clase obrera fue cuestionado por William H. Sewell, quien considera que la 

clase puede analizarse estáticamente para “diseccionar su estructura”: 

Aún cuando la clase existe en el tiempo, es necesario, al igual que ocurre en 
algún momento dado en el transcurso de un adecuado análisis histórico en 
torno a ella, detener ese tiempo, abrir un paréntesis en él, y examinar la clase 
como un conjunto de relaciones sincrónicas: entre individuos, entre grupos 
diversos de trabajadores, entre trabajadores y patronos, entre trabajadores y 
medios de producción, entre trabajadores y las ideologías al alcance, etc.[…] 
al contrario que Thompson yo diría que el concepto de relación, que para él 
implica fluidez, es en realidad profundamente  sincrónico. Llamar relación a la 
clase supone que no podemos aprehenderla a través de una relación 
puramente diacrónica de los hechos, sino que debemos hacer una pausa de 
cuando en cuando para describirla en cuanto estructura –estructura que, sin 
duda, cristaliza con los acontecimientos y es transformada posteriormente por 
ellos-.”71 
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    El debate en torno al concepto de experiencia continuó con Althusser en el texto 

Miseria de la teoría72. Thompson consideró, como lo mencionamos anteriormente, 

que la experiencia es la respuesta mental y emocional de los trabajadores a una 

serie de acontecimientos relacionados entre sí “o, a muchas repeticiones del 

mismo tipo de acontecimientos”.73 Althusser, mencionó que E.P. Thompson no 

estableció un diálogo a través de la experiencia entre el ser social y la conciencia 

social para la producción del conocimiento. 

    Patrick Joyce, por otra parte, realizó un análisis de la Inglaterra industrial en el 

periodo de 1840 a 1924; Joyce estudió el paisaje cultural, los discursos morales y 

organizativos del trabajo, la costumbre, el simbolismo y el lenguaje. En el análisis 

reduce el concepto de clase y habla de” ricos y pobres”:  

           [ …] Joyce describe la experiencia de la tensión en las fábricas como si 
estuviera impulsada por motores superestructurales en cierto modo 
separados de la base de las relaciones económicas puras: <se producían 
conflictos industriales en torno al mando y la autoridad, al respeto y al honor, 
así como también en torno a las consideraciones materiales>.74 

    En el terreno de la historia feminista, Palmer señala que Joan Wallach Scott 

priorizó el concepto de género: 

Pero a medida que parecían desvanecerse las posibilidades de una política 
de clase durante los años ochenta, Scott dio la espalda a los trabajadores 
como sujetos históricos y expresó una serie de bruscos y altivos rechazos al 
marxismo. Se orientó hacia las mujeres como sujetos históricos y acentuó 
cada vez más la importancia del género como categoría central de la historia 
social.75 

    Gareth Stedman Jones, en su texto Lenguajes de clase, criticó el análisis del 

movimiento cartista elaborado por Thompson y propuso darle más relevancia al 

análisis lingüístico; también cuestionó la relación causal entre el ser y la 

conciencia.76 
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    Anthony Giddens, en su trabajo Fuera del mecanicismo: E.P. Thompson sobre 

conciencia e historia77, señaló que en su análisis acerca del sentido de la acción 

humana es reconocido por los sociólogos. Giddens consideró que el problema de 

la acción humana es un tema complejo que no se agota con el análisis sociológico 

e histórico. La obra de E.P. Thompson, La formación de la clase obrera, es una 

aportación para la comprensión de la acción social debido a la importancia que le 

otorga a la capacidad de los hombres para diseñar las condiciones de su 

existencia. Los hombres son los que “hacen sus propia historia”. 

    En ese sentido, Giddens destacó el concepto thompsoniano de clase, concepto 

que tiene lugar en las relaciones humanas; Thompson, destacó el papel de la 

Sociedad de Correspondencia de Londres como la primera organización política 

obrera en Inglaterra heredera del radicalismo popular, y cómo la práctica y los 

ideales religiosos influyeron en la formación de la clase. Giddens, afirmó: 

La orientación general de la formación de la clase obrera es coherente con las 
ideas de la subjetividad y la objetividad que Thompson nos ofrece en otros 
lugares de su obra, por ejemplo cuando analiza la debilidad de algunos 
conceptos marxistas. En diversas ocasiones Thompson ha expresado 
insatisfacción con el modelo marxiano de base y superestructura. Lo que es 
importante en este concepto no es que las circunstancias materiales 
produzcan resultados específicos en términos de cultura o conciencia sino 
que, correctamente interpretado, representa la dialéctica entre el ser social y 
la conciencia social.78 

     Por otra parte, Giddens se refirió a la crítica realizada por Perry Anderson a la 

obra de E.P. Thompson: 

 Anderson ha escrito sobre la obra de Thompson en varias ocasiones. Nos 
concentraremos aquí solamente en el más detallado y comprensivo de su 
análisis. El problema de la acción humana, señala Anderson, ¿es el tema clave 
que organiza toda la obra de Thompson? Su ataque a los sociólogos, su 
devastadoramente detallada -¿se me permitiría decir que sobre-determinada?- 
crítica de Althusser, su desconfianza a los modelos analíticos en general, se 
derivan de la enorme importancia que Thompson da a la elección y al 
significado en la construcción de la historia. A Anderson no le resulta 
excesivamente difícil mostrar que aunque en las obras de Thompson se hace 
especial hincapié en la importancia de la acción humana, este concepto está 
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muy poco explicado. Un estilo por sugerente que sea no compensa lo 
inadecuado de un análisis. Interpretemos la acción humana, dice Anderson, 
como <la actividad consciente dirigida hacia un fin>. Si la entendemos así 
resulta bastante evidente que todos nosotros nos dedicamos a esta actividad 
casi todo el tiempo. Definida de manera tan general la noción de acción 
humana sigue siendo filosóficamente difícil pero sus implicaciones resultan de 
escaso interés para el estudio histórico o el debate teórico. Podemos, sin 
embargo, avanzar un poco si distinguimos tres tipos de <fin> que los individuos 
pueden perseguir.79 

     Estos tres tipos de <fin> según Giddens se refieren a: 1. La acción colectiva 

que persigue objetivos en el contexto de la vida cotidiana y reproduce las 

relaciones sociales existentes; esta acción se realiza en el ámbito de la acción 

universal; 2. La acción colectiva donde no sólo se buscan los objetivos de 

reproducción de la vida cotidiana, sino también las actividades de tipo público, 

como la creación de organizaciones gremiales y organizaciones políticas, los 

movimientos religiosos y políticos, etc., y 3. La actividad colectiva que busca 

alterar y cambiar las relaciones sociales existentes. Estos tres tipos de acción 

humana, Thompson los combina en su análisis. Sin embargo, en la opinión de 

Giddens en el concepto thompsoniano de experiencia no se explican: La 

experiencia es para Thompson el mediador ente la subjetividad y la objetividad, el 

medio a través del cual <la estructura se transmuta en proceso>. Anderson no 

tiene demasiados problemas en demostrar que la <experiencia> aparece de un 

modo cambiante y ambiguo en las obras de Thompson.80 

1.3. Sindicatos y acción política y laboral 

Los sindicatos han sido objeto de estudio de diversos teóricos desde mediados del 

siglo XIX. Al surgir su acción laboral se orientó hacia el mejoramiento de sus 

condiciones de vida y de trabajo.  El proceso de producción capitalista dio paso a la 

manufactura y a la revolución industrial en Inglaterra, lo cual generó 

transformaciones sociales sobre los trabajadores. Las jornadas de trabajo se 

prolongaron y se intensificó el trabajo. Durante el siglo XVIII los obreros se 

rebelaron contra las máquinas empleadas en las fábricas; fueron acciones de los 

trabajadores contra la industrialización, tema estudiado por Thompson. 
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     Dentro de dichas acciones mencionadas se destacaron en Inglaterra los 

movimientos ludita y cartista; éste último obtuvo la implantación de la jornada de 10 

horas. Wolfang Abendroth escribió al respecto: 

Los dos avances del movimiento obrero inglés entre las dos revoluciones de 
1830 y 1848 proporcionaron también a los obreros del continente el esquema 
para sus luchas. Los obreros ingleses habían aportado con sus éxitos la prueba 
concreta de la posibilidad de obligar al poder público, con la acción del 
proletariado, a intervenciones político sociales, de obtener concesiones 
salariales con la lucha directa sindical y de elevar el nivel de vida y de cultura 
de la clase obrera, en contra de las tendencias <<naturales>> a depauperar a 
las masas.81 

    La acción política y laboral de los sindicatos fue analizada por Carlos Marx y 

Federico Engels desde mediados del siglo XIX con el fin de proporcionar las bases 

teóricas para el movimiento obrero. Después del primer triunfo de los obreros 

europeos (1849-1850) fueron golpeados por las burguesías locales en cada país. 

En Inglaterra la clase obrera pudo conservar uniones sindicales que le dieron 

continuidad a la organización sindical. 

    En 1862 se formó la Asociación Internacional de Trabajadores, la cual diseñó la 

estrategia del movimiento obrero en Europa para los años siguientes. En la acción 

política de los trabajadores se destacó la actividad de los obreros alemanes, 

influenciados por la socialdemocracia alemana: 

         La socialdemocracia alemana había demostrado con su estrategia en la 
formación de funcionarios obreros, que generalmente procedían de los medios 
de trabajadores cualificados, y con la cooperación de intelectuales socialistas, 
había llegado a ser frecuentemente fuerte para obligar al gobierno a notables 
concesiones de índole política social. Con ello pudo en general mejorar la 
situación y el nivel de vida de la clase obrera en periodos de coyuntura 
favorable y estabilizarlos en épocas de crisis. Semejante éxito sólo fue posible 
porque el partido se mantuvo, por una parte, firme en su objetivo de la 
democracia política y de la sociedad económica socialista: la transformación 
de los medios importantes de producción en propiedad común.82 

    En 1889 se fundó la II Internacional donde el movimiento obrero adquirió 

características nacionales de acuerdo a cada país. En 1919 fue creada la 

Organización Internacional del Trabajo. Durante el siglo XIX los sindicatos 
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tendieron a dejar la antigua organización por oficio y pasaron a la organización 

sindical por rama industrial. Durante el siglo XX el movimiento sindical 

internacional se dividió en tres grandes corrientes de pensamiento:  los 

comunistas organizados en la Federación Sindical Mundial; los socialistas 

agrupados en la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres; 

y los cristianos en la Confederación Mundial del Trabajo. Al finalizar el siglo XX, el 

movimiento sindical buscó ampliar sus alianzas y se integró la Confederación 

Europea de Sindicatos. Durante la primera década del siglo XXI, la Confederación 

Internacional de Organizaciones Sindicales Libres y la Confederación del Trabajo 

se fusionaron y formaron la Confederación Sindical Internacional. 

    Líneas arriba señalamos que la acción política y laboral de los sindicatos fue 

analizada por Carlos Marx y Federico Engels desde mediados del siglo XIX. Marx 

y Engels señalaron inicialmente que la tarea esencial de los sindicatos es impedir 

la rebaja de los salarios y regular la jornada de trabajo. En la resolución de la 

Asociación Internacional de los Trabajadores (I Internacional) propusieron la 

ampliación de la acción sindical mediante la unidad de los trabajadores en todos 

los países, así como la actuación de los sindicatos como centros de organización 

de la clase obrera con el fin de lograr su emancipación radical y colaborar con todo 

el movimiento social y político que vaya en ese camino. 

    La propuesta de convertir a los sindicatos en centros de organización de la 

clase obrera y la organización del proletariado en clase, “y por tanto, en partido 

político” fue planteado por Marx y Engels. De manera particular, refieren también, 

lo siguiente: 

Las tradeuniones trabajan bien como centros de resistencia contra las 
usurpaciones del capital. Fracasan, en algunos casos, por usar poco 
inteligentemente su fuerza. Pero, en general, son deficientes por limitarse a 
una guerra de guerrillas contra los efectos del sistema existente, en vez de 
esforzarse, al mismo tiempo, por cambiarlo, en vez de emplear sus fuerzas 
organizadas como palanca para la emancipación definitiva de la clase obrera, 
para la abolición definitiva del sistema de trabajo asalariado83 
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    Las tesis anterior se utiliza como herramienta de análisis para comprender la 

historia de los sindicatos de telefonistas durante el cardenismo en los temas de la 

lucha por el nivel de los salarios, la reconstrucción económica de la sociedad y la 

abolición del trabajo asalariado con el propósito de saber cómo la acción política y 

sindical de los telefonistas nos permite explicar su proceso formativo como clase.    

Por otro lado, Vladimir Ilich Lenin, adoptó las resoluciones de la Asociación 

Internacional de Trabajadores en torno a la unidad de la acción económica y 

política de los sindicatos: 

[…] Cuando se formó la Asociación Internacional de los Trabajadores, la 
cuestión de la importancia de los sindicatos obreros y la lucha económica fue 
ya planteada en el primer congreso de Ginebra en 1866. La resolución de 
este congreso indicaba claramente la importancia de la lucha económica, 
advirtiendo a los socialistas y obreros, por una parte, que no se debía 
exagerar su importancia (lo que entonces se observaba entre los obreros 
ingleses) y, por otra parte, que no se la subestimase (lo que se observaba 
entre los franceses y alemanes), particularmente entre los partidarios de 
Lasalle). La resolución no sólo reconocía a los sindicatos obreros como un 
fenómeno legítimo, sino indispensable bajo la existencia del capitalismo; los 
reconocía como sumamente importantes para la organización de la clase 
obrera en su lucha cotidiana con el capital y para la abolición del trabajo 
asalariado. La resolución reconocía que los sindicatos obreros no debían 
limitar su atención exclusiva a la “lucha directa contra el capital”, no debían 
apartarse del movimiento político y social de la clase obrera; que sus 
objetivos no debían ser “estrechos”, sino aspirar a la emancipación general de 
los millones de trabajadores oprimidos. Desde entonces, entre los partidos 
obreros de los diferentes países se ha planteado más de una vez, y 
naturalmente se planteará más de una vez, la cuestión de si es necesario, en 
un momento dado, prestar más atención a la lucha económica que a la lucha 
política del proletariado; pero la cuestión general o de principio se plantea 
también ahora, tal como fue planteada por el marxismo. La convicción de que 
la lucha de clases debe abarcar necesariamente la lucha política y la 
económica se ha hecho carne de la socialdemocracia internacional.84 

    Así, Lenin recuperó las propuestas de la I Internacional acerca de la importancia 

de unir la lucha económica y la lucha política de los sindicatos, planteamiento que 

será examinado al conocer la acción política de los sindicatos de telefonistas en la 

Ciudad de México durante el cardenismo Después de la revolución socialista de 

1917 en Rusia, el mismo Lenin escribió acerca de los sindicatos: 
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Los sindicatos fueron un progreso gigantesco de la clase obrera en los 
primeros tiempos del desarrollo del capitalismo, por cuanto significaban el 
paso de la dispersión y de la impotencia de los obreros a los rudimentos de la 
unión de clase, cuando empezó a desarrollarse la forma superior de unión de 
clase de los proletarios, el partido revolucionario del proletariado [… ] los 
sindicatos empezaron a manifestar ciertos rasgos reaccionarios, cierta 
estrechez gremial, cierta tendencia hacia el apoliticismo, cierto espíritu 
rutinario, etc. Pero el desarrollo del proletariado no se ha efectuado ni ha 
podido efectuarse en ningún país de otro modo que por medio de los 
sindicatos y por su acción conjunta con el partido de la clase obrera. La 
conquista del poder político por el proletariado representa un progreso 
gigantesco de este último considerado como clase, y el partido debe 
consagrarse más, y de un modo nuevo y no sólo por los procedimientos 
antiguos, a educar a los sindicatos, a dirigirlos, sin olvidar a la vez que éstos 
son y serán durante mucho tiempo una necesaria <escuela de comunismo>, 
una escuela preparatoria de los proletarios para la realización de su dictadura, 
la asociación indispensable de los obreros para el paso gradual de la 
dirección de toda la economía del país a manos de la clase obrera (y no de 
unas u otras  profesiones), primero, y a  todos los trabajadores, después.85 

        En Italia, hacia los años veinte del siglo anterior, Antonio Gramsci señaló los 

límites de la acción sindical “y la necesidad de su superación por medio de 

organizaciones de tipo superior: el Consejo de Fábrica, como organización directa 

de los productores en el centro de trabajo, y el Partido Comunista, cerebro y guía 

de la clase obrera en su camino al poder.”86   Gramsci abordó la acción de la clase 

obrera en dos niveles: el primero, al interior de la fábrica, donde la acción obrera 

es considerada como instrumento de producción; el segundo, referido a la 

conciencia, donde los obreros se dan cuenta del papel que juegan en la 

producción y luchan por la creación de la sociedad comunista: 

En la fábrica, la clase obrera se convierte en un determinado “instrumento de 
producción”, en una determinada constitución orgánica: todo obrero entra 
“casualmente” a formar parte de este cuerpo constituido: casualmente por lo 
que respecta a su voluntad, pero no casualmente por lo que respecta a su 
destino de trabajo, pues representa una necesidad determinada del proceso 
de trabajo y de la producción y solamente por eso es asumido y solamente 
por eso puede ganarse el pan: es un engranaje de la maquinaria-división del 
trabajo de la clase obrera convertida en un instrumento de producción. Si el 
obrero adquiere conciencia clara de esta situación de su “necesidad 
determinada”, y la coloca en la base de un aparato representativo de carácter 
estatal ( es decir no voluntario, contractual, a través de credencial, sino 
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absoluto orgánico, adherido a una realidad que es necesario reconocer si se 
quiere tener asegurados el pan, el vestido, el techo, la producción industrial): 
si el obrero, si la clase obrera hace esto, realiza una cosa grandiosa, inicia 
una historia nueva, inicia la era de los estados obreros que  deberán confluir a 
la formación de la sociedad comunista, del mundo organizado sobre la base y 
sobre el tipo del gran taller fabril, de la Internacional comunista en la que todo 
el pueblo, toda parte de la humanidad, adquiere perfil en cuanto realiza una 
determinada producción importante y no ya en cuanto está organizada en 
forma de Estado y tiene determinadas fronteras.87 

     Gramsci también señaló que el sindicato no es sólo una definición adquiere un 

contenido específico y un determinado papel histórico en la medida que las 

fuerzas y la voluntad obrera que lo conforman le dan una dirección y conceden a 

su acción los objetivos que son afirmados en cada momento de su lucha. 

    En el caso de la historia de los dos sindicatos de telefonistas, su acción sindical 

y política surge al interior de los procesos de trabajo, donde los trabajadores 

realizan diversas actividades y perciben un salario para su sobrevivencia. Si los 

obreros adquieren conciencia del papel que juegan en la producción y de la 

necesidad de construir una sociedad nueva, realizan una acción política dirigida a 

transformar las relaciones de producción existentes y no sólo una acción sindical 

reducida a la reproducción de su vida cotidiana y al mejoramiento de sus 

condiciones de vida y de trabajo. 

    Más aún, de acuerdo a la concepción gramsciana, el sindicato no es una 

definición inmóvil, se define por la fuerza y voluntad obreras que lo integran, 

quienes conservan o mejoran su condición actual o realizan una serie de 

actividades para lograr sus fines en etapas determinadas de su historia. Los 

sindicatos cubren diversos fines en cada etapa de su desarrollo. En el caso de los 

sindicatos de telefonistas, su acción laboral y política 1914 a 1940 se caracterizó 

entre otras cosas, por el combate contra los patrones con el fin de lograr y 

consolidar sus contratos colectivos de trabajo y en algunos casos adquirió rasgos 

de lucha política. 
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    En otro orden de ideas, acerca de los alcances y limitaciones de la acción 

sindical, Perry Anderson criticó la propuesta de que a través de los sindicatos la 

clase obrera puede tomar el poder político y construir el socialismo: 

Los sindicatos son una parte esencial de la sociedad capitalista, porque 
sintetizan la diferencia entre capital y trabajo que define esta sociedad. Como 
dijera Gramsci una vez, los sindicatos son <un tipo de organización proletaria 
específica del periodo en que el capital domina la historia […] una parte 
integral de la sociedad capitalista, cuya función es inherente al régimen de 
propiedad privada> […] En cuanto instituciones, los sindicatos no impugnan la 
existencia de una sociedad basada en la división de clases: no son más que 
su expresión. De por sí entonces los sindicatos no serán nunca la vía hacia el 
socialismo; por su propia naturaleza están ligados al capitalismo. Pueden 
negociar dentro del sistema, pero nunca transformarlo.88 

    Los sindicatos son la representación de la clase obrera en los centros de 

trabajo, son organizaciones voluntarias que reflejan la organización institucional 

del lugar donde actúan y siguen los lineamientos del sistema social en donde 

actúan, según Anderson. El arma más contundente de lucha que tienen es la 

huelga.  La lucha económica de los sindicatos crea <una conciencia corporativista 

o de sector>, su poder es sectorial y no universal. Por lo general el capital se 

impone sobre el trabajo a través de controlar los medios de comunicación y 

sostener campañas contra los trabajadores, refiere Anderson El movimiento 

sindical de orientación revolucionaria o reformista se ha enfrentado a las 

limitaciones estructurales de los sindicatos. La lucha sindical por las 

reivindicaciones económicas <poco se adapta a la acción política agresiva>. La 

clase obrera se identifica social y políticamente en los sindicatos, se identifica 

como clase a través de sus instituciones colectivas. 

    Al examinar estos alcances y limitaciones de la acción sindical se deduce que 

los sindicatos requieren de un proyecto de transformación social, si es que la 

acción política, laboral y sindical llega a avanzar como un proyecto que pugne por 

transformar las relaciones sociales existentes, para lo cual se requiere adoptar las 

propuestas de Carlos Marx: 
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La finalidad natural del movimiento político de la clase obrera es la conquista 
del poder político; para que ella tenga lugar es necesario que la clase obrera 
se organice previamente y que su organización adquiera cierto grado de 
evolución, todo lo cual es el producto de las mismas fuerzas económicas […] 
Un movimiento político del movimiento económico de los obreros, vale decir, 
un movimiento de clase para la consecución de fines generales, lo cual tiene, 
de manera general, arrollante fuerza en el sentido social. Si bien estos 
movimientos presuponen la existencia de cierta organización previa, pasan a 
ser a su vez un medio para el desarrollo de la organización.89 

    De esta forma, Marx le dio mayor relevancia a la acción política de los 

sindicatos. La concepción acerca de los sindicatos de Marx, Engels, Lenin y 

Gramsci, subraya la importancia de la acción política de la clase obrera, en una 

lógica de transformación radical del sistema capitalista. En el caso de la historia de 

los sindicatos de telefonistas durante el cardenismo, la acción política y laboral 

tuvo límites determinados. Los telefonistas integrantes del sindicato de la Ericsson 

conservaron los logros obtenidos en el periodo de 1914-1932. Por su parte, los 

telefonistas de la Mexicana orientaron su acción sindical hacia la consolidación de 

su contrato colectivo de trabajo y el reconocimiento del Sindicato Nacional de 

Telefonistas. 

    La organización de los dos sindicatos de telefonistas, la participación sindical, 

los conflictos laborales, las demandas reclamadas y los contratos colectivos de 

trabajo, fueron elementos que durante el cardenismo, nos permiten afirmar que los 

telefonistas se encuentran constituidos como clase durante el cardenismo, 

cuestión que trataremos de demostrar más adelante. Pero para ello, se requiere 

conocer los acontecimientos esenciales de la historia de los telefonistas a partir de 

la huelga de las operadoras de la Compañía Telefónica Mexicana en junio de 

1891, el origen de los sindicatos de telefonistas y las acciones de 1914-1915, la 

huelga general de la Ciudad de México en 1916, las huelgas de 1920 a 1930, la 

acción sindical y política de los telefonistas durante el cardenismo y el proceso de 

unificación del sistema telefónico y la integración de los dos sindicatos.  
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    Se trata de conocer el itinerario histórico de los telefonistas; en este caso, se 

aborda sólo una parte del proceso: los telefonistas durante el cardenismo y las 

experiencias previas a dicho período, tema a tratar en el siguiente capítulo. 
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CAPITULO II 

LAS EXPERIENCIAS DE LOS SINDICATOS DE TELEFONISTAS ANTES DE 

1934. 

La experiencia de clase está ampliamente 
determinada por las relaciones de producción 
en las que los hombres nacen, o en las que 
entran de manera involuntaria. La conciencia 
de clase es la forma en que se expresan estas 
experiencias en términos culturales: 
encarnadas en tradiciones, sistemas de 
valores, ideas y formas institucionales. 

Edward Palmer Thompson. La formación de la 
clase obrera en Inglaterra. 

 

 El presente capitulo trata acerca de la instalación de las compañías telefónicas en 

la ciudad de México, la Compañía Telefónica y Telegráfica Mexicana y la Empresa 

de Teléfonos Ericsson, así como el origen de los sindicatos de ambas compañías, 

las huelgas de 1915, la huelga general en la Ciudad de México en 1916 y las 

huelgas en el periodo de 1920-1930. El propósito es analizar las acciones de los 

sindicatos de telefonistas como elementos que contribuyeron a su formación como 

parte integrante clase obrera. 

2.1. Las compañías telefónicas 

    En 1878 el gobierno federal concedió a Alfredo Westrop y Compañía la 

autorización para instalar la primera red telefónica en la ciudad de México. En 

1882 se iniciaron las operaciones de la Compañía Telefónica Méxicana con un 

capital de 2 millones de dólares. En el interior de la República se crearon 

compañías similares en los estados de Chihuahua y Durango con una inversión de 

27 mil dólares.90 La segunda concesión fue otorgada nuevamente a la mencionada 

compañía, la cual por acuerdo de los accionistas cambió su razón social por la de 

Compañía Telefónica y Telegráfica Mexicana, incrementando en un millón de 
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dólares el capital de la empresa.  El 25 de mayo de 1886 Porfirio Díaz autorizó a la 

empresa la explotación del servicio telefónico por diez años. Dos meses después, 

el 18 de julio de 1886, se estableció como Mextelco: 

           El 18 de febrero de 1905 la Compañía Telefónica Mexicana aumentó su 
capital y modificó su razón social para llamarse desde entonces Compañía 
Telefónica y Telegráfica Mexicana. La Empresa de Teléfonos de México 
Ericsson, S.A. nombre que adquiere en México la filial de la matriz sueca 
Mexikanska Telefonaktiebolaget Ericsson, inauguró su servicio el 1ª de 
octubre de 1907 […]91 

    En 1914 el servicio telefónico contaba con un total de 24,954 aparatos. Para 

1925 estaban incorporados al sistema 17,585 teléfonos y la compañía ocupaba 

600 trabajadores aproximadamente. 

2.2. Origen de los sindicatos de telefonistas 

El surgimiento de los dos sindicatos de telefonistas, el Sindicato de la Compañía 

Telefónica y Telegráfica Mexicana y el Sindicato de Obreros y Empleados de la 

Empresa de Teléfonos Ericsson, tuvieron como antecedente la huelga de las 

operadoras de la Compañía Telefónica Mexicana: 

La huelga de mayor resonancia fue la que estalló en junio de 1891 en la 
Compañía Telefónica Mexicana. Una telefonista que laboraba de noche 
renunció. La gerencia ordenó la substituyera una operadora que trabajaba de 
día, la que se negó. A las 11 de la mañana de ese día las demás telefonistas 
intentaron abandonar el trabajo lo que impidió el gerente por la fuerza. A las 6 
de la tarde fueron despedidas todas y cubiertas sus vacantes por otras 
trabajadoras. Las huelguistas protestaron y se extendió un movimiento 
teniendo que ceder la empresa reponiendo a las despedidas, elevándoles los 
salarios y dándoles una satisfacción pública.92 

    Esta medida fue una de las primeras acciones políticas laborales de las 

operadoras y estableció una base formativa y de tradición sindical de los 

telefonistas, el ejercicio del derecho de huelga. Para su época ésta constituye un 

elemento constitutivo como parte de la clase obrera. 
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    El 14 de diciembre de 1914 los trabajadores de la Compañía Telefónica y 

Telegráfica Mexicana, y los de la Empresa de Teléfonos Ericsson, S.A. se 

organizaron al interior del naciente Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), 

como una forma institucional de organización.  Así, los orígenes de la estructura 

sindical de los telefonistas y los electricistas tuvieron un tronco común en la 

historia del movimiento obrero en México. 

    Los antecedentes inmediatos de la mencionada organización  se dieron en el 

año de 1906 en la Gran Liga de Electricistas Mexicanos, con los trabajos para la 

creación de la sucursal número 6, la cual se constituyó en 1908. De esta sección 

surgió el Sindicato Mexicano de Electricistas en donde se integraron los 

trabajadores de la compañía de gas, electricidad y de teléfonos, dado que la 

energía eléctrica jugaba un papel determinante en los inicios y durante el 

desarrollo de las primeras fábricas instaladas en la Ciudad de México. 

    La sección de la Gran Liga de Electricistas fue creciendo con la integración de 

los trabajadores de las compañías de gas y luz eléctrica entre ellos la Compañía 

Hidroeléctrica de San Ildefonso, la Compañía Nacional de Electricidad y Siemsy 

Halsky. El proceso de organización que vivieron estos trabajadores fue difícil por la 

política autoritaria y persecutoria de la dictadura porfirista. 

    La organización de los telefonistas fue influenciada por las ideas mutualistas de 

la Gran Liga de Electricistas Mexicanos, en una realidad nacional inmersa en la 

Revolución de 1910. Años atrás, en 1905 el Partido Liberal Mexicano con la 

participación de los hermanos Flores Magón, había llamado a la lucha armada 

para derrocar a la dictadura porfirista. Durante los años de 1906 a 1911, 

electricistas y telefonistas se dotaron de una organización básica la cual llamó a 

los patrones enemigos de clase. En ella surgió una perspectiva de clase y una 

proyección histórica para el futuro inmediato: 

        En el periodo 1906-1911 se dieron importantes sucesos en la historia nacional 
y fundamentales en el proceso del movimiento obrero, como consecuencia de 
la crisis económica mundial y de la crisis sociopolítica mexicana, por los 
movimientos de Cananea, Río Blanco, así como  los levantamientos armados 
impulsados  por los Flores Magón entre 1906-1908 y, asimismo por el 
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levantamiento general que se realizó definitivamente a los llamados de 
Madero: Este periodo mostró a un proletariado nacional que empezaba a 
buscar el organismo, los planteamientos y las acciones que le permitieran 
solucionar la aguda crisis que se le presentaba  y aminorar la explotación  a 
que se le tenía sometido. Es decir, empezaba desde un proceso de lucha 
espontáneo; continúo a través de organizaciones mutualistas o 
cooperativistas (remanentes del siglo pasado), hasta que llegó a plantearse 
las divergencias entre la organización y los objetivos que la clase requería 
basados en su propia existencia. La Casa del Obrero Mundial no pudo en sus 
primeros años de existencia consolidar una organización de este tipo, porque 
sus componentes no eran obreros, al menos la comprensión que tenían de sí 
no proyectaba esa realidad. Sólo una cosa estaba presente en las masas 
obreras, que la acción por ellas realizada les abría el camino que les 
permitiría satisfacer sus propios objetivos.93 

    Durante los meses de agosto y septiembre de 1911, la Liga de Electricistas 

mexicanos invitó […] a los señores ingenieros electricistas, mecánico electricistas, 

telegrafistas, telefonistas, instaladores, motoristas, manipuladores, celadores y 

personas que directa o indirectamente trabajen en asuntos de electricidad […]94 a 

crear la Liga de Electricistas Mexicanos; ésta se integró como una “sociedad con 

bases mutualistas cooperativas”: 

El engrandecimiento de nuestros coasociados en sus respectivas profesiones, 
ejercidas por modestos que pudieran ser […] sabidas, valorizadas y 
comprobadas […] <se expondrán> con toda imparcialidad y 
desapasionamiento ante el patrón, empresa o autoridad administrativa que los 
cometa, insistiendo en buenos y convenientes términos para su reparación, 
constituyéndonos en intermediarios  pertrechados  por la fuerza que nos da la 
opinión pública por medio de la prensa y apoyados en nuestro espíritu de 
asociación, buscando así un statu quo aceptable entre el capital y el trabajo 
(sic) y nuestras agrupaciones respectivas […].95  

    La organización mutualista recién formada publicó el periódico “Electrón”, 

órgano informativo que pugnó por la defensa de los intereses de la comunidad de 

trabajadores. La Liga de Electricistas Mexicanos implementó usa serie de 

acciones cooperativistas en el periodo de 1906 a 1914; asimismo, debatió con las 

corrientes de pensamiento anarquista. En esta época la industria eléctrica alcanzó 

un grado de desarrollo importante que se vio interrumpido por los acontecimientos 

de la revolución mexicana en el periodo de 1910 a 1920: 
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Hasta antes de 1905 la industria eléctrica evolucionó en forma local. Primero 
como uno de los medios productivos decisivos en las actividades económicas 
fundamentales de la época porfiriana (minería, textiles, comunicaciones, 
transporte), para después convertirse en uno de los instrumentos básicos de 
los servicios públicos metropolitanos de esos tiempos (teléfono, alumbrado 
residencial y público), cada una de las ciudades dignas de llamarse así tuvo la 
energía eléctrica alimentando su corazón y brillantes.96 

    Cuando la industria se convirtió en un servicio público básico, la organización de 

los electricistas se convirtió en un centro de referencia para los trabajadores del 

sector. En el resto del país los obreros tuvieron experiencias de organización 

mutualistas y cooperativistas como antecedentes previos a la existencia de dos 

corrientes de pensamiento, con características de resistencia y anti-autoritarismo, 

es decir, el sindicalismo y el anarcosindicalismo.Un sector del anarquismo fundó la 

Casa del Obrero Mundial; otra corriente más radical organizó la Alianza de 

Tranviarios y sus gremios al interior de la Mexican Traways, filial de la Mexican 

Light and Power Company. 

    Mientras tanto, el 13 de diciembre de 1914 se emitió la convocatoria para 

organizar el Sindicato Mexicano de Electricistas. Al día siguiente se reunieron 

varias decenas de electricistas y telefonistas; de esta forma, llevaron a cabo una 

tradición política secreta de organización: 

Uno a uno, íbamos llegando “los conjurados”, procurando pasar inadvertidos 
por las (sic) gentes (sic) que transitaban (sic) por aquellos barrios de dudosa 
fama en aquel entonces. 

Con cautelosa manera formábamos corrillos, procurando hablar en voz baja, y 
sin ser vistos desde la calle, pero, eso sí, unos a otros, nos “identificábamos” 
sin reserva alguna “por si las dudas”, pues había por aquel tiempo, unos 
policías secretos de la Cía., (sic), conocidos como “la mano negra”. 

[… ]los más connotados nos explicaron la situación: habíase ya dado cuenta la 
empresa de las primeras manifestaciones de la gestación de la rebeldía que 
cundía entre sus trabajadores, por mejorar  su situación y con soberbia inaudita 
les planteaba el siguiente dilema a escoger “O SOCIEDAD O TRABAJO”. 

¡¡¡Compañeros!!! [… ] los hemos citado con el fin de organizar una “sociedad”, 
si pero de nuevo tipo, una sociedad de RESISTENCIA que será más que 
“mutualista” […] una sociedad que llamaremos “SINDICATO” para presentar 
ante las compañías de luz nuestro “pliego de peticiones”. 
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[…] Pero […] es necesario unirnos primero, organizarnos en debida forma, para 
tener un cuerpo directivo de nuestros primeros trabajos […] El peligro acecha y 
ya saben la consigna de la Cía… “Sólo hay dos sopas” a elegir: O SOCIEDAD 
O TRABAJO […] no queremos obligar a nadie en esta aventura, sino que, con 
toda libertad, y consultando antes con su conciencia decidan […] fórmense en 
una fila y a la voz de […] ¡¡¡UN PASO AL FRENTE!!!! Saldrán de esa fila los 
compañeros que estén dispuestos a todo […] ¡¡¡ porque […] SINDICATO y no 
otra “Sociedad” saldrá de aquí en adelante!!! 

Los que por razones muy personales no deseen seguirnos, pueden quedarse 
en su lugar. Con la seguridad de que no serán obligados a nada. 

Todos instintivamente, volvimos la vista hacia atrás, para ver –quien o 
quienes se habían quedado sin dar el paso al frente, pero con gran 
satisfacción, vimos que todos, absolutamente todos habíamos avanzado un 
paso adelante.97 

    Aproximadamente 300 obreros formaron el Sindicato Mexicano de Electricistas, 

integrado por electricistas, telefonistas y otros trabajadores de oficios afines que 

laboraban en las compañías establecidas, y también por electricistas que 

trabajaban por su propia cuenta. La formación del Sindicato Mexicano de 

Electricistas significó un paso esencial en la constitución de la clase obrera 

electricista y telefonista y en el desarrollo de su conciencia de clase al dotarse de 

una forma institucional de organización: el sindicato. Electricistas y telefonistas 

concibieron al sindicato como el instrumento de lucha contra las compañías 

extranjeras para obligarlas a negociar y mejorar las condiciones de vida y trabajo. 

Así, los telefonistas de Compañía Telefónica y Telegráfica Mexicana y de la 

Empresa de Teléfonos Ericsson quedaron incorporados al SME en donde 

implementaron formas de organización y resistencia ante las compañías 

extranjeras. 

    En la primera asamblea del Sindicato Mexicano de Electricistas, realizada el 14 

de diciembre de 1914 se nombró el primer comité ejecutivo del SME, así como los 

delegados sindicales ante la Casa del Obrero Mundial. Se eligieron también a los 

representantes para participar en la Confederación General de Sindicatos, 

resultando electos Macario García (obrero de la Compañía Telefónica y 

Telegráfica Mexicana) y R. Valdez y Antonio Arceo de la Compañía Mexicana de 
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Luz y Fuerza Motriz. Una vez integrado el SME, los conflictos entre el capital y el 

trabajo reaparecen, W.W. Beveridge, funcionario de la Compañía Telefónica y 

Telegráfica Mexicana, amenazó con despedir a los integrantes del sindicato: 

         En la asamblea verificada por este sindicato en el salón del Depto. del 
Trabajo, y a cuya asamblea asistió un numeroso grupo de compañeros que 
trabajan en la Cía. Telefónica y Telegráfica Mexicana, expusieron por medio 
del compañeros Macario A. García, que el Sr. W.W. Beveridge alto empleado 
de esa Cía. Valiéndose del Sr. Domitilo Velasco había amenazado con 
destituir de su empleo, a todos los compañeros que se inscribieran en nuestro 
sindicato.98 

    Esta acción de los patrones norteamericanos va ir delineando la confrontación 

de dos grupos de hombres con intereses diferentes, de dos clases sociales, la 

clase obrera telefonista y la clase de la burguesía propietaria de la Compañía 

Telefónica y Telegráfica Mexicana. En este proceso, la forma institucional de 

organización, el sindicato del SME se constituyó con los trabajadores de la 

Compañía de Luz y Fuerza Motriz, la Compañía Telefónica y Telegráfica Mexicana 

y la Empresa de Teléfonos Ericsson. 

    A pesar de las amenazas de W.W. Beveridge, el 8 de enero de 1915, un grupo 

de operadoras se integró al sindicato. A la par del crecimiento paulatino del SME, 

en su interior se discutió el tema de la participación en la lucha político electoral en 

el país. La decisión resultante fue la de no participar, decisión que fue acordada 

bajo la influencia de la corriente anarcosindicalista. 

    La organización sindical de los telefonistas en el SME tuvo como telón de fondo 

el desarrollo de la Revolución de 1910 y la ocupación de la ciudad de México por 

el Ejército Libertador del Sur encabezado por el General Emiliano Zapata y la 

División del Norte al mando del General Francisco Villa. La toma de la ciudad de 

México por los ejércitos populares de Zapata y Villa influyó en el ánimo de los 

trabajadores para formar el SME. 

En tanto, en la Casa del Obrero Mundial los representantes del SME no firmaron el 

pacto con Venustiano Carranza para la organización de los Batallones Rojos, los 
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cuales apoyaron al constitucionalismo en contra de las fuerzas populares de 

Zapata y Villa. El SME consideró: […] el sindicalismo no conllevaba una 

participación política; que el organismo sindical se creó para enfrentarse […] 

contra los patrones que incrementaban la explotación a momentos determinados, 

y que, por tanto, estaba fuera de la esfera de acción sindical el apoyo a tal bando 

[…]99 

    Por otra parte, la organización de los telefonistas se vio enfrentada al 

autoritarismo de los patrones de las compañías telefónicas en el momento que 

iniciaron sus acciones en busca del mejoramiento de las precarias condiciones de 

trabajo de las operadoras: 

El mundo de las operadoras era rígido y despótico, la reglamentación las 
obligaba a vestir blusa blanca y falda negra, tenían prohibido tener cualquier 
contacto con personas de otro sexo, cerca de las instalaciones  de la empresa, 
ya que de realizarlo era casi automático su despido, por otra parte los retardos 
eran castigados con la mutilación del salario, la vigilancia era casi carcelaria 
con la supervisión constante de la Directora o las vigilantes, la producción era 
supervisada por medio de un conmutador donde se registraban las llamadas 
entrantes y salientes, y la operadora que las realizaba, este conmutador 
permitía escuchar la conversación entre el cliente y la operadora.100 

      Tales condiciones de trabajo de las operadoras se dieron en el marco de la 

instalación de 24,954 aparatos telefónicos, a pesar de que la Revolución de 1910 y 

el estallido de la Primera Guerra Mundial en Europa habían detenido el crecimiento 

de la telefonía en México. La empresa de Teléfonos Ericsson vivió una situación 

especial en 1914: 

[…] la mejor librada en este año es Ericsson, ya que, por una parte, el coronel 
sueco Thord Halistrom que pertenecía al estado mayor villista abogó por la 
telefónica, pudiendo intuir que uno de los argumentos de la negociación 
utilizados fue su disposición de la Empresa a seguir dando servicio al gobierno 
de Madero en los eventos, de la “decena trágica” por otra parte su crecimiento 
quedaba demostrado al tener 158 operadoras en sus conmutadores.101 
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  Con la Ciudad de México, ocupada por los ejércitos de Villa y Zapata, los 

telefonistas organizados al interior del SME desplegaron su acción política y 

sindical con luchas implementadas a partir del año de 1915. Sin embargo, después 

de las huelgas de 1915-1916 los telefonistas de la Ericsson y los de la Mexicana 

salen del SME para formar sus propias organizaciones. 

    Los telefonistas de la Empresa de Teléfonos Ericsson salieron del SME en 

1915 y se integraron a la CROM; en 1918 abandonaron dicha confederación y 

decidieron formar una organización sindical orientada hacia el comunismo 

anarquista, que en síntesis se proponía agrupar a los telefonistas fuera de toda 

escuela política o religiosa.102 Los telefonistas de la Ericsson, en coordinación con 

los jóvenes militantes comunistas, autollamados “Jóvenes igualitarios”, formaron 

junto con los obreros textiles y bordadores el grupo Alma Roja. Con estos 

antecedentes y las experiencias de las huelgas de 1915-1916 organizaron el 

Sindicato de Obreros y Empleados de la Empresa de Teléfonos Ericsson, S.A. a 

este sindicato llegaron los telefonistas originarios del pueblo de Zapotitlán con su 

cultura campesina propia, en la década de los años veinte del siglo anterior. Del 

sindicato de la Ericsson salieron valiosos cuadros sindicales, tales como Alberto 

Araoz, Benjamín Quesada, Petra Ruiz, Moisés Guerrero y Arturo Rojo.103 El 

sindicato de la Ericsson se integró a la Federación Comunista del Proletariado 

Mexicano; Alberto Araoz fue nombrado secretario general de la federación, quien 

declaró: 

Siendo los tiempos que corremos, de lucha y agitación revolucionaria, creemos 
una necesidad ingente (sic) la concentración de todas las energías obreras 
hacia un fin determinado: consecuentes con esta indiscutible verdad y siendo 
nuestro propósito llegar a efectuar  la fusión de todas nuestras fuerzas 
hacemos un llamamiento para el efecto de todas las organizaciones obreras, 
seguros y diligentes, responderán a la necesidad por todos sentidas, al mismo 
tiempo que mantenernos, como clase, a la altura del proletariado industrial.104 
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      La Federación Comunista del Proletariado Mexicano propuso la lucha única 

contra el enemigo común, el capitalismo. En febrero de 1921 la Convención Radical 

Roja se unificó con la Federación de Jóvenes Comunistas Libertarios del Distrito 

Federal, representada por Alberto Araoz, para formar la Confederación General de 

Trabajadores (CGT). Araoz fue electo como secretario de organización de la CGT. 

El 25 de junio de 1920 quedó formalmente constituido el Sindicato de Obreros y 

Empleados de la Empresa de Teléfonos Ericsson con el lema: “Por el proletariado y 

su emancipación” y como principios: 

Para poder defendernos y educarnos, así como para conquistar la completa 
emancipación de los obreros y campesinos, aceptamos como principio 
fundamental la Lucha de Clases, reconociendo que no hay nada en común 
entre la clase laborante y la clase explotadora; sostenemos como aspiración 
suprema el Comunismo Libertario, como táctica de lucha la Acción Directa, que 
implica la exclusión de toda clase de política, y el Sistema racionalista para la 
instrucción del pueblo trabajador.105 

     Los telefonistas de la Ericsson iniciaron una tradición de lucha sindical con la 

prensa obrera al publicar el periódico “El Microteléfono”, Órgano del Sindicato de 

Obreros y Empleados de la Compañía de Teléfonos Ericsson del D.F.106. En el 

primer número de “El Microteléfono” escribieron: De manos obreras sale esta 

pequeña obra, es un niño que balbucea palabras de emancipación. Es hijo de 

obreros, que pide a sus padres que lo ayuden a vivir; que su madre, la idea de 

emancipación proletaria, lo amamante, que lo cobije la raída tilma del miserable, y 

agregaron: 

Este pequeño, este micros, quiere que los compañeros telefonistas, en las 
instalaciones subterráneas, en los postes y en las palaciegas mansiones de 
los poderosos a costa del sudor de hermanos explotados en sus energías, 
contemplando las miserias de su clase; y las compañeras telefonistas 
escuchando, a fuerza de esclavitud, todas las miserias morales, todas las 
urdimbres políticas y comerciales de “las clases privilegiadas”, aporten sus 
observaciones, sus experiencias, para que se conozcan en el mundo de los 
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“sin patria, sin pan, sin hogar”, todas las podredumbres que nos aniquilan, 
[…].107 

    Por otra parte, L. Urmaechea, destacado militante anarquista  de la época, 

publicó el artículo “Nuestra palabra” en “El Microteléfono”, número especial del 25 

de junio de 1920: 

Nuestra palabra 

Es un saludo que fraternalmente enviamos a toda la prensa obrera y al 
proletariado universal, que lucha por acercar cada día su emancipación 
económica e integral. 

Nuestra palabra es para nuestros hermanos de manos callosas, galardón de 
orgullo entre los humanos y demostración práctica de lucha por la vida. 

En el taller, en la fábrica, en la mina, en los elevados edificios en 
construcción; en todo lo de nuestros hermanos expoliados, que representa 
genuinamente la riqueza productiva de nuestra vida azarosa de diaria labor, 
todos, los de ese enjambre, de la colmena humana, compuesta de 
Panaderos, Carpinteros, Herreros, Albañiles, Tejedores, Pintores, Carroceros, 
Picapiedreros, Tripulantes, Motoristas, Chauffeaurs, Electricistas, Mecánicos, 
Telefonistas en general, étc. Todos, todos ellos, reciban con agrado y aprecio 
el fluido entusiasmo que de cerca o de lejos, les enviamos desde las 
columnas de nuestro vocero “EL MICROTELEFONO”. Este no es más que el 
cariñoso saludo de nosotros, hermanos vuestros de miseria y de dolor, 
queremos que ustedes nos comprendan, nos entiendan y, formando ecos de 
nuestros deseos  de perseverancia en la lucha mundial, que día tras día se 
hace más aguda e insoportable venimos a llenar las filas de los obreros 
organizados de ambos sexos, por cuanto nuestro Sindicato es una verdadera 
Liga Industrial de Trabajadores, empleadas y empleados,, todo unidos como 
un bloque de granito. Así podemos resistir al vendaval de todos los tiranos, 
hasta que llegue el ¡DIA! [...] que a nuestra vez devolvamos golpe a golpe, 
injuria por injuria y acción obrera contra acción burguesa. Somos nuevos, 
somos niños, recién estamos deletreando el ABC de la cartilla social […] pero 
nuestras aspiraciones, coronaran la nueva fuerza creadora que estamos 
fomentando, para poder ser la fuerza batalladora del futuro. Así lo esperamos 
los Telefonistas de México.108 

    Por otro lado, la Compañía Telefónica y Telegráfica Mexicana había 

instalado 15,600 aparatos telefónicos y contaba con 300 trabajadores.109 Así como 

los telefonistas de la Ericsson se habían integrado a la Federación Comunista del 
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Proletariado Mexicano, los telefonistas de la Mexicana lo hicieron en agosto de 

1920 con el propósito de apoyar las luchas obreras que se venían realizando 

acontecimiento de suma importancia ya que se dio la unidad de los telefonistas de 

ambas compañías.. 

    En julio de 1921, los telefonistas de la Compañía Telefónica y Telegráfica 

Mexicana organizaron la “Unión de Trabajadores, Obreros y Empleados de la 

Compañía Telefónica y Telegráfica Mexicana”. Posteriormente la Unión adquirió el 

nombre de Sindicato Nacional de Telefonistas, sin dejar de pertenecer al Sindicato 

Mexicano de Electricistas los telefonistas de la Mexicana salieron del SME porque 

consideraron que sus condiciones de vida y trabajo no mejoraban. 

    En ese mismo año, 1921, el Sindicato de Obreros y Empleados de la 

Empresa de Teléfonos Ericsson se incorporó a la Confederación General de 

Trabajadores,110  donde las ideas anarcosindicalistas llevaron la voz cantante. El 

anarcosindicalismo, es una: 

[…] variante del anarquismo, plantea una estructura económica basada en el 
sindicato, el cual a través de organizarse en federaciones y agruparse éstas 
en una confederación, piensa lograr la reorganización de la sociedad. Para 
ello se vale de acciones directas y revolucionarias, cotidianas, que lleven 
finalmente, a la huelga general, con la cual se consolidará la revolución 
social.111 

    Guillermina Baena señala que la investigación acerca de la Confederación 

General de Trabajadores debe profundizarse para conocer el anarcosindicalismo 

en México. Se sabe poco de la CGT y de algunos sindicatos integrantes de dicha 

confederación, como los panaderos, canteros, sastres y telefonistas. Dentro del 

propio Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana la información es 

escasa sobre el propio sindicato de la Ericsson: 
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                     La C.G.T. es una expresión de la corriente anarcosindicalista en México. 
Surge como respuesta del movimiento obrero en contra de la legitimación de 
las organizaciones obreras ante el estado. Sin embargo, su evolución se 
ubica en un periodo donde ya existe aceptación oficial del sindicalismo, se 
discuten los proyectos de reglamentación del artículo 123 y se plantea una 
opción que abre la CROM: el sindicalismo y la política juntos.112 

    Además, en su análisis agregó: 

                   La C.G.T. se ve obligada a redefinirse al madurar la idea de la 
reglamentación al artículo 123 y luego queda fuera del juego político porque 
su “acción directa” deja de tener razón de existir. El haber vivido en este 
periodo de destiempo hace que entre en profundas crisis ideológicas que se 
inician desde 1926 y duran hasta 1931, poco después de promulgarse la Ley 
Federal del Trabajo. En este momento está prácticamente acéfala y termina 
por integrarse al sindicalismo de conciliación, dentro del cual hasta la fecha 
sobrevive.113 

    Sin embargo, es necesario rescatar las consideraciones acerca del 

anarcosindicalismo que realizó José Revueltas en su obra Ensayo de un proletario 

sin cabeza, cuando señala que la C.G.T. en los años veinte fue la organización 

que mantuvo la independencia de clase frente al Estado, a diferencia de la política 

conciliadora de la C.R.O.M. El 15 de febrero de 1921 nació la Confederación 

General de Trabajadores (C.G.T.) en un congreso convocado por la Federación 

Comunista del Proletariado Mexicano, pero es hasta el 22 de febrero de ese año 

que se declara legalmente constituida. El primer comité ejecutivo provisional fue 

integrado por R. Aguirre, R. Quintero y A. Araoz de León (miembro del Comité 

Ejecutivo del sindicato de la Ericsson) quien declaró: 

Esta organización, por los principios revolucionarios que sostiene, considera a 
los gobiernos del mundo como instrumentos del capitalismo para sostener el 
absurdo régimen imperante, y, en consecuencia, las persecuciones y toda 
clase de actos coercitivos de la libertad humana llevados a cabo por los 
gobernantes de México, serán considerados como agresiones arbitrarias de la 
clase explotadora y parasitaria que deben ser repelidos por todos los medios 
enérgicos y verdaderamente eficaces que estén al alcance de las entidades 
confederadas.114 

    La C.G.T. se propuso llevar a cabo la emancipación de los obreros y los 

campesinos de México a través de la lucha de clases y como aspiración suprema 
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el comunismo libertario. El sindicato de la Ericsson, siendo integrante de la C.G.T., 

llevó a cabo varias huelgas en los años veinte, a pesar de la oposición interna que 

tuvo dentro de sus filas. Un sector de telefonistas de la Ericsson, por medio de 

Jesús Echeverría Flores, solicitó el reconocimiento de la Unión Libre de 

Empleados y Operadoras en el ramo de teléfonos. Dicha unión fue avalada por 

277 telefonistas, los cuales no estuvieron de acuerdo en pertenecer a la 

Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), ni tampoco a la Confederación 

General de Trabajadores, ni a ninguna agrupación que tuviera fines políticos. La 

Unión Libre de Empleados y Operadoras, de filiación católica, fue promovida por la 

Empresa, de acuerdo a los informes del Comité Ejecutivo del Sindicato de Obreros 

y Empleados de Teléfonos Ericsson.115 

    Por su parte, los telefonistas de la Compañía Telefónica y Telegráfica Mexicana 

salieron del Sindicato Mexicano de Electricistas porque sus condiciones de vida y 

trabajo mejoraban poco. Esta salida tuvo como antecedentes inmediatos la venta 

de los bienes de la Compañía Telefónica y Telegráfica Mexicana en 1925 a la 

International Telephone and Telegraph. Un año después, en 1926, los telefonistas 

firmaron un contrato colectivo de trabajo. Sin embargo, en la dirección del 

Sindicato Nacional de Telefonistas se colocaron elementos afines a Plutarco Elías 

Calles, accionista de la Compañía Telefónica y Telegráfica Mexicana. Dicha 

dirección sindical fue derrocada y en el nuevo Comité Ejecutivo quedó como 

secretario general Ernesto Velasco, uno de los principales dirigentes de la huelga 

general en la ciudad de México de 1916 encabezada por el SME. Velasco estuvo 

preso y a punto de ser fusilado por el gobierno de Venustiano Carranza, al parecer 

en 1926 sus ideales habían cambiado, pues durante seis años mantuvo un “férreo 

control sobre los telefonistas”116. Ante tal situación, el 24 de julio de 1934 Roberto 

Esparza Calderón, trabajador telefonista, encabezó “un pequeño grupo de jóvenes 

telefonistas” quienes exigieron la renuncia de Ernesto Velasco. De esta forma los 

telefonistas optaron por dejar el SME. 
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    Fernando Carranza, secretario general del Sindicato Nacional de Telefonistas, 

en sesiones efectuadas el 6 de marzo y el 10 de septiembre de 1928 formalizó la 

existencia de la organización con escritura pública del notario Felipe Arellano. El 

14 de septiembre de 1928 Fernando Carranza solicitó en la Notaria Pública No. 57 

el reconocimiento del Sindicato Nacional de Telefonistas. Tres años antes, el 23 

de octubre de 1925, se había dado la fusión de la Unión de Empleados y Obreros 

de la Compañía Telefónica y Telegráfica con los telefonistas afiliados en el 

Sindicato Mexicano de Electricistas. La nueva organización se llamó Sindicato 

Nacional de Telefonistas, y quedó integrado al SME. 

    En una primera etapa de funcionamiento, el Sindicato Nacional de Telefonistas 

adoptó los estatutos del SME; posteriormente, los telefonistas elaboraron su 

propia ley interna. En dicha ley y en la declaración de principios reconocieron la 

lucha de clases como el medio para liberarse de la clase explotadora; también 

propusieron la reorganización de la industria telefónica, la autonomía de su 

organización sindical y la emancipación económica y social de los oprimidos.  

Adoptaron el precepto de “uno para todos y todos para uno”, se pronunciaron por 

la defensa de sus legítimos derechos sobre la base de la solidaridad, así como el 

rechazo a adquirir un programa político, ni establecer algún dogma espiritual. Con 

los bienes sindicales que se adquieran habrá una equitativa distribución de 

utilidades. 

    El Sindicato Nacional de Telefonistas estableció obligaciones para los miembros 

de la organización y un medio punto por ciento de cuota para ser descontado del 

salario de los trabajadores. El comité ejecutivo quedó constituido por ocho 

miembros en las siguientes secretarías: general, relaciones exteriores, actas, 

trabajo, educación e instrucción, tesorería y subtesorería. Además se 

pronunciaron por la no reelección en los puestos del comité ejecutivo. 

    El Sindicato Nacional de Telefonistas se propuso como objetivo crear un 

ambiente favorable y proteger los intereses de los agremiados, acercar a los 

trabajadores que laboran fuera de la ciudad, servir de mediador en los conflictos 

obrero patronales, promover la solidaridad entre los gremios obreros y construir la 
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conciencia de clase entre los trabajadores del ramo como medio de orientación 

hacia la unificación y hacia la victoria de la clase obrera.117 A nivel exterior, cuando 

Vicente Lombardo Toledano impulsó la formación de la Confederación General de 

Obreros y Campesinos de México (CGOCM), el Sindicato Nacional de Telefonistas 

se integró a dicha confederación. 

2.3.  Huelga en la Compañía Telefónica y Telegráfica Mexicana 

La experiencia de clase de los telefonistas se expresó en las respuestas sindicales 

que dieron para mejorar sus condiciones de vida y trabajo; en dicho proceso se 

fueron conformando como clase, con  una conciencia  específica. Las principales 

respuestas fueron dadas por medio de las huelgas, las cuales fueron una 

constante de lucha en el periodo de 1915-1940. Un antecedente de tales acciones 

fue la huelga de las operadoras de la Compañía Telefónica Mexicana en 1891. 

    En esa época la telefonía y la electricidad se encontraban unidas. La compañía 

Telefónica de México anunciaba: La Empresa instalar (sic) todas las líneas 

teléfono-eléctricas, y suministrará todos los materiales, y los mejores y más 

perfectos instrumentos […] La empresa se hace cargo también de toda lase (sic) 

de obras eléctricas, como son timbres, anunciadores, alarmas de incendio y 

ladrones, etc., etc.118 

    Sin embargo, las condiciones de trabajo de los telefonistas en las calles de la 

ciudad de México fueron sumamente difíciles: […] calles sucias, con defectuosos 

desagües de mala corriente: cuyas vías públicas en general, se inundaban de 

acera a acera en tiempos de lluvias: con malos pisos de piedra bola y peores 

embanquetados: con escasísimo alumbrado y otros graves defectos […]119 

    Para el año de 1882, la Compañía Telefónica y Telegráfica Mexicana construyó 

las primeras vías subterráneas de ductos para los conductores telefónicos y 
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aumentaban la instalación de postes por diferentes rumbos de la Ciudad.120  Las 

primeras líneas telefónicas dieron un servicio con algunas deficiencias; por ello: 

                  Debido a la exposición a la intemperie los alambres telefónicos sufrían 
continuos desperfectos que provocaban mala calidad de las transmisiones; la 
llegada de los conductores aislados, en 1894, permitió corregir esas 
anomalías e iniciar un negocio por demás productivo: la sustitución del 
alambre por cable. A partir de ese momento las mejoras técnicas, tanto en el 
aparato telefónico como en la infraestructura que permite la prestación del 
servicio, fueron constantes; comenzó a usarse el circuito metálico de dos hilos 
conductores y al año siguiente se introdujo el conmutador múltiple completo o 
metálico, con capacidad hasta de dos mil líneas, mil de ellas para uso 
inmediato […]121   

        En 1898, las condiciones financieras de la Compañía Telefónica se vieron 

afectadas por la baja del peso mexicano con respecto al dólar. Sin embargo, al 

iniciarse el siglo XX continúo con la expansión del servicio telefónico en toda la 

República:  

La compañía telefónica, en su decidido afán de extender más y más el 
servicio, inicia los trabajos para construir líneas de larga distancia, pero 
encuentra dificultades para obtener los equipos para este tipo de 
comunicaciones en 1899, último año del siglo XIX que se terminaba con los 
grandes adelantos para México […]  Se empieza a instalar por primera vez el 
servicio de extensiones, utilizando para ello aparatos de escritorio portátiles 
(del tipo “candelero”) aplicando la cuota de $2,50 al mes por este servicio 
extra; al propio tiempo se introduce el sistema de control con relevadores, 
pero las condiciones adversas se aumentaban debido a los daños causados 
en las instalaciones telefónicas por causa de la operación de los tranvías 
eléctricos de la ciudad en la iniciación del presente siglo XX, se resiente la 
creciente competencia en San Luis Potosí, Guadalajara y Zacatecas; entonces 
la Compañía Telefónica Mexicana se ve obligada a proporcionar el servicio 
gratis a cierto número de suscriptores para combatir el mismo procedimiento 
puesto en acción por los competidores.122 

    En cuanto a los salarios de los telefonistas hacia 1910, éstos eran bajos, con lo 

cual existía una situación de descontento. En la Empresa de Teléfonos Ericsson: 

[…] el Gerente Ostlund por una u otra causa se oponía al aumento de los mismos. 

Los sueldos por día eran: cabo $ 2.50, celador de primera $ 1.75, celador de 
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segunda  % 1.50 y el peón $ 1.25; […] El tiempo de trabajo era por semanas de 48 

horas, sin pago de tiempo extra.123 

    Aunado a los bajos salarios, otra demanda de los telefonistas, previa a las 

huelgas de 1915, fue la reinstalación de los telefonistas en sus puestos de trabajo, 

después de haber sido despedidos de sus empleos. El 12 de enero de 1914, 

Roberto Guerrero, telefonista de la Ericsson, presentó una queja ante el 

Departamento de Trabajo en contra de la Empresa debido a la separación injusta 

de la que fue objeto y por no habérsele pagado los gastos que erogó en su 

enfermedad ocasionada por el cumplimiento del servicio: 

                   Soy empleado de la Empresa de Teléfonos Ericsson. En el mes de 
noviembre pp., estando yo en servicio en la mencionada Empresa, fui 
lastimado en el pie derecho al estallar no se qué explosivo, del cual me 
supongo estarían haciendo pruebas. El golpe antedicho ocasionado a mi 
persona y al parecer sencillo, fue penosa enfermedad, necesitando la atención 
médica, (según lo puedo comprobar con el certificado del médico que me 
asistió); teniendo que hacer por cuenta mía los gastos que la predicha 
enfermedad originó.124 

    El 19 de enero de 1914 Erick Ostlund respondió al señalar que: “no me ha 

parecido conveniente hacerle indemnización alguna” porque, según el dicho de 

Ostlund, no le consta que haya sufrido lesión alguna: el mismo empleado fue 

separado por convenir así a los intereses de esta institución y para obrar con 

plena justicia, se le indicó que tenía un mes para buscar otro empleo y 

efectivamente diez días estuvo a solicitar su liquidación manifestando que había 

encontrado otro empleo en una compañía de tejidos.125 

     Por otra parte, un grupo de operadoras también solicitó la reinstalación en 

sus puestos de trabajo. El 20 de diciembre de 1914, María C. Cuevas, Carmen 

Esther A., Julia Millán, Emma Cuellar, Dolores Azpobuelta y Clara H. Herrera, 

todas ellas operadoras de la Ericsson, con un salario de diez centavos por hora y 

multas de veinticinco centavos a un peso; además de ser despedidas por doce 

notas de mala conducta, se quejaron de mal trato y demandaron la restitución de 
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sus empleos ante el Departamento de Trabajo. Las operadoras despedidas 

expresaron: pedimos […]  justicia que no dudamos obtener ya que en su seno 

abriga miembros sanos de la revolución socialista triunfante (sic) que lleva por 

bandera (sic) justicia y pan para el ser débil como lo es la mujer honrada que 

busca su sostén con su personal trabajo.126 

     Las operadoras dirigieron su demanda al Departamento de Trabajo; en la carta 

donde solicitan justicia expresan una opinión acerca de la revolución mexicana, 

cuando la llaman “la revolución socialista triunfante” (sic). Así, las demandas de 

aumento de salarios y reinstalación de los telefonistas en el trabajo fueron las 

demandas principales antes de la huelga de enero de 1915. El día 14 el Sindicato 

Mexicano de Electricistas presentó las primeras exigencias a las compañías 

telefónicas y a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro: 

Presentaron tres memoriales (convenios) con un plazo de 24 horas, 
exigiéndoles a las tres compañías en las que prestaban sus servicios una 
solución. La Compañía Telefónica y Telegráfica Mexicana, La Compañía de 
Luz y Fuerza del Centro y la Compañía de Teléfonos Ericsson. A las dos 
primeras se les presentan con cuatro días de diferencia (el 15 y 19 de enero, 
respectivamente); a la última, el día 23 o 24. En los memoriales se pedía 
básicamente, por una parte, el reconocimiento del sindicato, lo cual significaba 
que todo asunto a tratar con los empleados y obreros, en forma individual, se 
trasladaría a los representantes elegidos por ellos, es decir, los problemas que 
se presentaran entre patrón y asalariado se tratarían con el sindicato; y, por 
otra, un aumento general de salario.127 

    En la asamblea sindical los pliegos petitorios (“memoriales”) fueron aceptados; 

además se nombró una comisión presidida por el secretario general del SME. Las 

principales demandas de los telefonistas pertenecientes a la Compañía Telefónica 

y Telegráfica Mexicana fueron: El reconocimiento del sindicato por la compañía 

telefónica, aumento general de sueldo a los empleados de la compañía, según la 

tarifa vigente de la agrupación, pensiones e indemnizaciones para los obreros que 

sufran accidentes.128   El 20 de enero de 1915, los telefonistas de la Mexicana 

ratificaron y precisaron sus demandas: 
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1ª. Que se aumente en un tanto razonable el sueldo de los empleados de la 
compañía, porque a la fecha son muy mezquinos los que se pagan a los 
servidores de la telefónica. 

                   2ª. Que el Señor Gustavo Obregón, uno de los altos empleados de la 
Empresa, sea separado de su puesto porque constantemente los operarios 
son objeto de malos tratamientos por parte del mencionado señor. 

                 3ª. Que los operarios trabajen solamente ocho horas y que cuando por 
excepción trabajen más, reciban una retribución extraordinaria por las horas 
que presten sus servicios. 

                    4ª. Que en los casos que un empleado u operario sindicalizado sufra una 
enfermedad, que se le pague su sueldo y que en el caso de que se inutilice en 
el desempeño de su labor, sea indemnizado con relación al sueldo que 
perciba, recibiendo esa indemnización su familia si acaso llegase a morir.129 

    Una vez ratificadas las demandas, un grupo de telefonistas de la Mexicana se 

negó a sindicalizarse. De por sí, la situación en la ciudad de México era delicada, 

ya que el gobierno carrancista había decretado la ley marcial en la ciudad. Los 

trabajadores de la Mexicana declararon que en caso de que la compañía no 

cumpliese sus justas demandas, estallaría la huelga. Por su parte, la Casa del 

Obrero Mundial y la Confederación de Sindicatos del Distrito federal manifestaron 

su apoyo a los telefonistas. Los patrones de la Compañía Telefónica y Telegráfica 

Mexicana se negaron a resolver las demandas; argumentaron que: no han tomado 

ninguna determinación violenta, en atención a las críticas circunstancias porque 

atraviesa la metrópoli.130 Además, agregaron: 

Sabido es que los obreros y empleados de esta compañía no son los más 
retribuidos en la actualidad, pues hay una señorita operadora que solamente 
gana setenta y cinco centavos   [$ 22.50] por nueve horas de arduo trabajo; en 
cuanto a los empleados, el de mayor sueldo, es decir, el único, relativamente 
alto, es el de sobrestante general de construcción, quien recibe solamente tres 
pesos cincuenta centavos diarios [$ 105 mensuales]. 

Se sabe que una de las providencias que la compañía ha tomado, es la de 
aumentar cinco centavos diarios [80 centavos diarios, 24 pesos mensuales] a 
los empleados [siempre que prometan no sindicarse] y mandar violentamente 
a un empleado a los estados, recluir gente para contrarrestar cualquier 
movimiento que los obreros pretendieran efectuar para obligar a la poderosa 
compañía a acceder a sus demandas.131 
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    Como los patrones no atendieron las peticiones de los telefonistas, la huelga 

estalló parcialmente el 19 de enero de 1915 debido a que un grupo de 

trabajadores no sindicalizados, apoyados por la compañía, se negaron a 

suspender labores. La compañía telefónica a pesar de la huelga, se negó a 

atender las peticiones sindicales, no negoció con la representación obrera, sino 

que intentó llegar a acuerdos directos con los telefonistas. El objetivo de los 

patrones fue desconocer a la organización sindical. La acción antisindicalista de la 

compañía surtió algunos efectos. Las operadoras que no se incorporaron a la 

huelga tuvieron un aumento de cinco centavos diarios y de esta forma los patrones 

debilitaron la fuerza sindical. 

    El sindicato insistió en sindicalizar a los telefonistas que no lo habían hecho con 

el fin de incrementar y cohesionar la organización  y así evitar la división de los 

trabajadores y la derrota de la huelga. La compañía telefónica, para tratar de 

vencer la resistencia de los telefonistas sindicalizados, acudió a la policía para 

intimidar a los trabajadores. Ante ello, el comité del sindicato, propuso que a pesar 

de la huelga, se daría el servicio telefónico a las dependencias gubernamentales 

sin percibir salario alguno para evitar la acusación de obstruir la labor del gobierno 

y de que el movimiento de huelga tuviera fines políticos y que por esta causa les 

aplicaran la ley marcial en vigor. La compañía telefónica por medio de su 

representante: 

El gerente de la Compañía, Ingeniero W.B. Beveridge, manifestó: La Compañía 
encuentra justa la petición que han hecho sus operarios y sus demandas serán 
satisfechas. Nosotros estamos conformes con ello y así lo hemos manifestado 
a los obreros de nuestra casa. Nosotros queremos el arreglo entre patrón y 
operario, pero nunca aceptaremos la intervención del sindicato. Si los operarios 
tratan con nosotros serán atendidos; si persisten que sea el sindicato el que 
intervenga, repito […] que no habrá arreglo. Respecto a las señoritas [que no 
secundaron la huelga], se les aumentará el sueldo a pesar de que hace poco 
se les benefició en este sentido.132  

    El sindicato insistió en lograr el reconocimiento de su organización, 

estableciendo una serie de alianzas con los obreros del Distrito Federal. Después 

de cierto tiempo, la junta directiva de la compañía, residente en Boston, E.U., 
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aceptó negociar con el sindicato. Fueron los días en que los generales Emiliano 

Zapata y Francisco Villa ocuparon la Ciudad de México; “ejercían el poder público a 

través de la Convención y un presidente electo por ella”.133     

    La ciudad de México fue disputada por los convencionistas y los carrancistas 

desde finales de 1914 “y durante casi todo el año de 1915”.134 El 3 de diciembre de 

1915 Eulalio Gutiérrez fue “nombrado por la Convención de Aguascalientes 

presidente provisional de la República.”135 El 4 de diciembre de 1914 “Villa y Zapata 

se entrevistan en Xochimilco, en el que se establece la alianza formal entre sus 

respectivos ejércitos”.136 

    En ese ambiente político en la Ciudad de México, los telefonistas de la 

Compañía Telefónica y Telegráfica Mexicana lucharon por el reconocimiento del 

sindicato y el mejoramiento de sus condiciones de vida y de trabajo. El comité 

ejecutivo sindical llamó A los compañeros no sindicalizados aún los invitamos a que 

se unan a nosotros a la mayor brevedad. Este sindicato trata de unir a todos los 

electricistas y también al resto de empleados, que sin ser electricistas trabajen en 

alguna compañía eléctrica.137 

    Durante las asambleas realizadas en el transcurso de la huelga se generó un 

ambiente de solidaridad y combatividad a través de los discursos, la poesía y la 

literatura proletarias. La Confederación de Sindicatos Obreros del Distrito Federal 

se solidarizó con la huelga de los telefonistas. En la huelga, la Compañía 

Telefónica y Telegráfica Mexicana buscó ganar la conciencia de los trabajadores, 

en tanto el sindicato consolidó la alianza con la Confederación de Sindicatos 

Obreros del Distrito Federal y acordó sancionar a los obreros que no apoyaron el 

movimiento de huelga. 
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    La asamblea  del SME propuso llevar a cabo una huelga general y como una 

posible solución, solicitarle al gobierno de Venustiano Carranza tomar la 

administración (incautación) de la Compañía Telefónica y Telegráfica Mexicana. 

Con dicha propuesta los telefonistas aceptaron administrar la telefónica y vencer la 

resistencia de los patrones. Así, la compañía telefónica fue incautada: 

Habiendo decretado el compañero Atl, a nombre de la revolución, la 
incautación de la Cía. Telefónica y Telegráfica Mexicana y exponiéndole que 
esta Cía. quedaba desde esta fecha en nuestras manos hasta que un acuerdo 
fuese posible y, por lo tanto, facultando a este “Sindicato” para nombrar y 
remover al personal de la misma, procedió a elegir al administrador 
provisional, recayendo tal nombramiento en el compañero Luis Morones, 
ayudándolo en sus labores el compañero Rafael Castro, quienes quedaron 
sujetos (sic) a responder de sus actos ante este sindicato […]138 

    Luis N. Morones139, años más tarde, será el dirigente de la CROM, 

confederación que sirvió como un instrumento de control sobre el movimiento 

obrero. En torno a Morones, José Revueltas, señaló: 

                    A tal extremo llega, en un momento dado, la identidad entre la CROM y la 
burguesía gobernante, bajo el gobierno de Calles, que éste no ve como cosa 
descabellada la posibilidad de ceder a Luis N. Morones, líder de la CROM y 
del Partido Laborista, la presidencia de la República, en el siguiente periodo 
presidencial, con lo que hubiera aparecido en México un curioso “gobierno 
obrero” de la burguesía.140 

    Una vez incautada la compañía telefónica, en el decreto correspondiente se 

llamó a los huelguistas a presentarse a trabajar y se avisó que serían despedidos 

los telefonistas que no aceptaran sindicalizarse. Luis N. Morones, ya como 

administrador, mencionó que la separación de los trabajadores no sindicalizados 

no se efectuaría, que serían despedidas las operadoras contratadas para suplir a 
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las huelguistas, y agregó que [haremos aquí una labor de economía justificada, 

para que no se crea que administramos la negociación con otros fines].141 

    La administración de la Compañía Telefónica y Telegráfica Mexicana siguió su 

curso, conforme al funcionamiento de una empresa capitalista, administrada por 

los telefonistas de la Mexicana organizados en el Sindicato Mexicano de 

Electricistas. Morones informó que las arcas financieras de la compañía se 

encontraron vacías. Con la incautación de la compañía telefónica se logró el 

reconocimiento del sindicato y el gobierno carrancista buscó una base social de 

apoyo para su proyecto gubernamental. 

    La huelga de los telefonistas de la Mexicana fue una experiencia importe, la 

cual contribuyó a la conformación de los telefonistas como clase, ya que los 

identificó como clase obrera telefonista frente a los patrones norteamericanos y al 

gobierno carrancista: 

                     […] poco a poco se iba conformando la conciencia de clase obrera en la 
lucha sindical. Se veía que la huelga organizada movilizaba a la mayor parte 
de los obreros, aunque aún no se convencía a la totalidad ni se comprendía la 
lucha solidaria. La movilización realizada por el sindicato conllevó todos los 
intentos obreros para difundir en la base obrera aquella comprensión, a fin de 
abarcar la unidad de todos los sindicatos y enfrentarse al patrón, para el 
mexicano de electricistas eso se lograría en la acción misma y se abocaba a 
conseguirlo.142 

    Los telefonistas que aún no se habían sindicalizado lo hicieron y se afiliaron al 

SME. En el tiempo que la compañía telefónica estuvo incautada no sólo se mejoró 

el servicio, sino que se amplió y aportó utilidades, y durante la gerencia de 

Morones no hubo ningún conflicto que paralizara la prestación del servicio.143 

    En mayo de 1916 Luis N. Morones informó a la asamblea sindical que 

Venustiano Carranza, Presidente de la República, ordenó a los representantes 

sindicales devolver la compañía telefónica a los patrones norteamericanos a 

cambio de mantener a todos los telefonistas en sus empleos y aumentarles el 

salario. En la asamblea del 6 de enero de 1917 Morones expresó: […] cómo había 
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hecho la entrega de la Cía. (sic) y del resultado de esa entrega, el cual parece 

haber sido satisfactorio; y concluyó diciendo que tan luego le entregara el gobierno 

las constancias que había solicitado, entregaría una copia a este sindicato para 

debida constancia […].144 

    La incautación de la Compañía Telefónica y Telegráfica Mexicana, permitió el 

reconocimiento del sindicato, la reinstalación de los telefonistas despedidos y un 

incremento de salarios. La incautación fue también una medida política del 

gobierno carrancista para neutralizar la lucha de los telefonistas de la Mexicana y 

evitar la unidad con la huelga de los telefonistas de la Ericsson, la cual se venía 

preparando desde fines de 1914. 

2.4.  Huelga en la Empresa de Teléfonos Ericsson 

En el mes de diciembre de 1914, los obreros y empleados de la Empresa de 

Teléfonos Ericsson presentaron una queja contra la compañía telefónica por las 

pésimas condiciones de trabajo en las que laboraban y los bajos salarios que 

percibían. En febrero de 1915, la comisión nombrada para presentar los reclamos 

ante los patrones anunció la realización de un paro de labores si la empresa no 

resolvía sus peticiones. En marzo de 1915, llegaron a un acuerdo parcial con la 

empresa debido a que los telefonistas despedidos no fueron reinstalados. Así, el 

19 de marzo establecieron un convenio entre el Sindicato Mexicano de 

Electricistas y la Compañía de Teléfonos Ericsson: 

                    Artículo 1º. Queda  concedido el artículo referente a “aumentos” en los 
jornales de la forma pedida, los que serán pagados a partir del día veintisiete 
del mes de febrero pppdo., Sirviendo como base los sueldos y jornales que 
tenía el personal hasta el 31 de diciembre ppdo. (sic) 

                     Artículo 2º. La empresa seguirá suministrando a los operarios que salgan 
fuera de la ciudad a trabajar, los gastos de transporte originados por el 
servicio. 

                    Artículo 3º. Inciso I. A los operarios se les pagará, a razón de tiempo y medio, 
las horas extras que trabajen después del tiempo reglamentado; en los días 
ordinarios y los domingos también tiempo y medio. 
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                     Inciso II. A las Sritas. Operadoras se les pagará el trabajo llamado de 
velada, a razón de veinticinco centavos la hora. 

                     Artículo 4º. En caso de accidente en el trabajo quedará con las obligaciones 
que se especifican en los incisos A y B, siempre que no haya habido descuido 
por parte del operario que sufra el accidente. La calificación del accidente 
meramente causal será hecha por la Empresa, tomando en consideración el 
informe o reporte que en cada caso deba producirse y oyendo además al jefe 
inmediato del empleado u operario que haya sufrido el accidente. 

                    Inciso A. Cuando el accidente ocasione lesiones curables o inutilización para 
el servicio, la Empresa pagará  Dr. Designado por ella y medicinas que en 
concepto del Dr. que atienda al enfermo se requieran, además sueldo íntegro 
hasta el completo restablecimiento, siempre que éste no exceda de un año. 

                   Inciso B. Cuando el accidente ocasione la muerte, la Empresa pagará el que 
jurídicamente tendrá derechos hereditarios una suma equivalente al sueldo o 
jornal correspondiente a un año o el complemento de esta suma, en caso de 
que fallezca después de haber estado enfermo a consecuencia de éste. 

                   Acreditando la Empresa establecer un botiquín para los casos de accidentes. 

Artículo 5º. Para los ascensos, la Empresa seguirá tomando en cuenta la 
antigüedad, aptitud y buenas costumbres. 

                   Artículo 6º. Inciso I. Cuando una Srita. Operadora llegue tarde a su trabajo, 
diez minutos o menos, se le rebajará la suma correspondiente al sueldo que 
devengaría. 

                     Inciso II. Cuando una Srita. Operadora llegue de once hasta 30 minutos 
después de la hora fijada para empezar su trabajo, se le rebajará la suma 
correspondiente al sueldo que devengaría en dos horas, cuya suma, como la 
que señala el inciso I, será abonada a la Srita. o señoritas quienes la suplan. 

                     Inciso III. Cuando una Señorita operadora falta sin previo aviso (cuando 
menos una hora de anticipación) sin causa justificada durante cuatro horas en 
los días ordinarios, será suspendida durante cuatro horas, y en estos casos 
pagará a la Señorita o señoritas que la suplan el sueldo que devengaría en dos 
horas, quedando en obligación la Señorita o Señoritas que queden supliéndola 
hasta una hora y media. 

                     Inciso IV. Las faltas que cometan las Señoritas operadoras serán clasificadas 
en tres clases, como sigue: “graves”, “medianas” y “leves”. Las primeras o 
“graves” serán penadas con una suma equivalente al sueldo devengado en 3 
horas. Las “medianas” con el devengado en dos horas y las “leves” con el 
devengado en una hora. El monto de estas penas será invertido en un fondo 
para un “premio anual” que será distribuido entre la tercera parte de las 
Señoritas de cada grado de sueldos, que al efecto haya observado mejor 
conducta en el desempeño de sus labores, quienes serán clasificadas en 
asamblea de acuerdo entre las Señoritas y la Empresa. 
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                   Artículo 7º. A las Señoritas que hayan prestado sus servicios por más de un 
año no interrumpido (excepto por enfermedad), se les concederán cinco días 
de vacaciones con goce de sueldo. 

                   Nota: De las franquicias conseguidas quedan excluidas las aprendices […]145 

    Del convenio anterior se destaca el aumento de salarios, la gran cantidad de 

sanciones a las operadoras y las medidas a tomar cuando los telefonistas sufrieran 

accidentes de trabajo. Sin embargo, quedó pendiente la reinstalación de ochenta 

trabajadores despedidos, donde se encontraban los integrantes de la comisión 

sindical. El sindicato reiteró sus demandas, a lo que el gerente de la compañía, 

Erick Ostlund: 

Manifestó a la comisión que el cese de esos operarios se debía a la falta de 
trabajo y a las pérdidas sufridas por la Compañía con motivo del cierre del 
comercio durante la estancia de los carrancistas en la ciudad. La comisión hizo 
observar al Señor Ostlund que las líneas foráneas se encuentran en malísimas 
condiciones, los postes están caídos y los alambres caídos, por lo que los 
suscriptores tenían servicio deficientísimo; que en las obras de reparación de 
líneas podía colocarse aunque fuera una mínima parte de los empleados 
despedidos. El Gerente contestó que no podía dar trabajo ni a uno de los 
operarios suprimidos y como los comisionados pusieran al tanto a dicho señor 
de las intenciones que abrigaban de no consentir en que sus compañeros 
quedarán cesantes en esta época tan difícil para el proletariado, el Señor 
Ostlund cortó bruscamente la entrevista y de este modo hizo fracasar las 
negociaciones para evitar la huelga.146 

    Ante la intransigencia de Ostlund, la comisión sindical de la Ericsson buscó una 

reunión con el gobierno, a pesar de que Carranza había decretado una ley marcial 

para tratar de contener a los movimientos de huelga. Aún con la amenaza, la 

huelga estalló parcialmente en la Empresa de Teléfonos Ericsson; sólo la mitad de 

operadoras suspendieron labores. El sindicato declaró: 

 [Siendo las 10:30 p.m., (decretar) […] solemnemente el “paro” de la Empresa 
de Teléfonos Ericsson: [Inmediatamente se] […] propone se comunique al 
Gerente esta decisión [y] que se diga al Sr. Ostlound (sic) que debe venir al 
salón a dar cumplida satisfacción al Sindicato y readmitir a los compañeros y 
compañeras ya mencionados (sic)].147 
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    Al estallar la huelga, los representantes sindicales se dedicaron a realizar una 

labor de convencimiento para integrar y sindicalizar a los telefonistas que no se 

habían incorporado a la huelga. Por su parte, Ostlund se negaba a dialogar y con 

un trato despótico provocaba al sindicato: [Si ustedes quieren robar la caja de la 

Empresa, ahí está, o la arrojaré por la ventana para que hagan de ella lo que 

quieran].148 

    En el momento que estalló la huelga, los jefes de la telefónica Ericsson  

impidieron la salida de los operarios de las instalaciones y proporcionaron 

información falsa a los trabajadores que todavía no tenían conocimiento de la 

suspensión de labores. La telefónica Ericsson, también recurrió a la policía para 

intimidar a los trabajadores más activos durante la huelga: 

[…] Josefina Sotomayor [que], con varios otros empleados, fue consignada 
por el Gerente a la sexta comisaría, de donde salió más tarde, debido a las 
gestiones hechas por sus compañeros […] [Esa misma noche] […] celebró 
una reunión [en] el Sindicato y se nombró a una nueva comisión para que 
invite a las señoritas telefonistas, que continúan prestando sus servicios, que 
se unan a la huelga, y es muy probable que hoy quedará suspendido el 
servicio […]149 

      En esa época, la Soberana Convención Revolucionaria discutió el programa 

de reformas sociales y económicas y el tema de las organizaciones obreras, a las 

cuales se les dio un reconocimiento jurídico; asimismo, se reconoció el derecho de 

huelga. La huelga en la Empresa de Teléfonos Ericsson estalló cuando la Ciudad 

de México fue ocupada por las fuerzas de la Convención, de diciembre de 1914 a 

enero de 1915. En febrero de 1915, los constitucionalistas ocuparon la Ciudad de 

México; Álvaro Obregón designó a las autoridades para atender los conflictos de 

huelga. En marzo nuevamente, el Ejército Libertador del Sur ocupó la capital. Con 

la estancia de Álvaro Obregón en la Ciudad de México, se incautaron la Compañía 

de Tranvías y la Compañía Telefónica y Telegráfica Mexicana; además se 

entregaron edificios a la Casa del Obrero Mundial. 
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 El 1º de febrero de 1915 en la Ciudad de México se clausuraron escuelas 

primarias y superiores, juzgados, la tesorería y todas las oficinas federales que 

deberían establecerse, conforme a las instrucciones de Carranza, en Veracruz 

quien, al instalar en ésta la capital, había decretado que el Distrito Federal tendría 

categoría de Estado y se denominaría Estado del Valle de México.  El 11 de marzo 

de 1915 los constitucionalistas dejaron la Ciudad de México. Entraron las fuerzas 

del Ejército Libertador del Sur. La Convención de Aguascalientes decidió 

trasladarse a la Ciudad de México, pese a la oposición de los delegados sureños. 

El 8 de julio de 1915 la Convención acuerda trasladarse a Toluca, ante el acoso de 

las fuerzas constitucionalistas sobre la Ciudad de México. 

 Tras la salida de los convencionistas el 10 de julio, el Ayuntamiento asume la 

autoridad civil. Las fuerzas de Pablo González entraron por la calzada de 

Guadalupe y la calle de Nonoalco. El 17 de julio los constitucionalistas acuerdan 

su marcha rumbo a Ometusco, ante el temor de Pablo González de que la 

columna villista al mando de Rodolfo Fierro y Canuto Reyes les cortaran todas las 

comunicaciones con Veracruz.  El 18 de julio los zapatistas retornan a la Ciudad 

de México, tras la salida de los constitucionalistas. El 31 de julio de 1915 los 

electricistas del SME estallaron una huelga, donde exigieron su pago en oro 

nacional y un aumento del 50 % en sus salarios.150   Ante los vaivenes políticos 

que vivió la Ciudad de México en 1915, la situación fue aprovechada por la 

Empresa de Teléfonos Ericsson: 

El Gerente de la Compañía de Teléfonos Ericsson, consciente de que el 
poder político de la Convención, era vacilante, de acuerdo a sus componentes 
de clase optó por transar de acuerdo a su propia fuerza y acción. Es decir, 
hizo a un lado a las autoridades que se mostraban vacilantes y se enfrentó 
directamente a la fuerza del obrero telefonista apoyado por el electricista en 
una organización conjunta.151 

    El gerente de la Ericsson continúo con su conocida posición de intransigencia al 

no resolver las demandas de los huelguistas. Por su parte, el sindicato logró la 

integración de la mayoría de los telefonistas al movimiento de huelga. En efecto,  
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las autoridades civiles de la Soberana Convención en el Distrito Federal 

intervinieron para que el gerente de la telefónica reanudara la negociación con el 

sindicato con pocos avances en las pláticas. A fines de marzo de 1915, el comité 

central del sindicato y el gobernador del Distrito Federal llegaron al acuerdo de 

reinstalar a la mitad de telefonistas separados de su trabajo y, como era de 

esperarse, el gerente Ostlund se negó a la reinstalación. Ante ello, Luis N. 

Morones del SME, ofreció “colocar a los compañeros sin trabajo en la forma que el 

Sindicato mismo lo indique”. 

    Por lo anterior, el general Roque González intentó llegar a un acuerdo con el 

gerente de la telefónica, sin resultados favorables.  Ostlund argumentó que los 

patrones sí respetaban la situación crítica del país y los telefonistas no. La 

Empresa de Teléfonos Ericsson recurrió a la opinión pública y publicó anuncios en 

los periódicos donde informó que el servicio telefónico no se había suspendido con 

motivo del conflicto de huelga. Mientras tanto, el sindicato respondió y propuso la 

realización de una “manifestación muda de protesta” con el apoyo de la Casa del 

Obrero Mundial. 

    Mientras, las operadoras que no habían secundado el movimiento de huelga 

recibieron un aumento de sueldo de un 50 por ciento. La compañía telefónica 

expresó: […] hemos procurado sean hechas de una manera atenta, correcta y 

pacífica y de acuerdo con lo que exige la decencia y el decoro, que siempre debe 

existir en toda persona culta, aunque ésta sea empleada y pertenezca a la clase 

media.]152 

    Las operadoras que no se integraron al movimiento de huelga siguieron las 

órdenes de los patrones, quienes las consideraron como parte de una llamada 

“clase media”; además, las operadoras conocidas como esquirolas señalaron que 

no presentaron ninguna queja contra la empresa porque “desempeñamos 

gustosas nuestro trabajo voluntaria y espontáneamente”. Durante el desarrollo de 

la huelga, el sindicato superó la división interna de las operadoras a través de las 

acciones sindicales que llevó a cabo, tales como las asambleas constantes, la 
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pega de carteles en la Ciudad de México con la cual obtuvieron una opinión 

favorable al movimiento por parte de la población, realización de mítines y 

manifestaciones de protesta, así como la solicitud de apoyo de otros gremios; de 

esta forma, abatieron el divisionismo y la desmoralización de los huelguistas. 

    En el transcurso de la huelga, los telefonistas de la Ericsson recibieron apoyo 

económico del fondo de resistencia del SME. En abril de 1915, el SME convocó a 

un gran mitin donde participaron antiguos militantes de la Casa del Obrero 

Mundial, como Antonio Díaz Soto y Gama, Rafael Pérez Taylor y Luis Méndez. En 

el evento, junto con los discursos, hubo baile y música; se interpretó “Caballería 

rusticana de Mascagni” y la “Polonesa militar de Chopin”. Por parte de las 

operadoras, hicieron uso de la palabra María Bustos y Josefina Montemayor; así 

como Luis N. Morones y Ricardo de la Peña. La Soberana Convención estuvo 

representada por el general Sergio Pazuego. 

    En  un ambiente de lucha alegre, festiva y combativa se fue dando la formación 

de los telefonistas como clase, tal y como sucedió en la huelga de  1915, en la 

Compañía Telefónica y Telegráfica Mexicana. A pesar de lo anterior, el gerente 

Ostlund153 promovió actos de sabotaje y vandalismo en las líneas telefónicas para 

culpar a los huelguistas y generar una opinión contraria  a la huelga. El 1º de mayo 

de 1915 los telefonistas realizaron una manifestación frente al edificio de la 

Empresa de Teléfonos Ericsson en donde Ernesto Velasco, secretario general del 

SME, demandó la expulsión del país de Ostlund y dos altos funcionarios de la 
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  Erick Ostlund, fue presidente de Ericsson en México de 1909 a 1929, quizá su intransigencia se deba 
entre otras cosas, por la siguiente situación: “Los desórdenes en la capital afectaron a las empresa 
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los postes y equipo de telefonía pública marcados con los colores amarillo y azul (la bandera sueca) serán 
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México, Editorial Planeta, Estados Unidos. 
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telefónica por la intransigencia mostrada contra los trabajadores. Ostlund no fue 

expulsado de México; todavía permaneció unos años más al frente de la Ericsson. 

    La solidaridad hacia la huelga por parte de otros gremios fue un aspecto 

fundamental en las acciones que se llevaron a cabo. De esta forma, se fue 

conformando una conciencia social solidaria de los telefonistas de la Ericsson. 

Ante la negativa de los patrones de la telefónica, los electricistas anunciaron llevar 

a cabo una huelga general por solidaridad. Ante tal presión, la gerencia de la 

Ericsson resolvió parcialmente las demandas del sindicato; de los ochenta 

telefonistas despedidos, sólo cuarenta y dos regresaron a sus puestos de trabajo. 

    Los resultados de la huelga fueron un triunfo parcial para los telefonistas; a los 

trabajadores que no fueron reinstalados en la Ericsson se les buscó su ingreso a 

la Compañía de Tranvías y en la Compañía Telefónica y Telegráfica Mexicana. Un 

año después, el 31 de julio de 1916, estallaría  la gran huelga general en la Ciudad 

de México, en donde no hubo energía eléctrica, agua potable, tranvías, coches y 

carreteros, pan y tortillas, teléfonos, fábricas y talleres.154, la cual marcaría un 

primer corte histórico en la formación de los telefonistas como clase. 

 

2.5. La huelga general de 1916 en la Ciudad de México 

Los telefonistas somos parte importante de la historia 
sindical de México. Estuvimos presentes en la huelga 
general de 1916 hermanados con el Sindicato 
Mexicano de Electricistas, presionando al carrancismo 
para que reconociera las reivindicaciones obreras que, 
posteriormente, fueron incluidas en la Constitución de 
1917. En 1944, el Sindicato de la Empresa de 
Teléfonos Ericsson se va a la huelga, con lo cual se 
inicia un proceso de coordinación con el Sindicato de la 
Compañía Telefónica y Telegráfica Mexicana que fue 
el preámbulo para la fundación de nuestro actual 
S.T.R.M. 

Proclama del Movimiento Telefonista de Renovación 
Sindical. 4 de julio de 1998. 
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Después de las huelgas de 1915 en la Compañía Telefónica y Telegráfica 

Mexicana y en la Empresa de Teléfonos Ericsson, se dio un enfrentamiento de los 

trabajadores de diversas empresas  contra el gobierno de Venustiano Carranza 

durante la huelga general de 1916 en la Ciudad de México, hecho decisivo en la 

formación de la clase obrera, de tal forma que en esta huelga podemos observar 

algunos rasgos semejantes a los planteados por E.P. Thompson para el caso 

inglés: 

La nueva conciencia de clase de la clase obrera puede contemplarse desde 
dos puntos de vista. Por un lado, había la conciencia de identidad de intereses 
entre trabajadores de las más diversas ocupaciones y niveles de consecución, 
que se encarnaba en diversas formas institucionales, y que quedó expresada 
en una escala sin precedentes, en el sindicalismo general de los años 1830-
1834. Esta conciencia y estas instituciones se encontraban sólo en forma 
fragmentaria en la Inglaterra de 1780. 155 

    Para el caso de los telefonistas (Ericsson y Mexicana) que se encuentran 

organizados al interior del SME, la participación en la huelga general de la Ciudad 

de México en 1916, junto con los trabajadores de otras ocupaciones, significaron 

elementos decisivos para la conformación de su conciencia de clase. La huelga de 

1916 mostró el carácter de clase del gobierno carrancista en contra de  una clase 

obrera mexicana, en proceso formativo. 

    En 1916 la situación salarial de los trabajadores fue crítica. La Cámara del 

Trabajo había llamado a un paro general de actividades con el fin de lograr un 

aumento de salarios o el pago en oro. El SME jugó un papel importante como 

vanguardia del movimiento obrero; en la práctica coordinó las acciones de las 

organizaciones obreras de la Ciudad de México. En la Federación de Sindicatos 

Obreros del Distrito Federal los electricistas tuvieron una influencia 

determinante.156 

    Los trabajadores afiliados al SME y los empleados de comercio fueron los que 

tuvieron más peso político en la federación; otros sectores que la integraron no 
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eran propiamente la clase obrera industrial sino artesanos y oficios diversos, tales 

como: peluqueros, carpinteros, plomeros, conductores de carruajes de alquiler, 

sastres, hojalateros, albañiles, sombrereros, fundidores de piedra artificial, 

panaderos, empleados de restaurantes y artes gráficas. 

    La clase obrera aún no terminaba de constituirse como clase, ni aparecía 

organizada en grandes sindicatos, dado que el proceso de la Revolución Mexicana 

no concluía ni se había desplegado ampliamente el desarrollo del capitalismo en 

México. 

    El SME se encontraba presionando a la compañía de luz para obtener el 

aumento de sueldos acordado en la asamblea realizada en el mes de febrero de 

1916. Ernesto Velasco, secretario general, informó que aún no se reunía con el 

gerente de la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza y propuso solicitar el pago de 

un anticipo provisional sobre los salarios, en tanto se definía el aumento fijo 

solicitado. 

    La gerencia de la compañía de luz otorgó un aumento de sueldos provisional 

que fue del 70 al 100 por ciento, mientras llegasen a un acuerdo entre el gobierno 

y la compañía en torno a las nuevas tarifas eléctricas. El 8 de abril de 1916 la 

compañía de luz obtuvo la autorización del gobierno para incrementar el precio de 

la energía eléctrica. Otros sectores de trabajadores como los tranviarios se 

encontraban pendientes de las gestiones del SME. La compañía de tranvías se 

encontraba incautada por el gobierno; sin embargo, los tranviarios motivados por 

el aumento transitorio de los salarios de los electricistas se fueron a la huelga el 28 

de marzo de 1916. El movimiento de huelga no creció debido a la intervención del 

general Pablo González, jefe del cuerpo del ejército de oriente, y de José Morales 

Hesse, gerente general de la compañía de tranvías. El periódico “El Pueblo”, en su 

edición del 24 de marzo de 1916, dio a conocer las opiniones del general Pablo 

González: 

         Fijándose muy detenidamente en los que incitan a una huelga, jamás han 
estado, ni podrán estar, identificados con el ideal revolucionario. De tal suerte 
que si los obreros se dejan guiar por los agitadores, elementos que, 
repetimos, son parte integrante de la reacción, sea tal vez sin pretenderlo, se 
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convierten en enemigos de la revolución: en enemigos de sus propios 
hermanos que murieron en la lucha para la conquista de sus ideales y 
derechos […]157 

    En realidad, el gobierno carrancista pretendió ubicar a los miembros del SME y 

tranviarios como “aliados de la reacción”, tal y como ubicaron  a las fuerzas de 

Villa y Zapata. Pero no sólo era la lucha de los electricistas y los tranviarios; en 

Veracruz en el mes de febrero de 1916, al concluir los trabajos del Congreso 

Obrero, la Cámara del Trabajo decretó un paro general de labores con el fin de 

que los salarios fueran aumentados o bien pagados en oro. Ante ello, el general 

Heriberto Jara, gobernador de Veracruz, expidió un decreto con el fin de 

solucionar los conflictos entre el capital y el trabajo, y que el Estado se impusiera 

como mediador en el conflicto. 

    El 1º de mayo de 1916 la Federación de Sindicatos Obreros del Distrito Federal 

organizó una manifestación para conmemorar los acontecimientos del 1º de mayo 

de 1886 en Chicago. En el mitin realizado tomaron la palabra Ernesto Velasco, 

Luis N. Morones y el Dr. Atl. Después de la manifestación se le solicitó al gobierno 

del Distrito Federal el respeto al 1º de mayo por ser la fiesta del trabajo. 

    Los electricistas, para esa fecha, no encontraban solución a los convenios 

firmados el 11 de noviembre y el 31 de diciembre de 1915 entre la compañía de 

luz y la sección de Necaxa, del SME. En el resto del país la crisis económica 

continuaba con repercusiones para toda la población, por lo cual el gobierno 

carrancista declaró: 

[…] en vista del alza constante e inmoderada de los precios de los artículos de 
primera necesidad, que en los mismos tiempos ha venido cobrando el 
comercio metropolitano, el C. general en jefe del ejército de oriente, Don Pablo 
González, ampliamente autorizado por la primera jefatura, dirigió una 
excitativa a los comerciantes, invitándolos a una conducta más moderada y 
humana. La Cámara Nacional de Comercio de la ciudad envió a sus 
representantes a unas juntas que tuvieron lugar en la residencia del general 
González, y en las cuales se acordó reducir los precios de las mercancías de 
más urgente consumo. Durante un mes, contando desde el día 5 del presente 
mes (abril), el comercio de la ciudad de México se compromete a sostener sus 
precios a lo que resulte, calculando el cambio a cinco centavos oro por cada 
peso de nuestra moneda. Para el caso de reducir los precios por mejora del 
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cambio, se nombró una comisión, integrada por dos miembros de la Cámara 
de Comercio y dos del cuartel general, y que será presidida por el preboste 
general del cuerpo del ejército de oriente.158 

    Después de la anterior declaración, el gobierno del Distrito Federal creó una 

comisión reguladora de precios con el fin de vigilar y controlar los precios de los 

víveres, pero tal comisión, por su carácter de clase, no cumplió con sus objetivos. 

El gobierno carrancista no tuvo un respaldo fuerte en metálico para sus billetes; 

por ello los despreciaban los comerciantes, industriales y banqueros, exigiendo en 

contra de los billetes el pago en oro y plata, lo que traía como consecuencia el 

incremento del precio de dichos metales y la baja del papel moneda. Ante esta 

situación, Luis Cabrera, secretario de Hacienda, manifestó: 

El gobierno constitucionalista ha hecho los mayores esfuerzos para sostener, 
dentro de un límite racional, el valor del papel viejo de curso legal. El gobierno 
constitucionalista ha declarado enfáticamente, en diversas ocasiones, que 
nunca será repudiado tal papel, puesto que considera como una deuda 
sagrada de la revolución. El mismo gobierno ha declarado que el papel viejo 
seguirá teniendo poder liberatorio y curso forzoso hasta el 30 de junio del año 
actual, y que el mismo papel será recibido irrestringidamente en los impuestos 
federales y locales y en los ferrocarriles hasta el 31 de diciembre del año 
actual […] El público, sin embargo, sugestionable y medroso, sirve de 
instrumento inconsciente a ciertos especuladores, empeñados en la baja del 
papel, y contribuye a su descenso, con perjuicio de sus propios intereses […] 
si el público exclusivo tenedor de papel viejo tiene confianza en el gobierno, 
en su oportunidad verá, que se le reintegrará con un valor razonable su papel; 
si, por el contrario, el público le niega su confianza, sólo irá a recibir, a cambio 
del papel cantidades irrisorias[…]159  

    La situación inflacionaria en el país permaneció a pesar de las medidas del 

gobierno. La deuda del gobierno carrancista pasó de 700 millones a 1,200 

millones. En la segunda quincena de mayo se estableció que los comerciantes 

deberían fijar sus precios en oro. En tanto, la situación en la Compañía Telefónica 

y Telegráfica, incautada por el gobierno, se modificó.  Luis N. Morones le 

comunicó a la asamblea del SME: 

[…] que ha recibido un oficio en el que le cita afrontar con el C. gobernador y 
que verbalmente este Sr. le manifiesta haber recibido orden del C. primer jefe 
de hacer la devolución de la Cía. Telefónica a sus antiguos propietarios; 
propone que una comisión formule un memorial y se acerque al C. gobernador 
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del distrito, a fin de presentárselo y pedir garantía para el personal 
actualmente al servicio de dicha compañía. Resultando electos para esta 
comisión los comps […] Dávalos, Velasco (elegido este día secretario general; 
debido a la renuncia del secretario electo Enrique Reyes Leño, el 3 de mayo) 
[…]160 

    Con la devolución de la Compañía Telefónica y Telegráfica Mexicana, el 

gobierno carrancista iniciaba el control de la situación política en el movimiento 

obrero; al seguir administrada por el SME se hubiese ampliado el tiempo para que 

los telefonistas pasaran a desarrollar una verdadera administración obrera sobre la 

telefónica, pero la intención de  Carranza fue la de golpear y controlar a la clase 

obrera. Morones informó también: 

[…] que los compañeros de la Cía. Telefónica Mex. le presentaron un 
memorial firmado por todos ellos, en el que le piden aumento de sueldos, 
dando un plazo de 72 horas para ser contestados. El compañero Carmona 
aclara los motivos que dichos compañeros tienen para hacerlo, y después de 
hablar a este respecto los compañeros Leduc, Morones, Revilla y otros, se 
acuerda ratificar lo hecho por los compañeros de la telefónica que conciste 
(sic) en una comisión de 5 de ellos presididos por el compañero Morones en 
calidad de gerente, entreviste al Señor primer jefe del ejército 
constitucionalista en solicitud de aumento de cuota a los teléfonos para así 
aumentar en proporción los sueldos […]161 

    Al exterior, fuera del espacio de la Compañía Telefónica y Telegráfica 

Mexicana, el movimiento obrero en la Ciudad de México continuaba con su 

proceso de organización. El 17 de mayo de 1916, un representante de la 

Federación de Sindicatos Obreros del Distrito Federal, expresó que los sindicatos 

integrantes de la federación solicitan que los salarios sean pagados a base de oro 

nacional, o en su equivalente, es decir: 

[…] a partir del lunes 22 de los corrientes se paguen en oro nacional, o su 
equivalente en papel moneda de circulación legal, los sueldos que disfrutaban 
todos los asalariados del Distrito federal la última semana del año de 1914, 
entendiéndose que estos sueldos son la retribución por ocho horas de trabajo 
y que ningún salario deberá ser menor de un peso oro nacional por día.162 

    Ante dicha situación, el momento de la confrontación política entre los 

trabajadores y el Estado estaba al orden del día. Los comerciantes, industriales y 

                                                           
160

  SME, Libro de actas, mayo 10, 1916 cit. por Sánchez Sánchez, Víctor Manuel. 1978, p. 317. 
161

  SME, ob. cit. mayo 1º, 1916 cit. por Sánchez Sánchez, Víctor Manuel. 1978, p. 318.  
162

  Sánchez Sánchez, Victor Manuel. 1978. ob. cit. p. 319. 



91 
 

banqueros continuaron con la especulación de las mercancías, incluida la mano 

de obra; los trabajadores por su cuenta se organizaban para resistir y mejorar el 

precio por la venta de su fuerza de trabajo. La lucha de los trabajadores se 

extendió. El 18 de mayo de 1916 el gremio de los ferrocarrileros se fue a la 

huelga: 

Las peticiones que han hecho los ferrocarrileros se basan en que sus sueldos 
además de ser aumentados, se les paguen en plata o su equivalencia. Así, por 
ejemplo, los maquinistas han manifestado que ellos deberán ganar doce pesos 
plata por día, o su equivalencia en papel de Veracruz, u oro nacional. Los 
demás empleados han hecho idéntica petición que los maquinistas, y si se 
atiende al valor de cada peso actualmente comparado con su equivalencia en 
billetes de Veracruz, serían más de ciento cincuenta pesos por día los que 
tuvieran que pagarse a los maquinistas.163 

    Junto con el aumento de sueldos, los ferrocarrileros también solicitaron que las 

líneas ferroviarias fuesen resguardadas por el ejército. El ingeniero Alberto J. Pani, 

director de las líneas ferroviarias constitucionalistas, informó que la huelga en 

ferrocarriles se solucionó porque la mayoría de los trabajadores aceptaron las 

proposiciones hechas por la dirección patronal, así como por la presión que ejerció 

el general Álvaro Obregón: 

[…] por la orden dada  […] por el Señor Ministro de Guerra y Marina general 
Álvaro Obregón, orden en la cual se participaba a los comandantes militares de 
varias entidades federativas, que se procediera a la aprehensión de todos los 
directores y agitadores del movimiento huelguístico, pues los empleados de los 
ferrocarriles están considerados como asimilados al ejército y, por lo tanto no 
pueden declararse en huelga.164 

    La huelga ferrocarrilera “fue la chispa” que contribuyó a generar  una 

movilización mayor de los trabajadores. El gobierno de Carranza consideró que las 

huelgas se detendrían por la presión ejercida por Obregón. Sin embargo, en la 

Ciudad de México los trabajadores anunciaron la realización de una huelga general 

con el fin de que sus sueldos se les fijen al tipo oro: 

Con motivo de la difícil situación porque se viene atravesando, especialmente 
las clases trabajadoras de esta ciudad [de México], la Confederación de 
Sindicatos del Distrito federal acordó para el día de ayer [mayo 21] un paro 
general, tendiente a obligar a los industriales a hacer sus pagos en oro 
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nacional. [Esto porque tanto los comerciantes e industriales] […] en general 
cobran sus productos en oro nacional, no existiendo, por lo tanto, razón alguna 
para que las clases proletarias se les paguen sus salarios a base del papel de 
Veracruz, causa ésta que ha dado margen a la precaria situación de los 
obreros. Resultó el paro general esta mañana: suspendieron sus labores de las 
compañías de luz, tranvías y teléfonos [a decir, obreros que se encontraban 
sindicalizados al SME, aún parte de los tranvías eléctricos,] quedando sin 
servicios públicos la ciudad, además de gran número de operarios de otras 
compañías industriales que secundaron el movimiento. Desde luego los 
obreros se dirigieron al Salón Star […] reuniéndose, al lado poniente de la 
Alameda, varios miles de ellos, en espera de las resoluciones que dictara la 
comisión que en el interior del mencionado local discutía los puntos 
relacionados con la huelga. [Toda la ciudad se encontraba paralizada, sin 
transporte, sin agua.] […] Después de las 10 a.m. llegó al local obrero, el 
general Hill acompañado de un coronel […]  para tratar con los huelguistas la 
mejor manera de reanudar los servicios públicos […]165 

    Después de la plática con el general Hill, los sindicatos decidieron suspender 

temporalmente el movimiento, con la promesa de que Hill se reuniría con los 

industriales y comerciantes para llegar a un acuerdo. El 31 de julio de 1916, en la 

madrugada estalló la huelga, se paralizaron los servicios de luz, teléfonos, agua 

potable y tranvías, así como también las diversas industrias y empresas 

particulares: 

La comandancia militar, al tener conocimiento del paro general, ordenó la 
inmediata clausura de los distintos centros obreros de la ciudad y dio aviso al 
C. Primer Jefe, quien se trasladó en el acto al Palacio Nacional, de uno de 
cuyos balcones dirigió a los huelguistas una arenga, condenando su conducta, 
que se presume inspirada por elementos extranjeros, enemigos del gobierno, 
diciendo además que su proceder era antipatriótico, pues que por la huelga 
las fábricas nacionales de armas y cartuchos no trabajarían, y esto cuando 
parte del territorio de la república se encuentra invadido por fuerzas 
extranjeras. La Confederación […] no medita, seguramente, en la 
trascendencia de la resolución que adoptó desoyendo las oportunas 
insinuaciones y requerimientos de la prensa (El Pueblo, Acción Mundial, 
genuino órgano de los obreros; Revista de Revistas, etcétera), a fin de que 
escogiesen más serenamente la manera de resolver sus dificultades y de 
alcanzar sus demandas sin comprender los altos y trascendentales intereses 
de la nación […]166 

    Luego de la arenga de  Carranza contra los huelguistas, dio a conocer una 

ampliación del decreto del 25 de enero de 1862 donde se castigaba con la pena 

de muerte a los líderes obreros. La respuesta del Estado fue contundente. La 
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condena para los dirigentes obreros fue detenida por la ola de protestas de los 

trabajadores, que se dieron cita a nivel nacional para obtener la libertad de los 

sindicalistas presos: La huelga de julio-agosto de 1916 demostró en un punto 

culminante la lucha entre el proletariado y la burguesía nacional, triunfando ésta 

sobre la oligarquía porfiriana, el campesinado y sobre el proletariado urbano.167 

        Derrotada la huelga, los principales dirigentes fueron sometidos a un consejo 

de guerra. El gobierno carrancista aplicó cargos especiales contra Ernesto 

Velasco, secretario general del SME y Luis Harris, operador de la planta de 

Nonoalco por  el delito de rebelión serían juzgados Ausencio Venegas, César 

Pandelo, Alfredo Pérez, Angela Inclán, Reynaldo Cervantes, Federico Rocha, 

Leonardo Hernández, Casimiro del Valle, María Esther Torres y Timoteo García. 

    En esta huelga general de la ciudad de México, la Federación de Sindicatos del 

Distrito Federal y el SME dieron una respuesta ante la reducción de los salarios de 

los trabajadores. Fue una de las primeras acciones coordinadas de la clase obrera 

en la ciudad de México, donde se expresó una conciencia de clase proletaria y la 

misma clase cobró existencia en una primera etapa (todavía vendrían los años 

veinte y treinta del siglo XX), en los cuales la clase obrera madura su formación: la 

clase cobra existencia cuando algunos hombres, de resultas de sus experiencias 

comunes (heredadas o compartidas), sienten y articulan la identidad de sus 

intereses a la vez comunes a ellos mismos y frente a otros hombres cuyos 

intereses son distintos (y habitualmente opuestos a) los suyos.168  

    Después de la derrota de la huelga de julio-agosto de 1916 se dio un periodo 

de desmovilización de las acciones obreras. A partir de 1920 se inició una etapa 

de recuperación del movimiento obrero en donde los telefonistas de la Ericsson y 

la Mexicana llevarán a cabo nuevas acciones sindicales en busca del 

mejoramiento de sus condiciones de vida y de trabajo. 

2.6.  Las huelgas de los telefonistas de 1920 a 1930 
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Al superar la derrota de la huelga de 1916 en la Ciudad de México, el movimiento 

obrero entró en una fase de recuperación. Así, los telefonistas de la Ericsson que 

habían salido del SME después de la huelga de enero de 1915 y que en 1918 

abandonaron la CROM  “decidieron formar una organización sindical orientada 

hacia el comunismo anarquista, que en síntesis se proponía agrupar a  los 

telefonistas fuera de toda escuela política o religiosa.”169 Los telefonistas 

recibieron el apoyo de los jóvenes militantes comunistas, autollamados “jóvenes 

igualitarios”, y junto con los obreros textiles y bordadores formaron el grupo Alma 

Roja. 

    En mayo de 1920, constituidos como Sindicato de Obreros y Empleados de la 

Empresa de Teléfonos Ericsson, le solicitaron a la Empresa aumento de salarios y 

pago en moneda corriente ya que los patrones les pagaban en vales canjeados 

por la misma empresa. La compañía telefónica se negó a atender las peticiones 

de los trabajadores. Ante dicha negativa se estalló la huelga el 6 de mayo de 

1921, dejando sin servicio a 11,000 usuarios, por lo cual la telefónica solicitó 

“telefonistas, celadores, electricistas y obreros con buenas referencias”, y contrató 

a 70 operadoras. Una vez estallada la huelga, se llevaron a cabo diversos mítines 

para presionar a la compañía; en uno de ellos, una operadora al hacer uso de la 

palabra, expresó: 

Nosotras las telefonistas, explotadas miserablemente por esos hombres sin 
conciencia, por esos extranjeros que no saben cumplir su palabra empeñada, 
estamos sumisas y vinculadas con las clases laborantes en general, porque 
nuestras son sus aspiraciones y sus rebeldías, compañeros y camaradas, sé 
que nuestra huelga será solucionada pronto, tal como nosotras queremos, 
porque de nuestra parte está la razón y la justicia; pero si eso no sucediera, 
todas nosotras lucharemos hasta vencer ¡Viva el Comunismo!170 

    En esta huelga participaron aproximadamente 500 trabajadores, en donde se 

realizó propaganda acerca del comunismo libertario, uno de los principios de la 

Confederación General de Trabajadores, adquirido de los grupos anarquistas de 

principios del siglo XX, en consecuencia: 
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Es posible que sus oficios artesanales y sus tradiciones estuvieran muriendo. 
Es posible que la hostilidad hacia el nuevo industrialismo fuese retrógada. Es 
posible que sus ideales comunitarios fuesen fantasías. Es posible que sus 
conspiraciones insurreccionales fueses temerarias. Pero ellos vivieron en 
aquellos tiempos de agudos trastornos sociales, y nosotros no. Sus 
aspiraciones eran válidas en términos de su propia experiencia; y, si fueron 
víctimas de la historia, siguen al condenarse sus propias vidas, siendo 
víctimas.171 

    En contrapartida, los patrones suecos de la Ericsson se pronunciaron en contra 

del movimiento de huelga: 

[…] a expensas de la compañía se amenaza de muerte a la sociedad entera, 
se le amenaza sin dejarla sin luz, sin tranvías, sin pan, sin leche para los 
niños, ni para los enfermos y se amenaza al gerente de la Ericsson con 
hacerlo responsable, como lo ha hecho el sindicato de panaderos, por el delito 
de defender derechos indispensables e intereses que no son suyos, sino de 
personas que los configuran, seguros de una gestión honrada y cuidadosa.172 

    La CGT y el SME, ante la negativa de los patrones, llamaron a la huelga general 

de solidaridad con los telefonistas de la Ericsson. Por su parte, Álvaro Obregón 

manifestó que tomaría las medidas necesarias para que los servicios públicos no 

resultaran afectados. El 13 de mayo los huelguistas de la Ericsson llegaron a un 

acuerdo en principio, en el sentido de: que solamente en caso de enfermedad […] 

comprobada recibirían su salario y que la compañía para saber si en efecto se 

trataba de una enfermedad tenía 3 días para averiguarlo por medio de su servicio 

médico. Además la Cía. Telefónica se comprometía a no ejercer represalias contra 

los huelguistas.173 

     No obstante, la huelga continuó porque la empresa sólo ofreció el 50% de los 

salarios caídos y pretendió cobrarles este pago mediante trabajos extraordinarios. 

En la asamblea del 14 de mayo, los telefonistas rechazaron tal ofrecimiento y el 

SME acordó que para el lunes 16 cortaría la energía eléctrica a talleres y fábricas, 

aunque respetaría el alumbrado público.174 
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    La huelga se resolvió de una manera especial, al intervenir la CROM para 

quitarle presiones al gobierno obregonista. En la asamblea del 16 de mayo, con la 

participación de la CGT y los electricistas, se presentó una representación de la 

CROM y ofreció pagar el 50% de los salarios caídos que faltaban con el fin de 

levantar la huelga. El apoyo económico que otorgó la CROM fue proporcionado 

por el gobierno en turno. La CGT mantenía una lucha independiente del gobierno, 

mientras la CROM fue la base de apoyo social del gobierno de Obregón. Almazán 

refiere de la CROM: 

 En el único conflicto en que participó, brindando su apoyo solidario por debajo 
del apoyo brindado por la CGT que se pronunció por la huelga; y finalmente 
cumplió la función de aliviar al gobierno de la considerable presión que 
hubiese significado una huelga de las organizaciones obreras de la CGT en 
apoyo a los trabajadores de la Ericsson.175 

    En diciembre de 1921, los telefonistas de la Mexicana apoyaron la lucha del 

SME, en donde los electricistas establecieron en su contrato colectivo de trabajo el 

derecho a la jubilación. En marzo de 1922, estalló la huelga electricista; los 

telefonistas de la Compañía Telefónica y Telegráfica Mexicana apoyaron este 

movimiento. Así lo hicieron también la Federación de Hilados y Tejidos del Distrito 

Federal y del Estado de México, la Unión de Molineros de Nixtamal y Similares, el 

Sindicato de Tráfico, de talleres de la Compañía de Tranvías y otros, el Sindicato 

de Obreros Panaderos y el Consejo de la Federación local de la CGT del cual 

formaban parte los telefonistas de la Ericsson. En esa época se dio un debate 

entre telefonistas, tranviarios y electricistas. Los telefonistas de la Ericsson y los 

tranviarios concibieron la lucha sindical como un medio para el logro del 

“comunismo libertario” y la emancipación de obreros y campesinos: 

Recordemos por ejemplo, cómo en la discusión acerca de si aceptaba la lucha 
por los contratos colectivos en el Congreso que dio origen a la CGT, un orador 
manifestaba <<Que nos importa a nosotros el contrato colectivo, cuando 
nuestro objetivo esencial, fundamental, uno es el todo>> Este ejemplo nos 
ayuda a comprender como en la ideología anarcosindicalista, en aras de 
objetivos poco definidos, se olvidaban o despreciaban todas aquellas 
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cuestiones programáticas que señalaban el camino y el ritmo por medio del 
cual se podía avanzar en el logro de ese objetivo.176 

    En tanto, los electricistas por su parte, y los telefonistas de la Mexicana 

enfocaron la lucha hacia el mejoramiento de los trabajadores en base al artículo 

123 constitucional, lucha que se expresó en las movilizaciones de 1921 y la huelga 

electricista de marzo de 1922.  En mayo de ese año, los telefonistas de la Ericsson 

vivieron conflictos internos con el sindicato católico promovido por la empresa. El 

Sindicato  de Obreros y Empleados de la Empresa de Teléfonos Ericsson 

(mayoritario) solicitó a la compañía la aprobación de un reglamento de trabajo 

para mejorar sus condiciones laborales. En enero de 1923, los tranviarios se 

fueron a la huelga, la cual fue brutalmente reprimida por  el gobierno de Álvaro 

Obregón; ello significó un golpe estratégico a la CGT  debido a que la Federación 

de Obreros y Empleados de Tranvías, fue una de sus columnas vertebrales: 

 El choque y la confrontación entre la CGT y el gobierno de Obregón se 
exacerbó con el conflicto tranviario de comienzos de 1923, en el que los 
cegetistas hicieron uso de la acción directa. Un piquete de obreros armados al 
intentar impedir la marcha de un tranvía protegido por soldados provocó una 
refriega, que luego se extendió hasta la sede de la propia CGT. Finalmente el 
ejército pudo tomar el edificio y aprehender a cerca de 150 cegetistas, los 
muertos y heridos fueron de los dos bandos.177 

    Estos acontecimientos fueron analizados por José Revueltas, quien señaló que 

el anarquismo y el anarcosindicalismo perdieron influencia en el movimiento 

obrero en todos los países y han dejado de existir. Sin embargo, a pesar de los 

golpes dados a la CGT, su actividad fue una muestra de la independencia del 

proletariado como clase: 

Es de lo más significativo y sintomático, por ejemplo que la masacre de 
huelguistas tranviarios de la ciudad de México, perpetrada en 1923 por el 
gobierno de Obregón, no se haya estatuido como una fecha conmemorativa 
por el movimiento obrero mexicano que, mediatizado de modo absoluto por el 
reformismo democrático-burgués y por el gubernamentalismo, es un 
movimiento al que se le ha despojado de memoria histórica y al que, de un 
modo sistemático, se le arrebata el recuerdo de sus héroes de clase. El hecho 
se explica, desde luego, por el interés que tiene la burguesía gobernante de 
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impedir que el proletariado comparezca en las relaciones sociales como una 
clase independiente.178  

    Durante los años veinte la CGT desarrolló una importante labor sindical en una 

disputa constante con la Confederación Regional Obrera Mexicana,  la cual apoyó 

a los gobiernos de la burguesía en turno. Mientras, la CGT “fue mediatizada a su 

vez por el gubernamentalismo y reformismo de los líderes traidores”: 

Resulta así de una trascendencia enorme y de una utilidad fuera de toda duda 
dejar establecido que la corriente que representaba de un modo auténtico al 
proletariado, la única que lo había conducido a realizar grandes acciones 
independientes, y entonces, la única susceptible de ser encaminada al 
encuentro con la ideología proletaria, no era ni podía ser otra que la corriente 
anarcosindicalista, que, después de desaparecida la Casa del Obrero Mundial, 
se organiza como un gran movimiento de masas en la Confederación General 
de Trabajadores (CGT).179 

    En efecto, los telefonistas de la Ericsson, de algún modo, moldearon su 

conciencia de clase con las ideas prevalecientes en la CGT. En ese año de 1923, 

después de la represión a los tranviarios, el sindicato de la Ericsson celebró su 

tercer aniversario. El 9 de junio llevó a cabo una huelga breve en donde la 

empresa aceptó pagar la indemnización económica a los familiares del telefonista 

Víctor Guerrero, fallecido en un accidente de trabajo en la Central Mixcoac. 

    Los telefonistas de la Mexicana continuaban organizados dentro del SME y 

tomaron en cuenta los logros obtenidos de los telefonistas de la Ericsson en la 

huelga de mayo de 1921, donde ganaron el pago de las incapacidades producidas 

por enfermedades y accidentes de trabajo, así como atención médica y 

medicamentos. 

   Los telefonistas de la Mexicana iniciaron una nueva etapa de lucha en el año de 

1924, después de que la Telefónica Mexicana estuvo incautada por el gobierno 

desde la huelga de 1915. En 1925 la International Telephone and Telegraph había 

comprado los bienes de la Compañía Telefónica y Telegráfica Mexicana. En el año 

de 1922 la “Unión de Obreros, Empleados y Trabajadores de la Compañía 

Telefónica y Telegráfica Mexicana” realizó una huelga donde solicitaron mejores 
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condiciones de “higiene y trabajo”, ya que trabajaban en condiciones pésimas. Los 

300 telefonistas de la “Unión” emplazaron a una nueva huelga para el 8 de mayo 

de 1924 en demanda de nivelación de salarios, “de manera que todos ganen 

proporcionalmente y no se registren las diferencias poco equitativas que ha 

establecido la gerencia”, la separación de “ciertos elementos nocivos” que han 

hostilizado a los empleados y se han declarado francamente enemigos de la 

organización sindicalista formada entre los trabajadores de la Mexicana.  

    En apoyo a la lucha de los telefonistas de la Mexicana, el SME declaró que las 

“plantas de luz de Necaxa, Tampico y Puebla”, estaban decididas a llegar a la 

acción directa en apoyo a los compañeros telefonistas, tomando en consideración 

que los derechos de éstos “no podían quedar burlados”. 

    La compañía telefónica contrató “esquiroles” para debilitar el movimiento de 

huelga. El 25 de mayo de 1924 la Compañía Telefónica y Telegráfica Mexicana, a 

través del gerente Torreblanca aceptó resolver algunas de las peticiones de los 

trabajadores, entre las que destacaron: 

  a)  Separación inmediata de todos los que disfrutan canonjías previa 

comprobación. 

      b)  Liberación de los salarios de todo el personal. 

c) Que se otorgue un mes de sueldo a los empleados que hayan prestado sin 

interrupción sus servicios durante un año, exceptuando a aquellos a los que 

se le haya concedido licencia para separarse temporalmente de su puesto. 

d) Que los jefes de departamento sean autorizados para conceder permisos al 

personal, para separarse de sus puestos en caso de justificado durante 

medio día. 

e) Que se aumente el cuerpo médico con otro facultativo y se otorguen 

medicinas a los empleados en caso de enfermedad. 

f) La compañía cubrirá los sueldos por los días de descanso que señala la 

Constitución Política del país. 
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    Sin embargo, la solicitud del pago del día de descanso no fue resuelta, a pesar 

de que el emplazamiento a huelga seguía en pie. El 1º de junio de 1924 Álvaro 

Obregón intervino para la solución del conflicto. Los telefonistas también 

obtuvieron el descanso dominical con su correspondiente pago, los servicios de 

otro facultativo médico, permisos para separarse de sus puestos pos causas 

plenamente justificadas y excepcionales durante 15 minutos, y finalmente sus 

derechos de antigüedad les serán respetados y tomados en consideración. 

    El 24 de marzo de 1926 los telefonistas de la Ericsson le solicitaron a la 

empresa la jornada de trabajo de 8 horas, el pago de sueldo en los casos de 

enfermedad, servicio médico y medicinas para los trabajadores en caso de adquirir 

alguna enfermedad profesional. Ante la negativa de la compañía, el sindicato 

emplazó a huelga para el 1º de abril de 1926. 

    El 4 de mayo de 1926 los telefonistas de la Ericsson realizaron un paro de 

labores de 2 horas y media porque el Sr. Vertick Flicky, funcionario de la empresa, 

se negó a atender al compañero Ignacio Garnica, secretario general del sindicato 

de la Ericsson. 

    El 9 de marzo de 1927 los usuarios del servicio telefónico promovieron la 

formación del Sindicato de Suscriptores de Teléfonos, ante las huelgas de los 

telefonistas de la Ericsson y el cobro indebido de los recibos telefónicos, ya que se 

les cobraba aún estando sin servicio los teléfonos. 

    Los telefonistas de la Ericsson llevaron a cabo acciones de solidaridad 

internacional, como el paro de labores realizado el 10 de agosto de 1927 en 

demanda de la libertad de los sindicalistas Sacco y Vanzetti180, presos en los 

Estados Unidos: 

El día 10 del actual <agosto>, a las 10 horas se efectuó un paro como protesta 
contra la sentencia de muerte dictada contra Sacco y Vanzetti, la empresa 
dicen los firmantes, ha creado y sostenido un sindicato que se conoce con el 
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nombre de católico, y la gerencia para no buscar dificultades entre los dos 
sindicatos, consintió el paro. Pero es el caso de que llega el día de pago y 
mientras a los del sindicato católico recibieron su salario completo, a los del 
otro sindicato se les descontaron las dos horas, a este respecto dicen los 
firmantes de la carta, que no hubieren dado importancia a esa rebaja de 
salarios, pues siempre se les descuenta, cuando efectúan algún paro, pero la 
distinción hecha a favor del grupo católico, determinó que se originara un 
movimiento de protesta que determinó la suspensión de actividades de 
anteayer.181 

    De esta manera, el paro realizado en solidaridad con Sacco y Vanzetti contribuyó 

a la formación de la conciencia de clase de los telefonistas de la Ericsson. 

    El 15 de septiembre de 1927 el Sindicato Nacional de Telefonistas emplazó a 

huelga a la Compañía Telefónica y Telegráfica Mexicana en caso de  que sus 

demandas no fueran resueltas. La compañía telefónica se negó a recibir a la 

representación de la Confederación Nacional de Electricistas, quienes intervinieron 

para la solución del conflicto. El 5 de octubre de 1927 el periódico El Universal 

informó que quedaron solucionadas las dificultades con la compañía telefónica. 

    El 15 de septiembre de 1929, nuevamente el Sindicato Nacional de Telefonistas 

emplazó a huelga a la compañía telefónica por los siguientes motivos: 

incumplimiento de los contratos de trabajo, reajustes indebidos de personal, 

incremento de las cargas de trabajo, reinstalación del trabajador Benjamín 

Betanzos quien fue despedido después de sufrir un accidente de trabajo, contra la 

disminución de salarios como el caso de los choferes, respeto a la semana de 40 

horas, destitución del subgerente Ricardo Estrada Berg “por considerarlo los 

obreros, enemigo del proletariado organizado”. 

    El 22 de septiembre de 1929 en Tampico, Tamaulipas los telefonistas de la 

Compañía Telefónica y Telegráfica Mexicana se fueron a huelga en demanda de 

aumento de salarios. En mayo de 1932, la Empresa de Teléfonos Ericsson se negó 

a pagar el séptimo día a los telefonistas, a pesar de tenerlo pactado en el contrato 

colectivo de 1929. Por ello, los telefonistas de la Mexicana: […] instalados en su 

octava Convención, acordaron solidarizarse con los telefonistas de la Ericsson, 
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toda vez que se encontraban –según dijeron- en la misma situación que los 

compañeros de la empresa sueca.182 

    En consecuencia, las experiencias de los sindicatos de telefonistas, es decir, 

las respuestas que dieron los trabajadores a la explotación de las compañías 

telefónicas antes de 1934, el de la Empresa de Teléfonos Ericsson y el de la 

Compañía Telefónica y Telegráfica Mexicana, se dieron en el ámbito técnico y 

laboral de cada compañía con diversas respuestas dadas en las huelgas de 1915 

a 1932. 

  Dichas respuestas expresaron la conciencia de clase de los telefonistas. En el 

caso de los telefonistas de la Mexicana, su tradición de lucha parte de las 

sociedades mutualistas, como la sociedad mutualista electricista, previa a la 

formación del Sindicato Mexicano de Electricistas. Los telefonistas de la Mexicana 

permanecieron un mayor número de años en el SME, sindicato que llevó a cabo 

una línea sindical de reformas y mejoramiento de sus condiciones de vida y de 

trabajo, hasta el momento en el cual los telefonistas decidieron salirse del SME e 

integrar el Sindicato Nacional de Telefonistas. 

    Los telefonistas de la Ericsson después de la huelga de enero de 1915 

decidieron dejar el SME; se integraron a la CROM, la cual abandonaron en 1918 

para integrarse a la Federación Comunista del Proletariado en agosto de 1920. 

Esta federación, de la que fue secretario general Alberto Araoz de León 

(telefonista de la Ericsson), sería uno de los puntales de la Confederación General 

de Trabajadores, a la cual se integró el Sindicato de Obreros y Empleados de la 

Empresa de Teléfonos Ericsson. De modo que los telefonistas de la Ericsson 

llevaron a cabo diversas huelgas en el periodo de 1920 a 1932, huelgas donde la 

conciencia de clase de los telefonistas con una tradición de lucha derivada de las 

ideas comunistas y anarcosindicalistas, generaron un sindicalismo independiente 

del Estado y la Empresa, sindicalismo que no se incorporó al proyecto corporativo 

de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), tema que se trata en el 
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siguiente capítulo, junto con el papel desempeñado por el gobierno cardenista en 

la historia del movimiento obrero en México.  
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CAPITULO III 

  EL PAPEL DEL CARDENISMO EN LA HISTORIA DEL MOVIMIENTO 

OBRERO 

 

Si bien la experiencia aparece como algo 
determinado, la conciencia de clase no lo está. 
Podemos ver una cierta lógica en las 
respuestas de grupos laborales similares que 
tienen experiencias similares, pero no 
podemos formular ninguna ley. La conciencia 
de clase surge del mismo modo en distintos 
momentos y lugares, pero nunca surge 
exactamente de la misma forma. 

Edward Palmer Thompson. La formación de la 
clase obrera en Inglaterra. 

 

  En el presente capítulo se analiza el papel que tuvo el gobierno de Lázaro 

Cárdenas (1934-1940) dentro de la historia del movimiento obrero en México. Se 

inicia con los antecedentes y el itinerario de Cárdenas para llegar a la Presidencia 

de la República. La política laboral del gobierno hacia el movimiento obrero y los 

objetivos que persiguió, política que favoreció la creación de la Confederación de 

Trabajadores de México (CTM) la cual estableció las bases para el control 

corporativo del movimiento obrero, por parte del Estado. 

     En este período los sindicatos nacionales de industria (ferrocarrileros, mineros, 

electricistas, petroleros) destacaron en su acción política y laboral; así como las 

diversas huelgas que también otros sindicatos llevaron a cabo. La administración 

obrera en ferrocarriles y la expropiación petrolera fueron acontecimientos 

fundamentales del periodo donde el gobierno cardenista llevó la iniciativa, 

aprovechando la movilización de los trabajadores. La administración obrera de los 

ferrocarriles tuvo pocos resultados para los trabajadores. En el caso de la 

expropiación petrolera, los  petroleros lograron beneficios económicos notables, 

aunque no avanzaron con un proyecto de clase, independiente del Estado. 
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     En el anterior entorno de acontecimientos, los telefonistas de la Compañía 

Telefónica y Telegráfica Mexicana y de la Empresa de Teléfonos Ericsson 

desarrollaron una experiencia determinada y una conciencia de clase con 

características propias, que los constituyó como parte de la clase obrera 

mexicana, aspectos que a continuación se abordan. 

3.1. Antecedentes 

La comprensión del papel del cardenismo en la historia del movimiento obrero en 

México debe tomar en cuenta la situación internacional de dicho período en 

relación a los sindicatos y los partidos políticos de la clase obrera. 

    Los sindicatos en Estados Unidos y Europa después de la crisis económica 

mundial de 1929 se encontraron con diversas situaciones políticas en sus países. 

En Estados Unidos, F.D. Roosevelt llevó a cabo la “política del Nuevo Trato”. En 

Alemania, en 1933, Hitler llegó al poder después de la derrota del Partido 

Socialdemócrata Alemán. En Inglaterra, las elecciones de 1929 permitieron al 

Partido Laborista entrar al parlamento como el partido político más fuerte. En la 

URSS, el IX pleno ejecutivo de la Internacional Comunista llevado a cabo en 1928 

dio cuenta de la división entre los partidos socialdemócratas y los partidos 

comunistas: 

Ni los partidos reformistas ni los comunistas se mostraron a la altura de la 
crisis económica que se produjo a mediados de 1929. Esta crisis y el paro 
general que le siguió hicieron posible en todos los países un enérgico ataque 
de los patronos contra el nivel de salarios existentes y los derechos sociales 
de los trabajadores. Las organizaciones reformistas de trabajadores no 
pudieron oponer ninguna resistencia eficiente, pues confiaban en la legalidad 
del estado democrático burgués y se asustaban de las acciones de masas 
extraparlamentarias, que en semejante situación pueden fácilmente 
convertirse en luchas revolucionarias. Los comunistas se sentían muy 
alejados de los trabajadores reformistas porque polemizaban contra sus 
organizaciones y porque sus llamamientos a la lucha, no despertaron eco 
alguno, además, ya antes habían sido expulsados en gran parte de las 
empresas por su política de escisión sindical.183 

      En México, al constituirse la Confederación de Trabajadores de México (CTM)  

en febrero de 1936, los comunistas quedaron subordinados a la corriente sindical 
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reformista de Vicente Lombardo Toledano y Fidel Velázquez. En Europa el 

movimiento obrero se encontraba dividido. En Alemania las capas medias de la 

población pusieron su esperanza en el fascismo y la socialdemocracia alemana 

fue derrotada: El movimiento obrero europeo, que hasta 1914 había aportado el 

partido ejemplar de la II Internacional, se había hundido sin pena ni gloria. La 

salida capitalista de la crisis económica quedaba con ello asegurada, y abierta la 

puerta hacia el rearme y hacia la preparación de la siguiente guerra 

imperialista.184 

        Hacia 1934, la III Internacional adoptó la política del frente único. En México 

el Partido Comunista impulsó tal política para la organización de la CTM y el apoyo 

al gobierno de Cárdenas y la alianza con el Partido Nacional Revolucionario. La 

política del frente único obtuvo algunos resultados en Europa.  En Francia el frente 

popular ganó las elecciones en 1936, lo cual favoreció que los sindicatos 

franceses obtuvieran la semana de 40 horas con el pago de salario completo, 

vacaciones anuales de dos semanas, protección contra los despidos arbitrarios y 

aumento de salarios. En España, en febrero de 1936 también triunfó el frente 

popular; sin embargo, las clases dominantes derrotadas fueron por la revancha e 

iniciaron la guerra civil para derrotar a la República Española. En tanto, el proyecto 

fascista alemán continúo su despliegue político militar. En septiembre de 1938 se 

firmó el acuerdo de Múnich mediante el cual las potencias occidentales entregaron 

Checoslovaquia a Hitler. En la URSS, el Partido Comunista vivió luchas internas a 

muerte entre la vieja guardia bolchevique y la hegemonía de Stalin: 

[… ] fueron condenados a penas de prisión Zinoviev y Kamenev; fueron 
ejecutados en agosto de 1936, después del primero de los grandes procesos. 
Hasta 1939 continuó la ola de asesinatos. Bujarin, Rykov, Piatakov, Krestinski, 
Sokolnikov, Tujachevski, miles  de pequeños funcionarios, toda una 
generación de obreros e intelectuales fueron fusilados o desaparecieron en los 
campos de trabajo.185 

     En 1938 la política del frente popular se debilitó y el movimiento obrero quedó 

aislado en los países de Europa occidental. En España, los republicanos luchaban 
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por construir una sociedad diferente. Desde agosto de 1936 los obreros españoles 

controlaban la mayoría del país y se preparaban para socializar los medios de 

producción. La lucha de los republicanos españoles generó un movimiento de 

solidaridad internacional; obreros e intelectuales de diferentes países organizaron 

las brigadas internacionales con la participación de latinoamericanos y emigrantes 

alemanes y austriacos  de filiación socialista y comunista. Los acontecimientos 

señalados anteriormente, en lo general muestran una Europa convulsionada en 

los ámbitos económico, político y social. 

      En México, la crisis económica mundial de 1929 afectó la reserva monetaria, lo 

que originó las devaluaciones del peso en 1931 y 1933. La inversión pública se 

redujo de 103 millones de pesos en 1930 a 85 millones en 1933; la inversión para 

el fomento agropecuario se mantuvo permanente en 10 millones de pesos. Los 

recursos destinados a comunicaciones y transportes bajaron de 80 millones en 

1930 a 64 millones en 1933. El producto interno bruto se redujo de 16,115 

millones de pesos a 15,759 millones de pesos entre 1929 y 1933.186 

    El desempleo creció en la minería, la industria textil, las fábricas “El Buen Tono” 

y “El Águila”, los Ferrocarriles Unidos de Yucatán y los Ferrocarriles Nacionales, y 

las operadoras telefonistas de la Empresa de Teléfonos Ericsson por la 

automatización del servicio telefónico; entre otros sectores, es decir, de julio de 

1932 al mismo mes de 1933, el desempleo fue de 313,548 y el último trimestre de 

1931 el desempleo afectaba a 331,037 trabajadores; la cifra empezó a descender 

en el segundo semestre de 1933.187 

    Ante este panorama, las organizaciones sindicales propusieron algunas 

medidas; la Confederación General de Trabajadores (CGT) de filiación anarquista 

propuso la reducción de la jornada de trabajo a 6 horas; la Confederación Sindical 

Unitaria de México (CSUM) y la Confederación Revolucionaria de Obreros de 

México propusieron que los desempleados fueran contratados en labores 
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agrícolas, lo cual no se llevó a cabo por la crisis económica que se vivía en el 

campo. 

    Se realizaron huelgas de manera aislada por cada sindicato. Las causas de las 

huelgas fueron la rebaja de salarios, el reajuste de trabajadores y la violación a los 

contratos colectivos de trabajo por parte de los patrones. Destacaron las huelgas 

en la industria textil y extractiva, las más afectadas por la crisis  Entre 1931 y 

1932, fueron relevantes las huelgas contra empresas de capital extranjero; los 

telefonistas en el Distrito Federal, tranviarios y la huelga general  de los 

Ferrocarriles del Sud-Pacífico: 

Mencionaremos también dos conflictos que fueron calificados de graves, y que 
se resolvieron por decisión arbitral del presidente de la república, cuya 
intervención había sido solicitada por las partes. El primero se refiere a una 
huelga de cuatro mil obreros de la Compañía de Petróleo El Águila; el 
segundo fue el planteado por el Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de 
la República Mexicana que era mayoritario y por lo tanto exigía ser reconocido 
como representante único del interés profesional de todos los trabajadores y 
con derecho exclusivo a la contratación conforme a lo que disponía el artículo 
43 de la ley federal del trabajo. La dirección de los ferrocarriles finalmente 
aceptó que para entrar a trabajar a la compañía era preciso pertenecer o ser 
presentado por el sindicato, así como despedir a quienes fueran expulsados o 
castigados por el sindicato.188 

        En México, durante el cardenismo (1934-1940) el país vivió un período de 

importantes conflictos políticos y sociales la burguesía nacional continuó con un 

proyecto de desarrollo capitalista implementado desde el régimen de Álvaro 

Obregón. Cárdenas fue un demócrata nacionalista, representante del Estado en 

un proceso de consolidación, quién desde su proyecto propio favoreció la 

organización obrera y campesina, limitó en parte a los patrones y hacendados, 

impulsó un desarrollo capitalista y sentó las bases para controlar el movimiento 

obrero a través de la CTM. En el período de 1934-1940, estableció las bases para 

el desarrollo del régimen capitalista mexicano.189 

    Por ello, se muestra un breve itinerario recorrido por  Lázaro Cárdenas. En 1915 

fue uno de los hombres de confianza de Plutarco Elías Calles, aunque dos 
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décadas después, en junio de 1935, se distanciaron debido a las discrepancias 

políticas en sus proyectos de gobierno. Después del sitio de Agua Prieta, 

Cárdenas anunció su retiro del ejército y señaló que las promesas de la 

Revolución se deberían de convertir en acciones concretas y constructivas.190 

    Después del asesinato de Obregón, el país vivió una crisis política, Cárdenas 

propuso que Calles continuara en el poder dos años más para asegurar la paz. 

Cárdenas ocupó la gubernatura de Michoacán y estableció una alianza con la 

Confederación Revolucionaria Michoacana del Trabajo. 

     Lázaro Cárdenas como  gobernador estableció un sistema de plebiscitos para 

la designación de candidatos a los puestos de elección popular. Durante la 

campaña presidencial delineó un proyecto político donde señaló que lo 

fundamental de la nueva etapa de la Revolución Mexicana es “la marcha de 

México hacia el socialismo”. Cuestionó al liberalismo por ser una doctrina que ha 

generado la explotación del hombre por el hombre, criticó al comunismo de Estado 

porque no está en la idiosincrasia del pueblo mexicano, y además el pueblo no 

desea el cambio del patrón individual por el Estado patrón. 

    En relación al movimiento obrero, señaló que los obreros y campesinos debían 

tener el poder en sus manos. En el caso de Michoacán, la mayoría de las 

autoridades municipales y los puestos representativos en la legislatura local 

también deberían estar en manos de los trabajadores; asimismo, promovió el 

cooperativismo entre obreros y campesinos.191 

        En los años treinta, México continúo con el proceso de industrialización 

iniciado en 1920. La población económicamente activa en su mayoría se ocupaba 

en la agricultura;  en 1930 sólo  el 14.4 % de la población se dedicaba a la 

industria. El 70% trabajaba en el campo, y todavía entre los años de 1936 y 1937 

se dieron varias rebeliones campesinas. Estas rebeliones fueron producto de una 

antigua cultura campesina donde se jugaron una serie de valores. Al respecto, 
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Gilly señaló: Era una antiquísima cultura campesina de la violencia y del honor, de 

la deferencia y de la rebelión, de la lealtad al amigo y del engaño al enemigo, de la 

compasión y de la crueldad.192 

     Durante su gobierno en Michoacán,  Lázaro Cárdenas llamó a la organización 

de la clase obrera. Siendo candidato a la presidencia de la República, la 

Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM),  aliada de Calles, llamó a 

apoyar la candidatura en diciembre de 1933. Por su parte, los trabajadores no 

presentaron algún proyecto político independiente que fuera más allá de la lucha 

reivindicativa, salvo contados sindicatos, como el de los trabajadores 

ferrocarrileros que apoyaron la candidatura de Hernán Laborde, trabajador 

ferrocarrilero y secretario general del Partido Comunista. 

    Durante el cardenismo (1934-1940), a pesar de que la clase obrera tuvo una 

importante acción sindical, el control del movimiento obrero por parte del Estado 

prevaleció. Dicho control en el siglo XX se había iniciado con la alianza entre la 

Casa del Obrero Mundial y el gobierno de Venustiano Carranza; prosiguió con la 

CROM  en los gobiernos de Obregón y Calles hasta los días previos a la 

integración de la Confederación de Trabajadores de México donde se pactó una 

nueva alianza con el Estado, en una década que tuvo características propias: 

La década de los treinta se caracterizó por una serie de constantes conflictos 
que marcan un ascenso del movimiento popular. En el caso del movimiento 
obrero, además de la movilización, destacó el intento permanente de 
organización. Por ejemplo, para los ferrocarrileros, la huelga de 1926 fue el 
punto de partida para unificar a las diferentes agrupaciones gremiales con que 
contaban en un solo sindicato industrial. Después de constantes luchas 
internas y externas, los partidarios de la unificación del gremio lograron 
constituir el 31 de enero de 1933 el Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros 
de la República Mexicana. En los estatutos, como en la declaración de 
principios, se expresaba el propósito de luchar por la abolición del régimen 
capitalista.193 

    Dicho intento permanente de organización que llevó a los ferrocarrileros a 

integrar un sólo sindicato y tuvo su antecedente inmediato en la huelga de 1926; 

                                                           
192

  Gilly, Adolfo. 1997. El cardenismo una utopía mexicana. México: Ed. Cal y Arena, p. 199. 
193

  León Samuel, Marván Ignacio. 1985.  En el cardenismo (1934-1940), La clase obrera en la historia de 
México, Siglo XXI editores-Instituto de Investigaciones Sociales UNAM, p. 33. 



111 
 

para el caso de los telefonistas de la Ericsson y la Mexicana, siguió un curso 

diferente. Cada sindicato telefonista siguió marchando por caminos separados, 

desarrollando una experiencia propia, donde los telefonistas de la Mexicana 

destacaron con la huelga de mayo-junio de 1935, mientras el sindicato de la 

Ericsson, según las fuentes consultadas, tuvo una acción sindical menor a la 

desarrollada en los años veinte, además de su oposición a integrarse al nuevo 

corporativismo sindical expresado en la CTM Los sindicatos de telefonistas no 

logran su unificación durante el cardenismo; tendrían que pasar por el proceso de 

unificación de las compañías telefónicas, hasta la integración del Sindicato de 

Telefonistas de la República Mexicana el 1º de agosto de 1950. De esta manera, 

durante el cardenismo la conciencia de clase de los telefonistas en el terreno de la 

organización sindical se mantuvo fragmentada. 

    La unificación de los ferrocarrileros en un solo sindicato fue también relevante 

porque en el terreno de las declaraciones se pronunciaron por la “abolición del 

régimen capitalista” propuesta que en el terreno de la acción política práctica 

trascendió poco. La misma CTM, fundada en 1936, también reivindicó la 

terminación del régimen capitalista, cuestión de palabra, porque en los hechos se 

subordinó a los designios del Estado. 

    Por otra parte, durante los años treinta se dio un desarrollo industrial desigual. 

Al respectó Shulgovski señaló que México se caracterizó por una distribución 

desigual de la industria, la mayoría de las empresas se concentraba en 10 

estados; en el Distrito federal se ubicaban el 21 % de todas las empresas en las 

que se ocupaba el 24.6 % de todos los obreros. El 59.6% de la producción se 

ubicaba en el Distrito Federal, en Veracruz, Nuevo León, Puebla y Coahuila.194 

    México inició una lenta recuperación de la crisis económica mundial de 1929 

donde los precios de la plata se vieron afectados, situación que repercutió en la 

economía mexicana debido a que México era el principal proveedor en el mundo. 

La crisis provocó dentro de los trabajadores de la ciudad y el campo un proceso de 
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empobrecimiento. La industria alimenticia y textil entró en crisis. El número de 

desocupados se elevó hasta un millón de personas. En la Compañía Telefónica y 

Telegráfica Mexicana hubo despidos de telefonistas por la automatización de las 

centrales telefónicas. 

        Las condiciones de vida  para los trabajadores fueron difíciles; los 

trabajadores en el Distrito Federal, por ejemplo, utilizaban el 60 % de su salario en 

la alimentación En las zonas proletarias se presentaron casos de tuberculosis y 

desnutrición; así, los índices  de mortalidad reflejaron un grave problema. Según 

datos aparecidos en 1935, por cada mil recién nacidos en Austria morían 32, en 

Holanda 44, en Estados Unidos 54, en Inglaterra 63, en Canadá 73, en Francia 75 

y en México 136.195 

    Dentro del movimiento obrero se vivió un proceso de reorganización  de sus 

fuerzas. Después de la derrota de la huelga general de la ciudad de México en 

1916, se dieron varios procesos de organización sindical, la integración de la 

CROM en 1918 y el pacto con Obregón en 1919. La constitución de la CGT en 

1920, la cual llevó a cabo una lucha independiente del Estado. Durante los años 

veinte la alianza entre Obregón y Calles continúo y los líderes sindicales de la 

CROM se convirtieron en un apéndice del gobierno. 

    A principios de 1929, nuevos procesos de organización independiente de los 

trabajadores  se presentaron, como fue la creación de la Confederación Sindical 

Unitaria de México (CSUM)  promovida por los militantes del Partido Comunista. 

Esta Confederación participó en las luchas sindicales de los telefonistas de 

Tampico de los años treinta. 

    En esa década las luchas del movimiento obrero entraron en un proceso de 

institucionalización y un mayor control por parte del Estado, diferente a las luchas 

de los años veinte, donde la acción independiente de la Confederación General de 

Trabajadores sobresalió. El proyecto de institucionalización del Estado hacia el 

movimiento obrero contempló la puesta en vigor de la Ley Federal de Trabajo en 
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1931. Esta ley estableció la duración de la jornada de trabajo, normó algunos 

aspectos del trabajo infantil y de las mujeres, salario igual a igual trabajo y 

reglamentó la situación de los obreros agrícolas. De esta forma, se establecieron 

una serie de normas para resolver los conflictos obreros patronales. En tanto, los 

telefonistas de la Ericsson y la Mexicana realizaron diversos movimientos 

sindicales entre 1929-1932 para establecer la jornada de trabajo de 8 horas, el 

pago del día de descanso semanal y el mejoramiento de las condiciones de 

trabajo de las operadoras. 

    Los patrones pugnaron por rebajar los salarios y los derechos sociales de los 

trabajadores, así como no respetar los contratos colectivos de trabajo. Ante esta 

situación, en el período de 1931-1932 los telefonistas del Distrito federal, los 

tranviarios y los ferrocarrileros del sud pacífico se fueron a la huelga.196 

    La inconformidad se extendió entre los campesinos y entre los círculos 

afectados por la baja de los salarios y por los conflictos con los patrones. Lo 

anterior  sucedió en el marco de la crisis económica mundial que generó la 

reducción de las exportaciones, la baja de los salarios y el desempleo. Así los 

conflictos laborales y las huelgas se extendieron.197 

    En tal contexto, Cárdenas se encaminó hacia la presidencia de la República. 

Luis Cabrera, de filiación carrancista y crítico del cardenismo, había señalado el 30 

de enero de 1931: 

            […] la Revolución Mexicana ya había finalizado en su aspecto destructivo y 
en su aspecto legislativo. El periodo destructivo, durante el cual se derrocó por 
la fuerza de las armas al régimen porfirista, se extendió, según Cabrera, de 
1910 a 1917; el periodo legislativo, durante el cual la revolución convirtió en 
leyes los principales ideales que le dieron origen, se consumó de 1917 a 1927; 
después viene el periodo de la reconstrucción sobre las nuevas bases 
establecidas por la revolución.198 

     Cárdenas se encontraba en el “ciclo revolucionario” que se había iniciado en 

1920 con la llegada de Obregón a la Presidencia de la República y que terminó 
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hacia 1940 al quedar sentadas las bases del desarrollo capitalista mexicano y del 

Estado.  Por su parte, el Partido Comunista de México señaló el agravamiento de 

la situación económica del país, la miseria y la desocupación de los trabajadores 

del campo y la ciudad, la ruina de algunos sectores de la burguesía y la pequeña 

burguesía. Mientras tanto, la llamada burguesía nacional en la industria y la 

agricultura pasó  a luchar por conquistar la dirección política del Estado. El Partido 

Comunista de México lanzó la consigna ni con Calles, ni con Cárdenas y propuso 

a Hernán Laborde como candidato a la Presidencia de la República. Al llegar 

Cárdenas al poder, los comunistas cambiaron de táctica y apoyaron nuevo 

gobierno  

       Cárdenas fue electo Presidente de la República en una situación de 

agudización de la lucha social, de las contradicciones de clase y de discrepancias 

al interior de los grupos gobernantes. Declaró  que no seguiría las indicaciones de 

Calles y no aplicaría una política represiva contra los trabajadores: 

A medida que se elevaba la influencia del ala revolucionaria del cardenismo 
en la política del gobierno, la lucha por construir una sociedad de tipo 
socialista fue considerada la finalidad del partido gubernamental. No existe 
base alguna para poner en duda la sinceridad de estas declaraciones de los 
cardenistas radicalizados. Empero, estas simpatías hacia el movimiento 
proletario de clase, se manifestaban sólo en el plano teórico; en cambio, en la 
práctica, la realidad social imprimía correcciones esenciales que se 
manifestaban en la interpretación moderada que el gobierno de Cárdenas 
daba a la lucha de clases.199 

    En realidad el gobierno cardenista no se propuso la lucha real por el socialismo, 

sus mismos intereses de clase no lo llevaban a tal conclusión. Cárdenas llevó a 

cabo un proyecto democrático nacionalista para impulsar el desarrollo capitalista 

en México. Ni el propio Partido Comunista  llevó a cabo una lucha real por el 

socialismo. Los comunistas caracterizaron la política del gobierno de Cárdenas 

como una política que representó los intereses de la burguesía media 

antiimperialista y de la pequeña burguesía; y llamaron a los trabajadores a 

apoyarla. 
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    En el período 1934-1940 los trabajadores avanzaron hacia la unidad de sus 

organizaciones a nivel nacional y se crearon mejores condiciones para fortalecer 

al movimiento obrero después  de sortear una etapa de reacomodos.  Ante el 

asesinato de Obregón, el control político del líder obrero de la CROM, Luis N. 

Morones, entró en una fase de agotamiento: 

La CROM pasaba por una profunda crisis; en 1930 se le separó una serie de 
organizaciones obreras grandes. Salieron de la CROM los ferrocarrileros y 
crearon la Confederación de Ferrocarrileros. Los obreros de la poligrafía 
formaron su confederación. Una parte considerable de obreros textiles 
abandonaron también la CROM y fundaron sus propios sindicatos. En 1930 la 
CROM contaba en sus filas con no más de 200 mil afiliados, aunque su 
dirección afirmaba que su sindicato unía a un millón de personas.200 

    En marzo de 1933 las contradicciones entre Luis N. Morones y Vicente 

Lombardo Toledano se acentuaron; en diciembre de ese año, un grupo de 

sindicatos cercanos a Lombardo abandonaron la CROM para formar la CROM 

depurada y posteriormente organizar la Confederación General de Obreros y 

Campesinos de México (CGOCM);  el Sindicato Nacional de Telefonistas de la 

Compañía Telefónica y Telegráfica Mexicana, se integró a esta confederación.  La 

CGOCM promovió la unidad de las organizaciones obreras e impulsó una serie de 

reformas a la legislación obrera. Por otra parte, la Confederación General de 

Trabajadores se encontraba debilitada por la represión del gobierno obregonista a 

los tranviarios en 1923, además: 

            La profunda crisis alcanzó a la organización anarcosindicalista más grande, la 
Confederación General de Trabajadores (CGT). En 1930 esta organización 
unía a cerca de 80 mil miembros, mientras que en 1925-1926 militaban en ella 
más de 300 mil […] La élite sindical había pasado paulatinamente a las filas de 
la clase gobernante, abandonando las consignas “revolucionarias” que en el 
pasado utilizara. Según uno de los más consecuentes y fieles del 
anarcosindicalismo, Rosendo Salazar, el compromiso y el oportunismo 
penetraron a las filas de la CGT.201 

    En diciembre  de 1933, la CROM y un sector de la CGT,  agrupaciones cercanas 

a Plutarco Elías Calles, integraron la Alianza Única de Trabajadores. Antes de la 

llegada de Cárdenas a la Presidencia de la República, el movimiento obrero en 
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México, contaba con 57 federaciones, 17 confederaciones y 2 781 sindicatos con 

un total de 366,395 miembros.202 La población económicamente activa se 

concentraba en el campo: 

Según el censo de 1930 había en México más de 16 millones y medio de 
habitantes. La población económicamente activa era algo más de 5 millones de 
personas, y el 70 % de la misma, más de 3 millones y medio de personas, se 
ocupaban en la agricultura. Según el mismo censo, de una superficie total de 
algo más de 131 millones y medio de hectáreas, 110 millones pertenecerían a 
15 488 propiedades mayores de 1000 hectáreas, en tanto 796 600 predios, de 
una a 100 hectáreas, alcanzaban apenas la cantidad de casi 5 millones y 
medio de hectáreas. La situación se hace más patente al verificar que más de 
70 millones de hectáreas se hallaban repartidos en menos de 2 mil predios 
mayores de 10 mil hectáreas cada uno.203 

    La mayoría de la fuerza de trabajo se ocupaba en la agricultura. 

Aproximadamente un millón y medio de personas se empleaba en la pequeña y 

mediana industria en los centros  urbanos. Hacia 1934, cerca de doscientas 

fábricas produjeron 48 mil toneladas anuales de telas de algodón, principalmente 

manta, y cuatro mil casimires, y ocupaban 55 mil obreros en Puebla, Orizaba y 

poblaciones menores del centro oriente del país. Relacionados con la industria 

textil, había 50 mil ocupados en confeccionar ropa y sombreros para hombres, 50 

mil en producir ropa y adornos para mujeres, 60 mil obreros en la industria 

manufacturera, 15 mil en la industria cervecera y 15 mil en rastros y carnicerías. De 

un total de 150 mil trabajadores de la industria alimenticia, pocos se encontraban 

organizados en sindicatos por el tamaño pequeño de las empresas donde 

trabajaban.204 Los obreros de la industria eléctrica eran aproximadamente 20 mil, 

contaban con una mayor tradición de lucha y organización sindical, iniciada desde 

fines de 1914,  cuando se organizó el Sindicato Mexicano de Electricistas. 

    De acuerdo al censo de 1930, 107 mil obreros trabajaban en comunicaciones y 

transportes, de los cuales 25 mil residían en el Distrito Federal.205 En la Empresa 

de Teléfonos Ericsson laboraban 1,800 telefonistas, y en la Compañía Telefónica y 
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Telegráfica Mexicana 1,200 telefonistas.  El año de 1935 fue decisivo para el 

movimiento obrero. En el mes de marzo, por las calles de la ciudad de México 

marcharon 15,000 obreros apoyando a los tranviarios en huelga y a los 

ferrocarrileros contra las compañías extranjeras. En junio de 1935, los telefonistas 

de la Mexicana se fueron a huelga en demanda de la revisión de su contrato 

colectivo de trabajo, acontecimientos que fueron conformando a la clase obrera. 

    Ante las diversas huelgas realizadas, el ex presidente Calles se pronunció 

contra el movimiento huelguístico. Por ello, los dirigentes de los sindicatos 

electricistas y la Confederación Sindical Unitaria de México llamaron a integrar un 

frente único, dando origen al Comité Nacional de Defensa Proletaria, el cual sentó 

las bases para la  organización de la CTM en febrero de 1936. 

    El 18 de mayo de 1935 los ferrocarrileros se fueron a huelga, la cual fue 

calificada de ilegal por las autoridades del trabajo. En tanto, diversos sindicatos 

llamaron a realizar una huelga nacional para apoyarlos. Durante 1936 los obreros, 

a través de sus luchas, mejoraron sus condiciones de vida y limitaron las 

arbitrariedades de los patrones. En varias ramas industriales se firmaron contratos 

colectivos de trabajo únicos a nivel regional y nacional. Fu un período donde se 

incrementó la producción de literatura dedicada a la problemática de la lucha de 

clases. 

3.2. Cárdenas y la política laboral 

El 30 de noviembre de 1934, el general Lázaro Cárdenas rindió protesta como 

Presidente de la República. Este hecho, más los antecedentes de Cárdenas en su 

relación con los trabajadores en Michoacán, los bajos salarios y las precarias 

condiciones de trabajo en las empresas,  alentó a los obreros a declarar diversas 

huelgas.  

    El mes de junio de 1935 fue decisivo para el gobierno cardenista debido al 

incremento del número de huelgas, ante lo cual Plutarco Elías Calles cuestionó la 

política obrera del Presidente Cárdenas, al manifestar “o cambia sus tácticas o 
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correrá la misma suerte que Ortiz Rubio”.206  El 11 de junio de 1935, en el curso de 

la huelga telefonista de la Compañía Telefónica y Telegráfica Mexicana y las 

protestas obreras de esos meses, Calles -accionista de dicha compañía-, 

responsabilizó a la clase obrera de la inestabilidad política del país y propuso una 

política represiva hacia las huelgas obreras. Calles había tendido puentes de 

comunicación y estableció alianzas con la Confederación General de Trabajadores 

(CGT) y la Confederación Regional Obrera Mexicana, la cual había disminuido su 

poder de control sobre el movimiento obrero.  El caso de la CGT fue más 

paradójico, pues siendo una central obrera de corte anarcosindicalista y con 

fuertes divisiones internas se alió al callismo. La CGT se encontraba dividida en 

dos tendencias: 

Esta Confederación General de Trabajadores se desprendió del Cuerpo 
principal en 1939, después de haber fracasado en sus intentos de derrocar a 
los funcionarios que se habían apoderado del control de la central. Según 
propia confesión, tenía menos de 5 mil miembros, y aunque abrigaba 
esperanzas de recuperar algo de la pasada gloria de la CGT, realmente no era 
más que una sombra; una sombra que mantenía vivo el romántico entusiasmo 
de sus dirigentes. Notable entre éstos era Rosendo Salazar, que había sido 
líder de la CGT en sus primeros años, y poeta e historiador del movimiento 
obrero mexicano de ese entonces. Debido a que Salazar era poeta, 
comprendió el papel vivificante que por algún tiempo representó la CTM en la 
vida mexicana y le dio el apoyo del pequeño organismo que comandaba.207 

      La otra tendencia de la CGT acudió  a la denuncia de la CROM, la cual “en 

alguna ocasión había perseguido y balaceado a sus afiliados, y que Lombardo 

Toledano y otros líderes de la CTM eran en aquel entonces miembros de la 

CROM.”208 En 1936, según Huberman, la CGT protegió al sindicato de empresa 

en la Vidriera de Monterrey, situación ampliamente denunciada por la CTM. Sin 

embargo la CGT realizó propaganda de los sindicatos que habían obtenido logros 

importantes; tal fue el caso del sindicato de los telefonistas de la Ericsson: 

 […] exhibía el contrato firmado entre la compañía de teléfonos  Ericsson y el 
sindicato de esa empresa adherido a la CGT, como prueba de los avanzados 
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privilegios que conseguía para sus miembros. Pero el contrato de la Ericsson, 
con sus cláusulas de 8 horas de pago, por 6 horas de trabajo, vacaciones de 
30 días, generosas pensiones, era la excepción más bien que la regla en los 
asuntos de la CGT. El propio sindicato de la Ericsson era una excepción, pues 
la mayoría de los sindicatos de la CGT no correspondían a empresas grandes 
como la Ericsson, sino que dominaban en panaderías, cafés, fábricas textiles 
y líneas de autobuses y en algunos dispersos municipios campesinos. Estos 
sindicatos llevaban una vida precaria, interrumpida por las breves y repentinas 
huelgas en que se había especializado la CGT y que daban por resultados 
aumentos de salarios, algunas mejoras en los contratos, pero ninguna 
tendencia al progreso general, porque la CGT no tenía ningún plan de acción 
fijo.209 

    En realidad, la jornada de trabajo de los telefonistas de la Ericsson era de 8 

horas. Los logros obtenidos en su contrato colectivo de trabajo fueron resultado de 

su acción sindical que tuvo como punto de partida su participación en las huelgas 

de 1915-1916. Dicha acción contribuyó a la formación de los telefonistas de la 

Ericsson como clase y logró un contrato colectivo de trabajo importante. 

     Así, los telefonistas de la Ericsson, integrantes de la CGT, no participarían en el 

proceso de organización de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y 

mantuvieron una lucha intergremial con los telefonistas de la Compañía Telefónica 

y Telegráfica Mexicana en torno a la constitución de la CTM, en donde si 

participaron los telefonistas de la Mexicana. 

    Por su parte, el Partido Comunista propuso la unificación del movimiento obrero 

en una central única. Desde mayo de 1933 el comité nacional ejecutivo de la 

Confederación Sindical Unitaria de México invitó a la Cámara del Trabajo del 

Distrito Federal, a la CROM lombardista y al Sindicato Ferrocarrilero a unificar 

esfuerzos para constituir el frente único del proletariado. Los comunistas 

propusieron un programa mínimo de cinco puntos: 

1. Contra las disminuciones de salario, reajustes de personal, aumento de 

horas de trabajo y el aceleramiento del ritmo de trabajo 

2. Contra el arbitraje obligatorio y todo tipo de intervención estatal en la lucha 

económica de los trabajadores. 
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3. Por la resolución de las demandas de los desocupados y deportados, 

salario semanal o mensual para los trabajadores transitorios, seguro social contra 

la desocupación, accidentes, vejez y enfermedad con un salario íntegro, el que 

deberían cubrir el gobierno y los patrones exclusivamente. 

4. Por el derecho de manifestación, reunión y guardias en las huelgas, libertad 

absoluta a la prensa proletaria, respeto a todas las organizaciones obreras. 

5. Contra la guerra imperialista y la no intervención de México en ella. 

      En junio de 1935, la Confederación Sindical Unitaria de México se integró al 

Comité Nacional de Defensa Proletaria, el cual fue uno de los antecedentes más 

importantes en la creación de la Confederación de Trabajadores de México.  En 

febrero de 1936, a raíz de que el gobierno cardenista enfrentó la rebeldía de la 

burguesía regiomontana en la huelga de la Vidriera Monterrey, elaboró una política 

más precisa hacia el movimiento obrero: 

1.- Necesidad de que se establezca la cooperación entre el gobierno y los 
factores que intervienen en la producción para resolver permanentemente los 
problemas que son propios de las relaciones obrero-patronales, dentro de 
nuestro régimen económico de derecho. 

2.- Conveniencia nacional de proveer lo necesario para crear la Central Única 
de los Trabajadores Industriales, que dé fin a las pugnas intergremiales 
nocivas por igual, a obreros, patrones y el gobierno. 

3.- El gobierno es el árbitro y regulador de la vida social. 

4. Seguridad de que las demandas de los trabajadores serán siempre 
consideradas dentro del margen que ofrezcan las posibilidades económicas 
de las empresas. 

5.- Confirmación de su propósito expresado a los representantes obreros, de 
no acordar ayuda preferente a una determinada organización proletaria, sino 
al conjunto del movimiento obrero representado por la central unitaria. 

6.- Negación rotunda de toda facultad a la clase patronal para intervenir en la 
organización de los obreros, pues no asiste a los empresarios derecho alguno 
para invadir el campo de acción social proletaria. 

7.- Las clases patronales tienen el mismo derecho que los obreros para 
vincular sus organizaciones en una estructura nacional. 

8.- El gobierno está interesado en no agotar las industrias del país, sino 
acrecentarlas, pues aún para su sometimiento material, la administración 
pública reposa en el rendimiento de los impuestos. 
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9.- La causa de las agitaciones sociales no radica en la existencia de núcleos 
comunistas. Éstos forman minorías sin influencia determinada en los destinos 
del país. Las agitaciones provienen de la existencia de aspiraciones y 
necesidades justas de las masas trabajadoras, que no se satisfacen, y de la 
falta de cumplimiento de las leyes de trabajo, que da material de agitación. 

10. La presencia de pequeños grupos comunistas no es un fenómeno nuevo 
ni exclusivo de nuestro país. Existen pequeñas minorías en Europa, en 
Estados Unidos y, en general, en todos los países del orbe. Su acción en 
México no compromete la estabilidad de nuestras instituciones, ni alarma al 
gobierno ni debe alarmar a los empresarios. 

11.- Más diría que los comunistas, han hecho a la nación los fanáticos que 
asesinan profesores, fanáticos que se oponen al cumplimiento de las leyes y 
del programa revolucionario, y sin embargo, tenemos que tolerarlos. 

12.- La situación patronal reciente no se circunscribió a Monterrey sino que 
tuvo ramificaciones en otros centros importantes de República, como la 
Laguna, León, el Distrito Federal y Yucatán. 

13.-  Debe cuidarse mucho la clase patronal de que sus agitaciones se 
conviertan en banderilla política, porque esto nos llevará a una lucha armada. 

14.- Los empresarios que se sientan fatigados por la lucha social, pueden 
entregar sus industrias a los obreros o al gobierno. Eso será patriótico; el paro 
no.210 

    Estos fueron los lineamientos seguidos por Cárdenas para la solución de los 

conflictos obrero patronales y el marco legal en el cual se llevaron a cabo las 

alianzas y las reformas implementadas por su gobierno. Al publicarse la ley de 

expropiaciones y darse a conocer los repartos de tierra en la comarca lagunera y 

Yucatán, la clase patronal se replegó y a regañadientes aceptaron las reglas de la 

política laboral para adaptarse a las nuevas condiciones. 

3.3. La Confederación de Trabajadores de México 

La creación de la CTM estuvo precedida de una serie de reacomodos  de las 

organizaciones sindicales. En 1932 la CROM perdió su posición predominante y 

se organizó la Confederación General de Obreros y Campesinos de México 

(CGOCM) dirigida por Vicente Lombardo Toledano, quien combatió la política de 

Luis N. Morones y su grupo.    El Partido Comunista a través de la Confederación 

Sindical Unitaria de México, impulsó la unificación de las organizaciones obreras. 
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    La Confederación de Trabajadores de México surgió del congreso celebrado del 

21 al 25 de febrero de 1936, después de un proceso de unificación iniciado con la 

organización del Comité Nacional de defensa Proletaria. Del 21 al 26 de enero de 

1937 se llevó a cabo el VI Congreso Nacional del Partido Comunista, previo a la 

definición de la táctica para impulsar la “unidad a toda costa” ante la división 

interna de la CTM. Hernán Laborde presentó el informe acerca de la posición del 

partido en la lucha por el frente popular. Valentín Campa se refirió al tema del 

incremento de la lucha huelguística. Jorge Fernández,  secretario de organización 

del partido propuso la transformación del partido en un partido de masas.211 

    El IV Consejo Nacional de la CTM se llevó a cabo en abril de 1937, en donde 

varios sindicatos nacionales de industria (Sindicato Mexicano de Electricistas, 

Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana y algunas 

federaciones de trabajadores, como las de Nuevo León, Oaxaca y la Comarca 

Lagunera) se retiraron de la CTM por la política antidemocrática promovida por 

Lombardo Toledano y el grupo de Fidel Velázquez. Los sindicatos que se retiraron 

respaldaron a 3 miembros de la dirección nacional de la CTM, Miguel Ángel 

Velasco y Pedro A. Morales, del Partido Comunista y Juan Gutiérrez, dirigente de 

los ferrocarrileros212 

    Una de las principales discrepancias al interior del Consejo Nacional de la CTM 

fue referente a la forma de organizar a las federaciones estatales de la central 

obrera. Ante las discrepancias que se presentaron, el Partido Comunista en el 

pleno de su comité central, celebrado del 26 al 30 de junio de 1937, acordó llevar 

una política de unidad a toda costa, con la cual cedieron la secretaria de 

organización de la CTM a Fidel Velázquez.  Al interior de la CTM se presentaron 

dos proyectos diferentes. El primero representado por Fidel Velázquez y su grupo, 

y el segundo, encabezado por Miguel Ángel Velasco y Valentín Campa. 

    Los sindicatos mineros, ferrocarrileros y petroleros apoyaron el proyecto de 

Velasco y Campa, en contra del autoritarismo de Fidel Velázquez, Amilpa, Yurén y 
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Sánchez Madariaga, quienes bloquearon al interior de la CTM las acciones 

independientes de los trabajadores y desconocieron las elecciones democráticas 

internas de los sindicatos afiliados a la CTM. En consecuencia, 23 delegaciones 

obreras, entre las que se encontraban las de los ferrocarrileros y electricistas, 

abandonaron la CTM. 

    Así, el control de la CTM quedó en manos de Lombardo Toledano en alianza 

con el grupo de Fidel Velázquez. Dicho control fue favorecido por la táctica de 

“unidad a toda costa” promovida por el Partido Comunista. De esta forma, el 

intento de llevar a la práctica dentro de la CTM un proyecto independiente de la 

clase obrera fue derrotado: 

La unidad formal de la clase obrera era especialmente peligrosa por el hecho 
de que el proletariado resultó imposibilitado para influir decisivamente en la 
posición asumida por el gobierno de Cárdenas y empujar a su ala democrática 
a acciones más decididas y coadyuvar al fortalecimiento de las tendencias 
nacional revolucionarias de su política. El movimiento sindical y la clase 
obrera, objetivamente, se convirtieron en la fuerza motriz de las reformas 
progresistas, pero también se pusieron al servicio del aparato estatal, en el 
cual había no pocas personas inconformes con la política de Cárdenas, que 
esperaban el momento apropiado para ocupar los puestos claves y desalojar a 
los elementos democráticos. Esto explica de manera importante que a medida 
que se fortalecían los burgueses de derecha en los círculos  gobernantes, el 
movimiento sindical cuya dirección estaba íntimamente ligada con el aparato 
gubernamental, cada vez se convertía en un apéndice del gobierno.213 

    De modo que la política de Lombardo y Fidel Velázquez al frente de la CTM 

llevó al movimiento obrero a someterse a los círculos gobernantes del país. En 

octubre de 1936, la CTM ingresó al Partido de la Revolución Mexicana y de esta 

forma se fue consolidando  el control corporativo del Estado sobre el movimiento 

obrero. El Frente Popular llamó a reconstruir la unidad al interior de la CTM y a 

fortalecer la lucha antiimperialista de la clase obrera. Al estallar la Segunda Guerra 

Mundial, el primer congreso nacional de la CTM aprobó la celebración del 

Congreso Mundial de Trabajadores. En ese momento, el despliegue del fascismo 

en Europa fue un elementó que influyó  en la elaboración de la estrategia y la 

táctica de la CTM. 
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     En 1938, Lombardo Toledano adoptó una posición centrista en la asamblea 

extraordinaria del Consejo Nacional de la CTM al mencionar que existían dos 

actitudes peligrosas para la clase obrera: la de la ultraderecha y la de la 

ultraizquierda. La primera, el fascismo, al poner los intereses de la clase obrera al 

servicio de ambiciones individuales y la segunda, al considerar al proletariado 

como autosuficiente y que después del gobierno cardenista debería instituirse la 

dictadura del proletariado. 

3.4. Huelgas obreras 

Hacia 1932 la migración de las zonas rurales del país hacia las ciudades aumentó. 

Los campesinos: Al convertirse en obreros, serían una masa muy maleable, pues 

su falta de experiencia en la lucha sindical y su real mejoramiento de nivel de vida, 

en relación con el del campo, habría de convertirlos en un sector social satisfecho 

que contribuiría a romper más aún las resistencias de los obreros industriales al 

dominio del Estado.214 

     La llegada de los campesinos  a la zona industrial del Valle de México a 

principios de los años treinta marca otra etapa en la formación de la clase obrera. 

A fines del siglo XIX y principios del XX, para el caso de los telefonistas, había 

ingresado una primera generación de trabajadores a la Compañía Telefónica y 

Telegráfica Mexicana y a la Empresa de Teléfonos Ericsson. A mediados de los 

años veinte se inició un nuevo ciclo de ingreso de campesinos originarios del 

pueblo de Zapotitlán, Distrito Federal, a la Empresa de Teléfonos Ericsson, como 

ya se indicó anteriormente. 

    Sin embargo, los telefonistas de la primera generación, es decir los que habían 

ingresado a trabajar a las compañías telefónicas a finales del siglo XIX dieron una 

serie de respuestas sindicales y políticas en las huelgas de 1915-1916 y en los 

años veinte. En la década de los años treinta, los nuevos telefonistas se 

encontraron con una experiencia sindical acumulada.    Así, los campesinos de 

Zapotitlan que entraron a laborar a mediados de los años veinte no adquirieron de 
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inmediato una conciencia de clase. En un principio llegaron a cavar zanjas para 

los ductos telefónicos; con el paso del tiempo se fueron perfeccionando y 

especializando en las diferentes categorías laborales como telefonistas para 

proporcionar el servicio telefónico en la ciudad de México. Junto con la 

especialización de sus labores desarrollaron una cultura de grupo y se formaron 

como clase obrera telefonista. Esta formación como clase es parte de la segunda 

generación de trabajadores que, como se mencionó, ingresaron a mediados de los 

años veinte. 

    Durante el cardenismo, la clase obrera avanzó en la consolidación de los 

sindicatos y en formas de organización superiores, como fue el caso de la 

Confederación de Trabajadores de México. Edward Palmer Thompson, con 

respecto a la formación de la clase obrera, escribió: 

[…] los obreros se formaron una imagen de la organización de la sociedad, a 
partir de su propia experiencia y con la ayuda de su educación desigual y a 
duras penas conseguida, que era, sobre todo, una imagen política. 
Aprendieron a contemplar sus propias vidas como parte de una historia 
general del conflicto, por una parte, las <<clase industriosas>> 
imprecisamente definidas, y por otra parte la Cámara de los Comunes no 
reformada. Desde 1830 hacia adelante, maduró una conciencia de clase, en el 
sentido marxista tradicional, definida con mayor claridad, en la que la 
población obrera se responsabilizó de seguir adelante por sí misma con las 
viejas y las nuevas batallas.215 

    Para el caso mexicano, los obreros desarrollaron una nueva conciencia de 

clase. Los telefonistas de la Ericsson y la Mexicana, al encontrarse en dos 

sindicatos separados, crearon una conciencia de clase fragmentada: 

La nueva conciencia de clase de la clase obrera puede contemplarse desde 
dos puntos de vista. Por un lado, había la conciencia de identidad de intereses 
entre trabajadores de las más diversas ocupaciones y niveles de consecución, 
que se encarnaba en diversas formas institucionales y que quedó expresada, 
en una escala sin precedentes, en el sindicalismo general de los años 1830-
1834. Esta conciencia y estas instituciones se encontraban sólo en forma 
fragmentaria en la Inglaterra de 1780.216 

    En febrero de 1934 el Sindicato General de Obreros, Campesinos y Artesanos 

del Ingenio Potrero y Anexos, la Unión Sindical de Trabajadores de las líneas de 
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camiones del Distrito Federal en el sector Juárez Loreto, y la Unión de 

Trabajadores de la Fábrica de Cemento Landa en la ciudad de Puebla, 

convocaron a movimientos de huelga con la finalidad de obtener beneficios 

económicos y jurídicos. La Confederación General de Obreros y Campesinos de 

México (CGOCM) por diferencias en la línea sindical a desarrollar, expulsó a la 

CGT del Consejo Nacional de la CGOCM, donde participaba. La CGOCM 

consideró en los meses previos a la llegada de Cárdenas a la Presidencia de la 

República, que: 

[… ] el maximato callista como etapa de la revolución mexicana en la que los 
militantes del proceso armado habían logrado centralizar el poder, poniendo 
fin a “una política desorbitada, carente de seriedad”, que había caracterizado a 
los regímenes anteriores al del general Calles. A la vez consideraban que este 
proceso había permitido desvirtuar el contenido político de la Revolución 
Mexicana al convertirse aquellos dirigentes revolucionarios en los principales 
sostenedores de un régimen basado en la explotación.217 

    En mayo de 1935 estalló la huelga en el Sindicato Nacional de Telefonistas, la 

cual se dio en el contexto de la pugna por el control político del Estado entre la 

fracción callista y la cardenista. La huelga de la Compañía Telefónica y Telegráfica 

Mexicana (CTTM), filial de la American Telephone and Telegraph, fue de suma 

importancia, ya que agudizó las contradicciones entre la fracción callista y el 

gobierno cardenista. El 22 de mayo de 1935 las comunicaciones telefónicas 

generadas por la Compañía Telefónica y Telegráfica Mexicana  se suspendieron 

en la ciudad de México. Plutarco Elías Calles vio afectados sus intereses debido a 

que era propietario de un buen número de acciones de esa empresa.218 

    La huelga de la telefónica fue declarada inexistente el 6 de junio. El 11 de junio, 

desde su residencia en Cuernavaca, Calles se pronunció contra el movimiento 

huelguístico nacional. Con ello se generalizaron los ataques del callismo contra el 

gobierno cardenista. De esta forma, las diversas organizaciones sindicales se 

fueron definiendo. Un sector de la Confederación General de Trabajadores apoyó 

a Calles, para lo cual organizó manifestaciones en Monterrey, Nuevo León y la 

ciudad de México. El centro patronal de la República Mexicana apoyó a los líderes 
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anti cardenistas. Ante tales acontecimientos, el presidente Cárdenas declaró que 

las huelgas eran: 

La consecuencia del acomodamiento de los intereses representados por los 
factores de la producción esto es, cumplían  exactamente con la función que 
les fuera encomendada en la constitución. Si ello causa algún malestar y aun 
lesiona momentáneamente la economía del país, resueltos razonablemente y 
dentro de un espíritu de equidad y de justicia social, contribuyen con el tiempo 
a hacer más sólida la situación económica, ya que su correcta solución trae 
como consecuencia un mayor bienestar para los trabajadores, obtenido de 
acuerdo con las posibilidades del sector.219 

    En Nuevo León, la burguesía regiomontana entró en conflicto con el gobierno 

cardenista. Los empresarios de la Vidriera Monterrey opusieron resistencia para 

resolver las demandas de los trabajadores, por lo que el presidente Cárdenas 

intervino en febrero de 1936 para contribuir a la solución de la huelga: 

El laudo favorable a los trabajadores de la vidriera es importante porque 
muestra el grado de vinculación de un movimiento obrero no institucionalizado 
a la política del aparato estatal, vinculación que se mantuvo en la medida en 
que las demandas inmediatas del proletariado coincidieron con las reformas 
cardenistas, en este sentido, asumir la perspectiva de la política de 
manipulación de las masas diluye el proceso en el que se va generado, 
posteriormente, una estructura de control hacia la clase obrera en nuestro 
país; es decir en la dinámica organizativa de la propia clase que se irá 
generando su burocracia sindical.220 

    Por otra parte, el presidente Cárdenas expresó que para superar la crisis se 

requería la dimisión de los miembros callistas del gabinete y la integración de uno 

nuevo. Los trabajadores  a través de sus organizaciones sindicales expresaron 

sus posturas. El Sindicato Mexicano de Electricistas tomó la iniciativa para 

convocar a la integración del Comité Nacional de Defensa Proletaria (CNDP), 

luego de las declaraciones de Calles en contra de las huelgas. La CROM y un 

sector de la CGT apoyaron al callismo. En tanto, los telefonistas de la Compañía 

Telefónica y Telegráfica Mexicana se integraron al Comité Nacional de Defensa 

Proletaria. 

    Las confederaciones sindicales ligadas al callismo, CROM, CGT y la fracción 

más conservadora de la Cámara del Trabajo, organizaron la Alianza Nacional de 
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Trabajadores Unificados, la cual denunció a sus opositores como “agentes 

comunistas” y se autoproclamaron como la proyección de la nación contra los 

“rojos”. 

        Los trabajadores petroleros tuvieron una participación importante al apoyar al 

gobierno cardenista en la expropiación de la industria y al mejorar sus condiciones 

de vida y de trabajo. A principios de 1936, veintiún sindicatos petroleros que se 

encontraban separados, decidieron constituir el Sindicato de Trabajadores 

Petroleros de la República Mexicana, el cual se integró a la CTM. Una de las 

primeras acciones que propuso el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la 

República Mexicana  fue el mejoramiento de los contratos colectivos de trabajo; en 

ese proceso de mejoramiento vieron la necesidad unificar a la industria petrolera. 

Las demandas del sindicato consistieron en: 

1.- Jurisdicción del sindicato sobre todos los empleados (a excepción de algunos 

técnicos y ejecutivos). 

2.- Control por parte del sindicato sobre la contratación y el despido. 

3.- Semana laboral de 40 horas. 

4.- Mejoramiento del servicio médico y la aprobación de un plan de pensiones. 

5.- Mejores condiciones de alojamiento en los campos petrolíferos. 

6.- Dieciocho días de descanso obligatorios. 

7.- Vacaciones de 25 a 60 días dependiendo de la antigüedad del trabajador. 

8.- Transporte gratuito al lugar elegido de vacaciones por el trabajador. 

9.- Incremento salarial de 26 millones de pesos. 

    Ante las demandas de los petroleros, el presidente Cárdenas les propuso 

posponer el estallido de la huelga, ya que estorbaría políticamente el reparto de 

tierras en la comarca lagunera. En la  huelga de los telefonistas de la Compañía 

Telefónica y Telegráfica Mexicana de junio de 1935, Cárdenas les había sugerido 
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a los trabajadores que la semana laboral de 40 horas se otorgaría posteriormente, 

y efectivamente así ocurrió, en la revisión de contrato de 1937. 

    El sindicato petrolero aceptó posponer el movimiento de huelga. Sin embargo, 

fueron los inicios de un conflicto determinante en la historia de México. La solución 

a las demandas de los petroleros se prolongó durante los años 1937-1938, 

mientras que las huelgas de los trabajadores ferrocarrileros y electricistas se 

resolvieron de manera rápida. El 28 de mayo de 1937 los petroleros se fueron a la 

huelga. Así, junto con la huelga ferrocarrilera, la lucha nacional a favor de los 

trabajadores y el impulso de un desarrollo nacional de los sectores ferrocarrilero y 

petrolero, se convirtió en una demanda política del movimiento obrero que se unió 

con las transformaciones políticas del periodo: 

Las propias compañías en un folleto que contiene la historia de la huelga 
petrolera de 1937, concluyeron la minuciosa relación de hechos y datos 
relativos al conflicto y a las condiciones actuales de la industria, con las 
siguientes palabras: sin embargo, si los factores adversos a los cuales se ha 
hecho referencia al examinar las condiciones de la industria, pudieron 
modificarse de manera que ésta alcance un grado de prosperidad que le 
permita obtener un excédete sobre el tipo de rendimiento que industria tan 
aleatoria tiene derecho a esperar, tal excedente, cuando efectivamente se 
obtuviese, debería ser distribuido por medio de un impuesto sobre el exceso 
de utilidades, no entre el pequeño y ya privilegiado grupo de trabajadores del 
petróleo, sino entre toda la colectividad. Es concebible que tal exceso de 
utilidades podría utilizarse, mediante legislación especial, para aliviar la suerte 
del campesino humilde, y para hacer que sus condiciones de vida estuvieses 
más en armonía con las de su hermano el trabajador industrial más 
favorecido. Esto sería una aplicación sabia de “justicia social” que tendría 
como objetivo este gran desiderátum: “una distribución más equitativa de la 
riqueza pública”.221 

     La solución al conflicto petrolero se dio en el marco de varios acontecimientos 

importantes. El 18 de diciembre de 1937 el presidente Cárdenas propuso la 

reorganización del Partido Nacional Revolucionario, con el fin de integrar a los 

obreros y campesinos a dicho partido de manera corporativa. En la CTM, el comité 

nacional declaró que no era comunista y que de acuerdo a la situación económica, 

política y social, la clase obrera no estaba en posibilidades de tomar el poder 

político. Sin embargo, la clase obrera no impulsó un proyecto político autónomo 

                                                           
221

  Novo Salvador, ob. cit., p. 154.   



130 
 

del Estado. El Estado Cardenista llevó a cabo un nuevo patrón de acumulación de 

capital para darle continuidad al desarrollo del capitalismo en México. 

    Una nueva burguesía nacional dirigió el proceso económico, político y social del 

cardenismo. Las fuerzas sociales que participaron en los procesos fundamentales 

del cardenismo, tales como la reforma agraria, la unificación obrera, la aplicación 

de la Ley Federal del Trabajo y las nacionalizaciones de los ferrocarriles y de la 

industria petrolera, se reunieron el 30 de marzo de 1938 para dar un nuevo 

nombre a su partido, el Partido de la Revolución Mexicana.222 Durante el 

cardenismo se consolidó el Estado ligado con la sociedad a través de diversas 

coaliciones representativas de las clases y sectores de clase organizadas en 

México. Dicho Estado, para su consolidación, contó con la participación de las 

principales organizaciones de la clase obrera La integración del Partido de la 

Revolución Mexicana y la consolidación del Estado, establecieron el término de 

una etapa de movilización y reorganización de la clase obrera iniciada a fines de 

1932. Al finalizar el gobierno de Cárdenas se inició una nueva etapa en la historia 

del movimiento obrero. 

    Los electricistas por su parte, llevaron a cabo una de las huelgas más 

importantes durante el periodo del gobierno cardenista. La tradición de lucha de 

los electricistas venía desde la gran huelga general de 1916. En 1925 el SME se 

había recuperado del golpe sufrido en dicha huelga. Así, en julio de 1936  

implementaron un movimiento huelguístico, el cual tuvo una gran presencia 

política, junto con la huelga de los ferrocarrileros, huelgas que llevaron la iniciativa 

en las acciones políticas  y sindicales frente al Estado. 

    Durante el transcurso de la huelga, la dirección sindical del SME se entrevistó 

con el presidente Cárdenas, quien: […] reconoció que la intervención obligatoria 

del Estado en las relaciones capital trabajo sería un mal precedente que alteraría 
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el sentido del derecho de huelga y se marcaría una práctica política por parte del 

gobierno.223 

3.5. Expropiación petrolera 

La política de expropiaciones del gobierno cardenista fue una de las 

características principales  del periodo 1934-1940, diversas compañías en quiebra 

económica  fueron administradas por los sindicatos obreros en el marco del 

sistema capitalista mexicano; en esta acción la clase obrera no desarrolló un 

proyecto autónomo  de clase. La expropiación más relevante de ésta época fue la 

que se dio en la industria petrolera, la cual contó con el apoyo decidió del 

movimiento obrero. 

    La crisis económica mundial de 1929 fue un elemento que influyó en el ascenso 

de la acción sindical y política de los trabajadores petroleros. Al inicio de los años 

treinta, la lucha sindical petrolera se extendió en diversas regiones del país. Al 

igual que los mineros y los ferrocarrileros, los trabajadores petroleros se agruparon 

en un sindicato único en 1935.    En los años veinte, al iniciarse una nueva fase 

del proceso de industrialización del país, los petroleros desarrollaron una campaña 

de organización sindical en la refinería “El Águila” en diciembre de 1923; después 

de la victoria de los electricistas de Tampico, quienes apoyados por una huelga 

general que entre noviembre y diciembre de ese año paralizó el puerto. Los años 

veinte fueron cruciales para los trabajadores. En dicha década mantuvieron la 

iniciativa sindical contra los patronos. Fue la etapa donde los sindicatos de los 

ferrocarriles, la electricidad y el petróleo desplegaron una importante acción 

sindical y política. 

    En agosto de 1935 se constituyó el Sindicato Nacional de Trabajadores 

Petroleros, quien encabezaría la importante huelga de mayo de 1937. Los 

trabajadores petroleros actuaron según sus propios ritmos y tiempos para mejorar 

su contrato colectivo de trabajo. Durante la expropiación petrolera los trabajadores 

actuaron en dos niveles. Primero, en un conflicto inmediato con el patrón, por el 
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monto del salario y las prestaciones y; segundo, en un conflicto histórico con el 

capital, por el control sobre el proceso de trabajo y las instalaciones productivas.224 

    Hacia agosto de 1936, la Compañía Petrolera El Águila explotó el 65.07 por 

ciento de las exportaciones petroleras, la Huasteca Petroleum, el 14.57 por ciento 

y, entre el Águila, Huasteca, Sincclair, Mexicana Gule, e Imperio, acapararon el 

92.5 por ciento de las exportaciones.  Los lugares de exportación eran: Estados 

Unidos 32.79 por ciento, Gran Bretaña 27.27 por ciento, Aruba 10.36 por ciento y 

Alemania 10.08  por ciento; en total, el 76.5 por ciento de las exportaciones. El 

restante 23.5 por ciento se repartía entre 35 países.225  En los Estados Unidos, los 

accionistas de la industria petrolera expresaron que la decisión de expropiar la 

industria petrolera no fue calculada en sus consecuencias, sino que fue el 

veredicto de un hombre para salvar el honor nacional. Sin embargo, la postura del 

presidente Cárdenas fue diferente: 

Los apuntes de Cárdenas dicen otra cosa. El 23 de junio de 1937, aparece 
una entrada de sus párrafos. El primero dice: <<En la reunión del Gabinete  
celebrada hoy a las 12 horas en el Palacio di a conocer el propósito del 
Ejecutivo de decretar la nacionalización de los Ferrocarriles Nacionales, 
aplicando la Ley de Expropiación>>. Después de diversas consideraciones 
sobre dicha nacionalización, entre las cuales recuerda que la nación ya era 
propietaria del 51 por ciento de las acciones de esos ferrocarriles, el sexto y 
último párrafo concluye: “Toda la industria del petróleo debe venir también a 
manos del Estado para que la Nación aproveche la riqueza del subsuelo que 
hoy se llevan las compañías extranjeras. Para ello seguiremos otro 
procedimiento.226 

    En el movimiento obrero, Vicente Lombardo Toledano, secretario general de la 

CTM, propuso la incautación de la industria petrolera por parte del Estado. Un 

antecedente inmediato de tal medida se dio durante la huelga de los telefonistas 

de la Mexicana en junio de 1935; el Sindicato Nacional de Telefonistas le propuso 

al presidente Cárdenas la incautación de la telefónica, lo cual no se realizó porque 

la huelga fue resuelta. Sin embargo, para el caso de la industria petrolera, el 

presidente Cárdenas decretó la expropiación, aprovechó la coyuntura política 

internacional ante los inicios de la Segunda Guerra Mundial. En marzo de 1937 se 
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inició en España la guerra civil; el presidente  declaró que: El desbordamiento 

imperialista sólo podía detenerse cuando las masas trabajadoras de todo el 

mundo se solidaricen entre sí para oponerse a la guerra de invasión.227 

    Mientras tanto, el gobierno de los Estados Unidos priorizó su participación en la 

Segunda Guerra Mundial y dejó en segundo término el asunto de la expropiación 

petrolera en México.  La política de expropiación de Cárdenas siguió su curso; en 

octubre de 1937 la Hacienda de Tlahualillo en la comarca lagunera fue 

expropiada. En la industria petrolera las compañías se negaron a cumplir el fallo 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El núcleo del conflicto con las 

compañías petroleras se dio en la esfera del poder y la hegemonía sobre el control 

de la industria petrolera: 

No estaba pues en la cuestión de los salarios el núcleo duro de la resistencia 
de las empresas. Se negaban a someterse formalmente al fallo de la corte y a 
aceptar las contractuales sobre las relaciones entre la gerencia y los 
trabajadores en los lugares de trabajo. Es decir, se concentraba en dos 
conflictos de poder: uno frente a la nación, sus leyes y su gobierno; el otro 
frente a los trabajadores. Ese núcleo estaba ya presente en las discusiones de 
los días 4 y 7 de marzo.228 

    Las compañías petroleras mostraron disposición para llegar a un arreglo en el 

tema de los salarios. La diferencia principal se dio en el control de las operaciones 

y los trabajadores por parte de las compañías sin la intervención del sindicato. En 

el espacio de tales discusiones se definió la expropiación petrolera. En 

consecuencia, el 18 de marzo de 1938, el presidente Cárdenas declaró: 

En el acuerdo colectivo celebrado hoy a las 20 horas comuniqué al gabinete 
que se aplicará la ley de expropiación a los bienes de las compañías 
petroleras por su actitud rebelde, habiendo sido aprobada la decisión del 
ejecutivo federal. A las 22 horas di a conocer por radio a toda la nación el 
paso dado por el gobierno en defensa de su soberanía, reintegrando a su 
dominio la riqueza petrolera que el capital imperialista ha venido 
aprovechando para mantener al país dentro de una situación humillante.229 

    Por ello, el gobierno tomó la iniciativa política para el control de la industria 

petrolera, al indicarle a los petroleros que tomaran posesión de todos los campos y 
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oficinas. La toma de las instalaciones se efectuó de manera pacífica. Un mes 

antes del decreto expropiatorio, el 24 de febrero de 1938, el presidente Cárdenas 

escribió en sus apuntes: 

A las 11 horas asistí al primer congreso que celebra la Confederación de 
Trabajadores de México con delegados de todo el país. Sometí a la 
consideración de la asamblea que los trabajadores de México convoquen  a un 
congreso mundial de trabajadores que plantee las medidas que deben tomarse 
para detener y evitar los bombardeos a ciudades abiertas, como ocurre en 
España y en China, en que se sacrifican mujeres, ancianos y niños con el único 
fin de producir terror. 

Y ya que han fracasado los esfuerzos de la Sociedad de las Naciones para que 
se respeten los compromisos internacionales, que sean los trabajadores 
organizados los que exijan la suspensión de las agresiones imperialistas. 

Hay que hacer conciencia  en la clase obrera de todo el mundo que la 
eliminación de las guerras depende de la solidaridad pacifista de los 
trabajadores del campo y de la ciudad de todos los pueblos. 

Los trabajadores organizados deben  patentizar que su lucha social obedece a 
una ética superior, como es el respeto a la vida humana y al derecho y 
soberanía de los pueblos; que la ciencia y la técnica deben  utilizarse para el 
bienestar común y no para la destrucción.230  

    A la par del desarrollo de dicha política de solidaridad en contra de la guerra, el 

proyecto de expropiación del gobierno había tenido un fuerte ascenso hacia 1937 

hasta llegar a la industria petrolera: 

             […] la Compañía Minera Dos Carlos, de Pachuca, el 18 de junio de 1937; la 
Compañía Mexicana Gold and Coke, de las Esperanzas, Coahuila, el 20 de 
diciembre de 1937; la Fundación y los Talleres Mecánicos de Apulco, Hidalgo, 
el 2 de diciembre de 1937; la negociación de Promontorio, de Durango, el 19 
de enero de 1938; la Compañía Inversiones del Oro de la Noria y San 
Pantaleón, Zacatecas, el 2 de marzo de 1938; la Compañía Minera Bacis Gold 
and Silver Company, de Durango, el 18 de marzo de 1937, que se devolverá a 
sus propietarios cuando las cantidades que se adeudan a sus obreros les sean 
cubiertas o cuando éstas se paguen con la producción de la mina; la fábrica de 
artisela, Los Pinos, de San Pedro de los Pinos, el 31 de marzo de 1938; la 
Sociedad Cooperativa Agrícola e Industrial del Ingenio Central de Ayutla, 
ganada por los trabajadores a cambio de salarios y horas extras que se les 
debían, el 13 de noviembre de 1935; por concepto muy semejante la fábrica de 
sarapes Azteca, de Aguascalientes, el 18 de octubre de 1937; en diversas 
fechas, todas ellas correspondientes a los primeros cuatro años del presidente 
Cárdenas, las siguientes fábricas de artisela: La Libertad, Hipólito Cambón, 
Sedas Ideal, El Gallo, Sedas España, El Progreso, El Nilo, Textiles Nacionales, 
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La Imperial, El Triunfo, Lealtad y Progreso, La Moderna, La Omega, La 
Esperanza, todas ellas de la ciudad de México, y el Indio de Pachuca. 

Algunos patronos entregaron voluntariamente sus negociaciones a los obreros: 
la Naica Mines, de la Naica, Chihuahua y la Sociedad Cooperativa  Agrícola e 
Industrial del Ingenio El Porvenir, respectivamente, el 25 de junio de 1938 y tres 
días después. 

De mayor importancia han sido tres expropiaciones realizadas en uso de sus 
facultades que el presidente confirió su propio decreto de expropiación: la de 
los Ferrocarriles Nacionales de México, realizada el 23 de junio de 1937; la de 
la fábrica de fibras duras Atlas, de San Luis Potosí, el 6 de enero de 1938, y las 
de las diecisiete compañías petroleras efectuadas por el decreto del 18 de 
marzo de 1938.231 

    También se entregaron fábricas a los obreros para solucionar los conflictos 

obrero patronales y organizar la producción bajo un sistema de administración 

sindical, tales como, la Compañía Minera las Dos estrellas, de El Oro y 

Tlalpujahua, Michoacán, el 15 de febrero de 1938; la Compañía Minero Mezo, la 

Compañía Minera  de Querétaro, de Cadereyta, Querétaro, el 24 de mayo de 

1938; la fábrica de hilados y tejidos El Gallito, de San Luis Potosí; y la Compañía 

de Luz y Fuerza del Istmo de Tehuantepec.232 Otras fábricas se organizaron en 

cooperativas, ellas fueron: la Compañía Minera Montecarlo y Anexas, de Guerrero, 

desde el 13 de agosto de 1937; la Amparo Mining Company, de Jalisco, desde el 9 

de septiembre de 1937, y tres ingenios azucareros: el de San Francisco, de Villa 

de Lerdo de Tejada, Veracruz, desde el 26 de octubre de 1937; el de Tenampa, 

Veracruz, desde el 12 de septiembre de 1936 y el de Gloria, desde el 19 de 

octubre de 1935. De todas las empresas expropiadas, destacó la realizada a las 

compañías petroleras: 

 Por eso separar al Cárdenas que se atrevió a una expropiación que nadie, 
salvo la revolución rusa, había hasta entonces intentado, del Cárdenas del 
reparto agrario y de sus otras reformas e ideas sobre México y el mundo, es 
una operación intelectualmente imposible. Sin ese cuerpo de ideas, por 
elementales o erróneas que parezcan a sus críticos de derecha y de izquierda 
no habría habido en su ánimo ni en el de Múgica la voluntad que sustentara la 
decisión expropiatoria.233 
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    Cárdenas expropió a las compañías petroleras por la conducta rebelde y 

desafiante del capital británico y norteamericano ante la nación mexicana, pero 

también, para impulsar la industrialización del país. En marzo de 1938, los 

trabajadores minero metalúrgicos de la Asarco en Monterrey, San Luis Potosí y 

Chihuahua se fueron a la huelga, ante lo cual el embajador de Estados Unidos 

declaró: 

Una de las mayores dificultades que el presidente está enfrentando ahora es 
que puede no estar en condiciones de mantener a sus trabajadores en la 
misma unidad política que existió hasta ahora; y que, por lo tanto, en el curso 
de algunas semanas huelgas de ruptura y presión para nuevas expropiaciones 
pueden presentarse, lo cual afectaría seriamente sus posibilidades de salir 
con éxito del conflicto petrolero.234 

    En tanto, el secretario del tesoro de los Estados Unidos mantuvo una 

comunicación con el presidente Cárdenas. A pesar de la expropiación petrolera, el 

gobierno norteamericano no rompió relaciones diplomáticas con México. Sin 

embargo, Roosevelt no dejo de mencionar la falta de pago de indemnizaciones por 

confiscación de tierras de propietarios norteamericanos Por su parte, el presidente 

recurrió al apoyo del pueblo de México; el 23 de marzo de 1938 se llevó a cabo en 

el zócalo de la Ciudad de México una manifestación popular en defensa de la 

expropiación petrolera. Al respecto, Gilly refiere que: Las batallas de marzo de 

1938 fueron la culminación de una larga guerra de posiciones entre las compañías 

petroleras y el Estado  surgido de la revolución mexicana.235 

    Después de la expropiación petrolera, el movimiento huelguístico entró en una 

fase de descenso. Se presentaron diferencias entre el gobierno y los trabajadores 

petroleros y ferrocarrileros. Hacia mediados de 1940 la administración obrera de 

los ferrocarriles entró en crisis y en fuertes contradicciones con el gobierno 

cardenista. Al finalizar el periodo presidencial de Cárdenas, el Estado propuso la 

reorganización de Petróleos Mexicanos, la cual incluyó la reducción de salarios y 

de 2,592 trabajadores. En 1940 los líderes del sindicato petrolero exigieron al 

gobierno el control obrero de la industria petrolera. 
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    La CTM ingresó al PNR y se reforzó el control político gubernamental a la 

máxima confederación obrera. La administración obrera de los ferrocarriles no 

prosperó debido a la falta de experiencia de los trabajadores, los sabotajes, y 

sobre todo, a  la falta de un proyecto de control obrero sobre los ferrocarriles por 

parte del sindicato El gobierno cardenista entró en una etapa de descenso. Las 

fuerzas de la burguesía tradicional mexicana se organizaron para la sucesión 

presidencial y nombraron a Manuel Ávila Camacho como su candidato. 

    El régimen de Cárdenas emprendió uno de los cambios más importantes en la 

historia del México contemporáneo. Dirigió el país hacia un desarrollo económico 

capitalista, sobre los principios de la constitución de 1917. Cárdenas pensó que 

los ejidatarios y los obreros podían crear nuevas empresas administradas por ellos 

mismos y de esa forma crear nuevos empleos; rompió con Plutarco Elías Calles, 

contribuyó a la creación de la CTM, nacionalizó los ferrocarriles, distribuyó las 

tierras de la Laguna y las de Yucatán y expropió la industria petrolera, como 

acciones fundamentales del gobierno cardenista. Respecto al cardenismo, Luis 

González,  señaló: 

No todos los historiadores han querido ver que  la industrialización reciente de 
México recibió la luz de siga, el hágase del mismo presidente que les leyó la 
cartilla, que regaño en 1936 a los industriales regiomontanos. Fue Cárdenas 
quien promovió el desarrollo fabril, si se quiere contradictorio. No cabe duda 
que alentó los movimientos laborales contra el capital en fábricas y talleres; 
fue obvio su cariño hacia las administraciones obreras de numerosas 
industrias que no sólo la de Pemex; y nunca oculto su falta de simpatía hacia 
los ricachones industriales por abusivos. Tampoco cabe duda de los apoyos 
fiscales y de otros estímulos a la industrialización. Sobre todo, iniciada la 
segunda guerra mundial, la política industrializadora del gobierno mexicano se 
tradujo en la exención de impuestos a ciertas industrias, en suprimir 
gravámenes de exportación de productos fabriles made in México, en poner 
un hasta aquí a las ansias huelguísticas de los obreros, etcétera.236 

    El gobierno cardenista promovió la organización obrera y campesina para 

obtener su apoyo e impulsar el desarrollo capitalista del país, desplazar a los 

patrones extranjeros y hacendados  e imponer al Estado por encima de todos los 

sectores. El cardenismo significó el establecimiento de una nueva relación con las 

clases sociales y sentó las bases para el control corporativo del  movimiento 
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obrero.  Para los trabajadores del campo y la ciudad,  el cardenismo fue un 

periodo determinante para el desarrollo del capitalismo, en donde obtuvieron 

prestaciones económicas importantes. 

El proyecto alternativo, que cuajaría en los años 30 en el cardenismo, tardó 
más en reconocerse a sí mismo y en materializarse, porque su principal 
portador social y su aliado natural eran los campesinos del centro y del sur y 
éstos, por naturaleza, estaban dispersos y fragmentados por regiones. 
Mientras la “frontera nómada” se desplazó desde el norte, conquistó la capital 
y desde allí se propuso reorganizar el Estado y el país, el agrarismo jacobino 
de Querétaro se fragmentó siguiendo las sinuosidades, las anfractuosidades y 
los vericuetos del territorio, con regionalismos, los localismos y los 
particularismos de sus bases sociales. Siguió, a su manera, el destino de los 
campesinos de la revolución. Perdido el centro político del país fugazmente 
detentado por los ejércitos campesinos en diciembre de 1914, durante el auge 
de la revolución y desvanecidas en la larga retirada de los sueños zapatistas 
(nunca materializados más allá de Morelos) de ejercer el poder, cambiar la 
sociedad y reorganizar la nación, el agrarismo político tuvo que empezar a 
reconstituirse desde sus refugios regionales. Pero ahora ya no estaban a su 
frente jefes políticos campesinos, sino que éstos, presentes a escala local, 
tuvieron que aliarse y con una u otra corriente de caudillos regionales 
agraristas para tratar de avanzar según la frase después clásica, desde la 
periferia al centro, desde el campo a la ciudad y desde la provincia a la capital. 
La suma de estas alianzas grandes o pequeñas, locales o regionales, fueron 
constituyendo el tejido de la relación entre los campesinos y la nueva élite 
dirigente.237 

    El gobierno del presidente Cárdenas, el reparto agrario y la expropiación 

petrolera se pueden explicar por los movimientos de las clases subalternas en las 

tomas de tierras, rebeliones, protestas y huelgas. En el campo, el objetivo de los 

campesinos fue el reparto de la tierra y el cumplimiento del artículo 27 de la 

Constitución. Así, en la región de la Laguna se formaron sindicatos fuertes ante la 

intransigencia de los hacendados nacionales y extranjeros. El 6 de octubre fue 

expropiada la comarca lagunera. Cárdenas consolidó el reparto agrario y su 

alianza con los campesinos. De esta forma se fortaleció ante los grupos opositores 

a su política. La política de expropiaciones del gobierno cardenista fue criticada 

por Luis Cabrera, ideólogo del carrancismo, quien consideró que la expropiación 

petrolera fue innecesaria. Daniel Cosío Villegas realizó una fuerte crítica al 

gobierno cardenista y a la propia personalidad del presidente Cárdenas. 
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    Al realizar un balance de la expropiación petrolera podemos observar que el 

proyecto cardenista de impulsar el desarrollo nacional para beneficio de las clases 

trabajadoras tomó otro rumbo, Los recursos petroleros fueron  el sostén del 

Estado para la acumulación privada capitalista, el enriquecimiento de políticos y 

líderes sindicales, así como la consolidación de una burguesía industrializadora 

que desplegó sus riquezas y poder con mayor fuerza durante el régimen de Miguel 

Alemán.238 

    El grupo dirigente cardenista y sus ideólogos como Múgica, García Téllez y 

Silva Herzog consideraban que el mundo iba hacia el socialismo por medio de 

revoluciones nacionales, como en el caso de la guerra civil española y la 

Revolución Mexicana. Las medidas del proyecto cardenista: reforma agraria, 

expropiación petrolera, administración obrera de los ferrocarriles, educación 

socialista, apoyo a la España republicana, incluían a México en un proceso de 

transformación universal. Sin embargo, el Estado capitalista no podía impulsar una 

“globalidad o generalidad opuesta y alternativa a la globalidad general del capital y 

sus procesos de acumulación y reproducción.”239 

    Por su parte, la clase obrera en proceso de formación presentó una cultura 

propia, como resultado del proceso de industrialización del país. La clase obrera 

en su imaginario colectivo contiene elementos religiosos, como el culto a la Virgen 

de Guadalupe. Los antecedentes en el periodo inmediato anterior vienen desde el 

porfiriato, donde los campesinos en las zonas rurales y conurbanas no tuvieron 

una influencia determinante y mayoritaria de las corrientes de pensamiento como 

el marxismo o la organización política partidaria al estilo europeo o ruso. 

    En la zona del Valle de Chalco se dio la experiencia del dirigente campesino 

Julio Chávez, la Comuna de Chalco y el anarquismo de Ricardo Flores Magón en 

la huelga de Cananea, lo cual sentó las bases de una resistencia popular que en 
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ocasiones sale de los túneles subterráneos, lo que Edward Palmer Thompson 

llamó la tradición política secreta.240 

    Durante el gobierno de Lázaro Cárdenas se dio una presencia importante de la 

clase obrera. José Mancisidor y Rosendo Salazar rescataron la cultura obrera. 

Luis Chávez Orozco analizó desde la perspectiva del materialismo histórico el 

obraje como embrión de la fábrica y explicó la “fase primera de la cultura obrera”. 

Las consignas, los periódicos, los discursos, la música, las fiestas, la literatura 

obrera se destacó en la prensa de los trabajadores y revelaron la existencia de 

una cultura obrera. La edición del periódico  “El Machete” del Partido Comunista 

Mexicano dio cuenta de ésta época y el trabajo de los pintores del muralismo y 

escultores reflejaron el momento cultural que se vivió: 

Con todo, las determinaciones posrevolucionarias dieron lugar a una cultura 
obrera peculiar marcada por las notas del romanticismo y la utopía frente al 
trabajo, la solidaridad con los campesinos concretada en el movimiento 
artístico del muralismo que desbordó los límites de la artisticidad burguesa, y 
en la necesidad organizativa frente al ascenso de la burguesía al poder.241  

      Las pinturas de David Alfaro Siqueiros, González Camarena y Diego Rivera, 

influenciados por su opinión hacia la clase obrera, establecieron las bases para el 

debate de la cuestión nacional y fundaron tradiciones y costumbres, así como una 

tendencia cultural obrera. El ambiente cultural obrero y campesino caracterizó a la 

cultura obrera mexicana, la cual rescató la visión indigenista y antiimperialista de 

los discursos de la época. 

     La corriente del anarcosindicalista ya se había expresado a principios del siglo 

XX con el Partido Liberal Mexicano y posteriormente, con sus altibajos y poca 

duración  en la Casa del Obrero Mundial donde el club social cobró vida con un 

sentido obrerista. En otra vertiente, los telefonistas de la Ericsson fueron 

influenciados por las ideas del anarcosindicalismo y de los comunistas. 
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     En los años treinta, la radio influyó en la construcción de la cultura obrera; con 

la radiodifusora XEW apareció una tradición que integra al imaginario ficticio y 

posrevolucionario. Se difundió una forma de vida conservadora, donde el hombre 

es el jefe de la familia. Esta institución es el centro de los rituales y los mitos, el 

compadrazgo, los bautizos, los festejos de XV años, las bodas, los entierros, las 

fiestas pueblerinas, actividades de rito y tradición con sesgos colectivos cercanos 

a lo “religioso”, junto con la radio y el cine crearon un obrero imaginario, un ideal 

que es imitado por los trabajadores reales, los de carne y hueso. 

     En el cine, las películas “Allá en el rancho grande”, “Santa” y las historias 

heroicas de los charros cantores mexicanos, el arrabal y la música de Agustín 

Lara: De 1930  a 1940 esto conforma la cultura de los obreros y los priva de la 

posibilidad de interesarse en los problemas del campo por el que tanto hizo la 

reforma agraria del gobierno de Lázaro Cárdenas. Este impedimento funciona a la 

par de la exaltación del mexicano imaginario especialmente aplicado por los 

trabajadores urbanos.242 

 Sin embargo, al interior de los propios sindicatos los trabajadores 

desarrollaron una cultura propia. Un momento de auge en el cardenismo, y en 

donde se expresó  la cultura obrera, fue durante la expropiación petrolera. De 

manera simbólica se manifestó el sacrificio de la clase obrera con las aportaciones 

monetarios y en especie que se otorgaron al Estado. El nacionalismo mexicano 

influyó la cultura obrera. Las clases populares  apoyaron política y 

económicamente “para indemnizar” a las compañías petroleras. Carlos Monsiváis, 

al  referirse a la cultura obrera, mencionó: 

 Entre los términos nunca cabalmente definidos que, se supone, no necesitan 
explicación, figura la cultura obrera. En principio, el cúmulo de tradiciones, 
conocimientos y formas de relación de una clase en un conjunto que asimila y 
actúa, parcial o totalmente, cada uno de sus componentes. Al respecto, esta 
definición que doy es una síntesis del modo en que operativamente se 
describe, siempre que el término aparece. De acuerdo a está rápida 
descripción, la cultura obrera sería la síntesis antropológica de las relaciones 
entre trabajo, explotación laboral y modos de vida, organización y resistencia. 
Esta cultura surge del trabajo manual; implica la concentración obligada en un 
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espacio (la fábrica, el taller) y una red de vínculos que de modos diversos 
incluye la solidaridad, la participación sindical, la identificación con la empresa 
(en algunos casos) y la fijación de la identidad personal en la imagen 
colectiva. Agrego un componente esencial en la cultura obrera: (definida en la 
práctica) la actitud hacia el sistema económico que se manifiesta en 
resentimientos, frustración, contentamiento inducido, gratitud parcial, 
subordinación y que constituye a la vez, esta actitud, la base subterránea de la 
cultura política y la base de las psicologías individuales de los obreros.243 

        En resumen, podemos decir que durante el cardenismo la clase obrera se 

conformó social y culturalmente, y se expresó de manera institucional en diversos 

sindicatos, los cuales conformaron, la mayoría, la Confederación de Trabajadores 

de México. Confederación que mantuvo una alianza con el Estado con una serie de 

experiencias expresadas en el cúmulo de conflictos obrero patronales que se 

dieron el periodo 1934-1940: 

La clase es una conformación social y cultural –que a menudo encuentra una 
expresión institucional –que no puede ser definida de modo abstracto tomada 
aisladamente, sino tan sólo a partir de sus relaciones con otras clases. Y, en 
último término, la definición sólo es posible en el medio tiempo, esto es, cambio 
y conflicto. Cuando hablamos de una clase estamos pensando en un conjunto 
de gente difusamente delimitado que participa del mismo cúmulo de intereses, 
experiencias sociales, tradiciones y sistemas de valores, que tiene una 
predisposición a actuar como clase,  a definirse a sí mismo en sus acciones y 
en su conciencia, en relación a otros grupos de gente, de un modo clasista, 
Pues la clase en sí misma no es una cosa, es un acontecer.244 

3.6. Administración obrera en ferrocarriles 

El 24 de junio de 1937 el gobierno cardenista dio a conocer el decreto de 

nacionalización de los ferrocarriles, en donde se propuso mejorar la red ferroviaria 

del país: […] el mejoramiento de las mismas y la construcción de otras muy 

importantes y necesarias para poner en acción regiones fértiles que han estado 

fuera de la unidad económica nacional y carentes del beneficio de la cultura.245 

    Mientras tanto, los trabajadores ferrocarrileros se reunieron en asamblea para 

analizar las implicaciones de la medida tomada por el gobierno: 
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Por lo tanto se reconoció que la expropiación reportaba grandes beneficios y 
que las condiciones del gremio no sufrirían una transformación efectiva, pues 
de hecho la Empresa había venido siendo administrada  por el Gobierno 
respetándose los derechos de los trabajadores. En la CTM predominaba el 
criterio de que la incautación no era sino el  primer paso emprendido por la 
federación para rescatar los bienes nacionales.246 

    La nacionalización de los ferrocarriles había tomado por sorpresa a las 

trabajadores. El gobierno cardenista mantuvo la iniciativa. La opinión pública 

apoyó la medida, así lo expresó en la prensa: Los trabajadores de las líneas 

nacionales constituyen una de las más poderosas organizaciones obreras, por el 

tiempo, por el número y por los recursos. Han sido los introductores, los 

precursores y los equipos de vanguardia de la revolución social.247  El periódico El 

Universal en su edición del 29 de junio de 1937, escribió: 

¿Pueden los trabajadores mexicanos dirigir las industrias nacionales? Esta 
contestación la deberán dar los ferrocarrileros con actos de acierto, de 
inteligencia, de trabajo y de patriotismo. Los trabajadores ferrocarrileros deben 
llevar la Empresa puesta bajo su administración no por los senderos de la 
especulación mercantil, sino por los rectos senderos del servicio público.248 

    Juan Gutiérrez, secretario general del sindicato ferrocarrilero, en relación a la 

nacionalización de los ferrocarriles consideró “que, de acuerdo con el plan 

sexenal, tiende a socializar todas las actividades de producción económica como 

el único medio de ir logrando la transformación del sistema capitalista 

imperante”.249 El 25 de junio de 1937, los representantes del Sindicato 

Ferrocarrilero se reunieron con el presidente Cárdenas, en donde expresaron: 

            Con toda responsabilidad y plenamente capacitados para cooperar en esta 
trascendental obra social, los trabajadores ferrocarrileros están dispuestos a 
encargarse de la administración del sistema nacional de ferrocarriles, para lo 
cual, después de la entrevista que celebramos con usted y una vez que se 
convengan los puntos generales, presentaremos un plan con proposiciones de 
realización inmediata, en la inteligencia de que, interesados como estamos en 
que por ningún concepto quiera aprovecharse esta acertada medida de su 
Gobierno, para señalar, por sectores contrarios, un paso atrás en su política 
obrerista, partiremos de la base de que se reconozcan ampliamente a favor de 
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los trabajadores ferrocarrileros, todos los derechos consagrados en la Ley y 
en los Contratos Colectivos de Trabajo.250 

    Para proteger a los trabajadores ferrocarrileros de otras empresas ferroviarias, 

la tercera convención sindical en su sesión del 28 de julio de 1937, acordó: 

Con motivo de la nacionalización de los ferrocarriles y tomando en cuenta que 
el Sindicato debe proteger a los trabajadores de los demás ferrocarriles del 
país, se acuerda: I.- Que el Sindicato no gestionará ante el Ejecutivo de la 
nación la expropiación de otras líneas, a menos que así lo soliciten o esté de 
acuerdo la mayoría de los trabajadores de la Empresa respectiva. II.- Si el 
Ejecutivo de la Nación, por cualquier otra causa decretara la expropiación de 
alguna empresa ferrocarrilera, la organización pugnará porque al personal de 
la negociación expropiada se le respete el contrato de trabajo que tenga 
vigente,  a excepción de las empresas que tengan condiciones contractuales 
inferiores, en cuyo caso se regirán por los ordenamientos establecidos en los 
contratos actualmente en vigor para los Ferrocarriles Nacionales de México. 
III.- Los representantes de los trabajadores de las líneas que se expropien en 
lo sucesivo, tomarán participación en los arreglos que se efectúen, de común 
acuerdo con los representantes de la organización. Por lo tanto, los mismos 
trabajadores tendrán derecho a formar parte del Consejo General de 
Administración del Departamento Autónomo de los FF. CC. Nacionales de 
México.251 

    De esta manera, el 1º de mayo de 1938 se constituyó la Administración Obrera 

de los Ferrocarriles Nacionales de México, la cual dependió del gobierno federal. 

Dicha administración entró en contradicciones con el Sindicato de Trabajadores 

Ferrocarrileros de la República Mexicana. Las tarifas del transporte ferroviario para 

los empresarios fueron muy baratas, aunado al conflicto que se presentó a los 

ferrocarrileros al administrar la Empresa por una parte, y por otra, al estar 

atendiendo las demandas sindicales de los agremiados del sindicato. La 

administración obrera de los ferrocarriles otorgó pocos beneficios a los 

trabajadores. La idea de algunos trabajadores ferrocarrileros de que la 

administración obrera sería el principio de la liberación de la clase obrera a la 

dominación del capital no prosperó. Al tener los trabajadores ferrocarrileros la 

administración en sus manos, sus condiciones de vida no mejoraban y las 

dificultades de la empresa ferroviaria aumentaron.252 
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    El gobierno no autorizó el aumento a las tarifas del transporte ferroviario. En 

realidad el control real y la decisión de las políticas a seguir en los ferrocarriles 

continuaron en manos del gobierno. La empresa poco mejoró con la dirección del 

sindicato El sindicato ferrocarrilero cargó el peso del sostenimiento de la Empresa 

y una deuda ilimitada. Los grandes industriales tuvieron tarifas de privilegio y la 

obtención de cuantiosas ganancias a costa de los trabajadores. El gobierno 

cardenista no contribuyó mayormente con el sindicato  para lograr una mejor 

administración debido a que las fuerzas del Estado se concentraron en la 

expropiación de la industria petrolera. 

    Una vez analizado el papel del cardenismo en la historia del movimiento obrero 

en México, abordamos el proceso desplegado por los telefonistas durante el 

cardenismo. 
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CAPITULO IV 

LOS TELEFONISTAS DURANTE EL CARDENISMO 

La clase es una conformación social y cultural 
–que a menudo encuentra una expresión 
institucional- que no puede ser definida de 
modo abstracto tomada aisladamente, sino 
tan sólo a partir de sus relaciones con otras 
clases. 

Edward Palmer Thompson. La formación de 
la clase obrera en Inglaterra. 

 

  En este capítulo se presenta el proceso llevado a cabo por los telefonistas 

durante el cardenismo. El Sindicato Nacional de Telefonistas de la Compañía 

Telefónica y Telegráfica Mexicana y el Sindicato de Obreros y Empleados de la 

Empresa de Teléfonos Ericsson se encuentran constituidos de manera 

institucional desde los años veinte, con un antecedente importante de lucha desde 

diciembre de 1914 al interior del Sindicato Mexicano de Electricistas en las 

huelgas de 1915-1916. 

    Así, en el periodo 1934-1940 la acción sindical y política de ambos sindicatos 

presenta características propias, en una actividad de negociación y confrontación 

en ambas compañías telefónicas. La acción de los telefonistas se desarrolla en 

dos empresas diferentes con sus específicas condiciones de trabajo. Compañías 

telefónicas que en el período mencionado no lograron la unificación del sistema 

telefónico en uno solo. 

    En tanto, los telefonistas de la Mexicana estallaron una huelga de suma 

importancia en junio de 1935. Los trabajadores de la Ericsson llevaron a cabo 

diversas acciones sindicales en una Empresa que golpeó  su organización. Los 

acontecimientos referidos muestran a los telefonistas en diferentes niveles de 

relaciones sociales con la Empresa y el Estado en las cuales expresaron su 

experiencia y tradición de lucha, y los conformó como un sector de la clase obrera 

en el periodo 1934-1940. 
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3.1.  Las empresas telefónicas 

Previo al período de 1934-1940, el teléfono tuvo un auge en los años 1926-1929. 

En la década de los treinta el crecimiento fue menor debido a las situaciones que 

enfrentaron la Compañía Telefónica y Telegráfica Mexicana y la Empresa de 

Teléfonos Ericsson. En el ciclo 1934-1940 los usuarios del servicio telefónico en el 

Distrito Federal reclamaron la interconexión del servicio para no tener que pagar 

doble tarifa y para mejorar la comunicación telefónica. 

    Cuando el general Lázaro Cárdenas llegó a la Presidencia de la República, las 

dos compañías iniciaron negociaciones para resolver el problema técnico que 

implicó la interconexión de los dos sistemas telefónicos, lo cual se logró hasta 

fines de los años cuarenta debido a la Segunda Guerra Mundial la interconexión 

quedó pendiente por las dificultades para adquirir equipo telefónico en el 

extranjero. 

    La Empresa de Teléfonos Ericsson reorganizó el departamento de Larga 

Distancia, el sistema automático y el área de contabilidad y contraloría. La 

especialización de las diferentes ramas de la técnica telefónica se mejoró, para lo 

cual  se creó la Escuela Tecnológica e ingresaron como auxiliares de grupo 

ingenieros mexicanos egresados de la Escuela Práctica de Ingenieros Mecánicos 

y Electricistas (posteriormente la ESIME del Instituto Politécnico Nacional). 

    La Empresa de Teléfonos Ericsson operaba 54,612 teléfonos, mientras que la 

Compañía Telefónica y Telegráfica Mexicana controlaba 39,250. Las dos 

compañías telefónicas contaban con 15 centrales automáticas. Los trabajadores 

de la Empresa de Teléfonos Ericsson eran 1,800  y los de la Compañía Telefónica 

y Telegráfica Mexicana, 1,200. 

    En enero de 1930 se llevó  a cabo el primer Congreso Nacional de Planeación 

organizado por la Compañía Telefónica y Telegráfica Mexicana. La Empresa de 

Teléfonos Ericsson por su parte, amplió la red telefónica en México, Pachuca, 

Cuernavaca, Puebla, Veracruz, Celaya, Guadalajara, San Luis Potosí, Saltillo, 
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Torreón, Monterrey y Nuevo Laredo. En junio de ese mismo año se estableció el 

servicio a nivel internacional: 

         […] el 3 de abril de 1930 queda abierto al público el servicio oral con 
Argentina, Chile, y Uruguay, mediante contratos establecidos a través de la 
red  de la American Telephone and Telegraph y la propia Compañía 
Internacional de radio de Argentina; el enlace permite la intercomunicación de 
más de 227 000 teléfonos sudamericanos con los 21 600 000 habidos en 
México, Cuba, Estados Unidos de América y Canadá, vía Nuevo Laredo-  
Lawrenceville, Nueva jersey – Plátanos, cercano a Buenos Aires, en el caso 
de telefonía norte-sur, o bajo la utilización de la estación radio transmisora de 
Netcong, Nueva Jersey, en sentido inverso[…]253 

    En diversos estados de la República Mexicana  se acondicionaron las 

instalaciones y los equipos para transformar los sistemas magnéticos por los 

modernos de energía central.  La Compañía Telefónica y Telegráfica Mexicana 

nombró como nuevo vicepresidente y gerente general el 21 de abril de 1930 a 

Walter F. Flanley. La Compañía Mexicana se reorganizó, concentrando en un solo 

edificio la Superintendencia Comercial del Distrito Central, la Administración 

Comercial Local y las Oficinas de Contratos, de Cobranzas, Agentes de Contratos, 

Agentes Especiales, Ingeniería Comercial, Publicidad y Directorio. En agosto de 

ese año se fundó una escuela técnica para capacitar a los instaladores en 

aparatos telefónicos. 

    En 1931 la competencia entre las dos compañías telefónicas se incrementó. En 

1932 la Empresa de Teléfonos Ericsson atravesó por problemas financieros 

derivados de algunas inversiones de la Casa Matriz en Europa, por lo cual se llevó 

a cabo un plan de austeridad para racionalizar sus inversiones y economizar al 

máximo; ello se reflejó en el pacto con el Sindicato  de la Ericsson para no repartir 

trimestralmente las utilidades o patrimonio familiar como lo tenían pactado en el 

contrato colectivo de trabajo. 

    El 29 de agosto de 1932 el presidente Pascual Ortiz Rubio promulgó la Ley de 

Vías Generales de Comunicación, la cual permitió la intervención del Estado en la 

reglamentación del servicio. En 1933 la Compañía Telefónica y Telegráfica 

Mexicana y la Empresa de Teléfonos Ericsson establecieron un pacto para normar 
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la competencia: El arreglo señala al fin que, si dicha consolidación llega a 

ejecutarse, LME (Ericsson) debe proporcionar todo el equipo para la operación y 

expansión de las compañías mexicanas. Otra condición implícita al arreglo es la 

del consentimiento por parte del gobierno mexicano […]254 

    Durante los años de 1933 a 1934 se terminaron las nuevas centrales que 

llevaron a la instalación de numerosos cables troncales, subterráneos para la 

Empresa de Teléfonos Ericsson, y montados en postes para la Compañía 

Telefónica y Telegráfica Mexicana. En la construcción de las zanjas para el 

cableado subterráneo de la Ericsson destacaron las labores de los telefonistas 

originarios de Zapotitlán. En 1935 los avances telefónicos fueron pocos. La 

Empresa de Teléfonos Ericsson cuenta con el 57 % de los usuarios, y la 

Compañía Telefónica y Telegráfica Mexicana consolidó la escuela tecnológica. 

    El convenio entre las compañías telefónicas para la unificación del servicio 

telefónico se retrasó. La Empresa de Teléfonos Ericsson mencionó que las 

condiciones señaladas para la fusión “convierten en insostenible el servicio 

privado”255. Las negociaciones entre las compañías telefónicas se suspendieron. 

La Empresa de Ericsson continúo creciendo y  a fines de 1938 contaba con 84,722 

suscriptores. El enlace del sistema telefónico propuesto por el presidente 

Cárdenas avanzó lentamente. A principios de 1938 las negociaciones entre la ITT 

y LME  se reanudaron: 

En las discusiones habidas dentro de Berlín del 20 al 21 de junio de este año, 
tras varios intentos precedentes, Behn (ITT) sugiere en conjunto tres 
alternativas, a saber: 1) Desalojamiento de LME  por ITT en México; 2) 
Desalojamiento de ITT por LME, allí mismo; 3) Solución a la presión de tráfico 
unido, y competencia una vez más. La tercera proposición es rechazada muy 
en firme por M. Wallenberg, hijo, y la primera es considerada inaceptable por 
LME por razones de mercado y de prestigio. La segunda, única factible, luce 
difícil, dadas las garantías exigidas por ITT. A fin de cuentas, las 
negociaciones de Berlín no dan fruto. Discusiones ulteriores habidas en 
Estocolmo y París desembocan en un acuerdo, el del 14 de Enero de 1939, 
donde las premisas esenciales enmarcan: 1) Mantenimiento de las 
instalaciones y los suscriptores, sin alteración; 2) Aplicación conjunta para 
aumentar las tarifas telefónicas; 3) Conexiones que eviten la duplicación de 
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líneas, con un mínimo de gastos en cada operación. La LME  trata de obtener 
tarifas más altas en sus zonas exclusivas, pero falla dentro de las áreas 
competitivas, ya que la ITT se niega rotundamente a aliársele en dicho 
sentido. La tarifa de Mexeric, de por sí, es de tasa mayor que la de Mextelco 
en un 12.5 %.256 

    A mediados de 1939, la Empresa Ericsson cuenta aproximadamente con 88,000 

suscriptores y la Compañía Telefónica y Telegráfica Mexicana con 67,000. Suecia 

vendió equipo telefónico a México; en 1932 representaba un 0.2 % de sus ventas 

mundiales. En 1935 llegó al 0.3 % y en 1939 alcanzó un 2.7 %.  En agosto de 

1939 las negociaciones continuaron en Estocolmo. La ITT propuso: 

1) La formación de una sola Compañía que acapare las acciones, todas de 
LME e ITT y demande a las Compañías Mexicana las acciones mismas, para 
repartir éstas entre ITT y LME;; 2) El derecho de voto con 50/50, incluyendo 1 
% de cada lado para ser depositado en reserva, de tal suerte que el 2 % suma 
de ambas partes, determine si la Empresa ha de ser americana o sueca; 3) La 
creación de un consejo de 5 miembros por bando, bajo la presidencia de uno 
de los socios de J.P. Morgan y Co. en Nueva York; 4) La existencia de 
bodegas o almacenes financiados por los abastecedores respectivos, LME 
dentro de un 55 % e ITT dentro del resto. La proposición sufre modificaciones 
y, como ya resulta usual, nunca se llega a un acuerdo final; al partir de 
Londres, Behn (ITT) ha abandonado su idea  para manejar el mercado en 
México […]257 

 

    En realidad los avances de las negociaciones entre LME (Ericsson) e ITT fueron 

mínimos; además de las diferencias  internas entre los capitales de la telefonía por 

el control de la hegemonía financiera, se enfrentaron a la política nacionalista de 

Lázaro Cárdenas, expresada  en la obligación de enlace de las líneas telefónicas 

operantes en el país con base en la Ley de Vías Generales de Comunicación. 

Francisco J. Múgica, Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, mantuvo 

una constante comunicación con el presidente Cárdenas, quien el 17 de junio de 

1936 había suscrito el siguiente acuerdo: 

Sírvase esa Secretaría ordenar a la Compañía Telefónica y Telegráfica 
Mexicana y a la Empresa de Teléfonos Ericsson, S.A., que en la forma y 
términos que establece la Ley de Vías Generales de Comunicación enlacen 
sus líneas y combinen sus servicios telefónicos en toda la república, por 
exigirlo así el interés del público usuario de dichos servicios.258  
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    En consecuencia, Múgica, consideró que el servicio telefónico debe ser un 

satisfactor de orden público, por lo cual dictó el acuerdo donde  estableció: 

Primero.- Ordénese a las Compañías Telefónicas Mexicana y Ericsson que 
enlacen sus líneas telefónicas y combinen sus servicios en toda la república, 
Con este fin deberá notificarse a las mismas que disponen de un plazo de 
quince días para que celebren y presenten a la misma aprobación de la 
Secretaría el convenio para llevar a cabo el enlace de sus líneas y la 
combinación de sus servicios, expresando en el mismo el tiempo que 
requieran para llevar a cabo estas operaciones, las tarifas aplicables a los 
servicios combinados, sin proponer ninguna base que implique un aumento 
sobre las tarifas vigentes, a efecto de evitarle perjuicios al público […] 
Segundo.- Apercíbase a los concesionarios que una vez transcurrido el plazo 
citado, sin que haya presentado el convenio,  esta Secretaría establecerá las 
bases conforme a las cuales deberán enlazarse las líneas y hacerse el 
servicio combinado y les aplicará, en su caso, las sanciones que procedan de 
acuerdo con la ley de Vías Generales de Comunicación […]259  

 
    Ante tal acuerdo, las compañías telefónicas presentaron un proyecto de fusión 

del sistema telefónico, proyecto que no fue aceptado por Múgica debido a la 

pretensión de las empresas de aumentar las tarifas y sacar ventajas financieras 

para ambas compañías. Múgica mostró evidencias de cómo la Empresa de 

Teléfonos Ericsson tergiversó su situación financiera con la finalidad de evadir el 

pago de impuestos federales.260 

    El 6 de octubre de 1936, el gobierno del presidente Cárdenas promulgó la Ley 

de Expropiación por causas de utilidad pública. Ante tal acontecimiento, las 

compañías telefónicas actuaron con cautela por el riesgo de ser expropiadas. Dos 

años después, el 19 de septiembre de 1938, la Empresa de Teléfonos Ericsson y 

la Compañía Telefónica y Telegráfica Mexicana presentaron la memoria 

descriptiva para llevar a cabo las obras de intercomunicación a larga distancia de 

ambas compañías: 

[…] será generalmente introducida a medida que se vayan combinando los 
servicios locales en los diferentes puntos de la república donde las dos 
Compañías tienen servicio local y donde así sea practicable, se conectaran 
líneas provisionales entre las dos centrales interurbanas para poder dar 
servicio de interconexión a larga distancia antes de terminarse los trabajos para 
el enlace local. En los lugares donde una de las Compañías tiene solamente 
servicio de larga distancia, y la otra tiene tanto servicio local como de larga 
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distancia, se conectarán las líneas necesarias entre las dos estaciones 
interurbanas[…]261 

 
     La Empresa de Teléfonos Ericsson LME), ante los nuevos requerimientos, 

estableció una Escuela Técnica para capacitar a técnicos e ingenieros y contar con 

una fuerza de trabajo más calificada. Las negociaciones a nivel internacional entre 

la ITT y LME  que se habían detenido,  se reiniciaron: 

[...] la LME  e ITT  no acuerdan algún arreglo definitivo, el 17 de enero de 1940 
un nuevo convenio de statu quo tras el fracaso de Londres a fines de 1939 es 
firmado, práctico hasta el término de 1941. La competencia cesa una vez más, 
los adelantos resultan parcos, y las empresas toman la decisión de introducir el 
tráfico conjunto de acuerdo con el postrer señalamiento; deben iniciarse 
pláticas con el gobierno mexicano para elevar las tarifas en ambos tráficos, el 
local y el de larga distancia. LME siente que el statu quo es esencial.  H. Th. 
Holm declara el 10 de diciembre de 1940 que es vital para la propia 
organización en que la política de las Compañías Mexicanas sea dirigida de tal 
suerte que LME reciba tan pronto como sea posible una utilidad en sus 
inversiones, tanto en Mexeric cuanto en Mextelco; conviene recordar a este 
respecto que las empresas LME (Ericsson) e ITT han intercambiado o 
comprado acciones opuestas.262 

 

    La Segunda Guerra Mundial contribuyó al retraso de las negociaciones y a las 

definiciones para el reparto del mercado telefónico en México. 

Conviene anotar también que este lapso es propiciatorio para una colaboración 
más estrecha entre México y los Estados Unidos de América, debido al 
desarrollo de la guerra, tras aquel enorme distanciamiento sufrido alrededor de 
la nacionalización del petróleo. Y que el país vecino busca a todo trance el 
control militar de las telecomunicaciones, entre ellas las telefónicas. Existe el 
riesgo inminente de que la ITT obtenga ventajas decisivas si obtiene nuevas 
concesiones. El gobierno estadounidense coloca a Suecia dentro de la zona de 
influencia germana, y presiona para tomar ventaja, pero el gobierno mexicano 
no piensa igual: manteniéndose escéptico respecto al criterio de los Estados 
Unidos de América, continúa ejercitando sus derechos, permitiendo así la 
operación simultánea de las dos compañías, en términos amables.263 

 

      Sin embargo, el trato entre el gobierno cardenista y las compañías telefónicas 

no fue tan terso como señala Cárdenas de la Peña. Existieron diferencias 

importantes con el gobierno en los temas de las concesiones telefónicas, las tarifas 

y la política laboral de los empresarios hacia los telefonistas. Después de sortear 

diferentes obstáculos, la unificación del sistema telefónico se logró hasta fines de 
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los años cuarenta. La Empresa de Teléfonos Ericsson pretendió obtener ventajas 

financieras en el proyecto de unificación del sistema telefónico; mientras las 

condiciones de trabajo en las que se encontraban las operadoras no mejoraban, 

fue la acción sindical de los telefonistas la que permitió obtener  algunas mejoras. 

 

3.2.  Condiciones de Trabajo 

Las operadoras de la Empresa de Teléfonos Ericsson llevaron a cabo diversas 

acciones  para mejorar sus condiciones de trabajo, las cuales fueron plasmadas 

en su contrato colectivo de trabajo. La reglamentación de las normas laborales se 

dio a partir de las pésimas condiciones de trabajo en las cuales se encontraban, 

tales como los espacios físicos para realizar sus labores, las jornadas de trabajo, 

las salas de descanso, los sanitarios, los dormitorios y los lugares para tomar sus 

alimentos.264 Asimismo, los telefonistas que laboraban en la construcción y el 

mantenimiento de la red telefónica se enfrentaron a condiciones peligrosas de 

trabajo y al despotismo y autoritarismo de los jefes de origen extranjero. En la 

Central Victoria de la Ericsson se encontraban las oficinas del departamento de 

Líneas y Cables del Distrito Federal, los cuales fueron trasladados a los locales de 

construcción no permanente en la calzada de San Antonio Abad 127, donde se 

establecieron los talleres para la reparación de aparatos telefónicos, 

conmutadores, vehículos de transporte y trabajos de herrería y tornería.  En el 

centro de trabajo de San Antonio Abad laboraba el personal de instalaciones de 

aparatos, posteria, canalización y colocación de cables y líneas, encargados  de la 

construcción y el mantenimiento del sistema telefónico en la capital. 

   Por su parte, la Compañía Telefónica y Telegráfica Mexicana abrió un centro de 

trabajo en la calzada de la Teja: 

Están en él los camiones que conducen a las cuadrillas de celadores, y los 
carros de ferrocarril que forman el convoy de construcción de larga distancia, 
gran cantidad de postes, cables, más el material que todos los días requieren 
los cabos, para la consecución de sus trabajaos. En departamentos 
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especiales guárdanse por separado todos los elementos que constituyen el 
material de línea, así crucetas, aisladores, juegos de anclaje y demás. Hay 
ductos de barro creosotados, codos de hierro vaciados para laterales, 
aparatos no expuestos a la intemperie, y así, miles de artículos indispensables 
para el acrecentamiento de la red.265 

   Los telefonistas de la Mexicana demandaron a la empresa en mayo de 1935 

ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje por las condiciones de trabajo 

insalubres y áreas con riesgo eléctrico en el Almacén de la Teja, así como el trato 

autoritario de varios jefes extranjeros en contra de los trabajadores integrantes del 

Sindicato Nacional de Telefonistas. 

 4.3 .Contratos Colectivos de Trabajo 

Para los telefonistas del Sindicato Nacional de Telefonistas y del Sindicato de 

Obreros y Empleados de la Empresa de Teléfonos Ericsson, la acción sindical y  

política por el establecimiento y mejoramiento de sus contratos colectivos de 

trabajo ha sido una constante histórica implementada desde 1914, toda vez que 

uno de los objetivos de sus organizaciones ha sido el mejoramiento de sus 

condiciones de vida y de trabajo. 

    La comprensión de la acción sindical y política de los telefonistas por la 

contratación colectiva de trabajo nos lleva a destacar algunos antecedentes 

esenciales de los movimientos laborales de los trabajadores de la Ericsson 

desarrollados  en el periodo 1928-1932, lo cual explica la disminución de la acción 

sindical y política de los telefonistas de la Ericsson durante el gobierno cardenista; 

en cambio, los obreros de la Mexicana llevaron a cabo una huelga trascendente 

en junio de 1935,  suspensión de labores que tuvo una resonancia significativa por 

el papel que jugó en la pugna política entre Cárdenas y Calles. 

    Así, el 19 de marzo de 1928 el Sindicato de Obreros y Empleados de la 

Empresa de Teléfonos Ericsson demandó a la compañía para exigir la 

reinstalación de varias operadoras despedidas que habían adquirido 

enfermedades respiratorias en el desarrollo de sus labores en salas de trabajo 

húmedas y frías y otras que se encontraban embarazadas. 
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    El sindicato de la Ericsson exigió el respeto y cumplimiento del Artículo 123 

constitucional. Por su parte, la empresa solicitó al Departamento de Trabajo 

estudiar los casos de las operadoras rescindidas. Así, las operadoras se fueron 

conformando como integrantes de la clase obrera al luchar por los derechos a la 

salud y a la protección laboral en casos de embarazo  La Junta Especial número 1 

de la Federal de Conciliación y Arbitraje condenó a la empresa a reinstalar en su 

empleo a las operadoras despedidas y a pagarles los sueldos correspondientes 

durante el tiempo que estuvieran separadas. 

    Las operadoras fueron ubicando sus intereses propios de frente a la empresa, 

lo cual contribuyó a su formación como clase. Así también, las telefonistas que 

laboraban en la central Roma se rebelaron en contra de la disciplina fabril y 

defendieron su derecho a pertenecer al sindicato. Un reporte levantado por una 

vigilante de la sucursal Mixcoac es relevante al respecto: 

Hoy a las 8.30 a.m. escuchando la Sucursal de Mixcoac, Mesa 1 Srita. No. 3, 
Josefina Caviédez, oí lo siguiente: 

Srita. Está Maruca?- Sí Srita. Le habló? –Sí- Entonces toma la mesa la Srita. 
Encargada  María Hernán  y tuvo la conversación siguiente: 

-Como le va Maruca –Mal, porque estoy enferma. Y a mí de los perros, yo ya 
me sindicalicé- Y yo también, ayer fui a ver al Dr. de la Empresa y pasé a ver a 
Gude, y me sindicalicé. Contestando la Srita. Que resultó ser la Srita. 
Guadalupe Cos, Encargada de la Sucursal de San Angel, hace Ud. Bien,  Se 
imagina si será justo que hoy que la ven enferma la quieran echar nada más 
así, pues fijese que me habló la Sra. Suárez para decirme como íbamos a 
trabajar, dígame si no es una injusticia trabajar de día y de noche, le quise 
hablar a Ud. luego: pero estuve ocupada, pues me fui luego a ver ya sabe Ud. 
al Sr. Rodríguez y todo quedó arreglado pues ya me sindicalicé ya firmé y me 
dijo Gude que claro que no es justo que trabajemos así. A mí también me 
habló una de las Directoras para decirme que cuando estuviera lista la Srita, 
que me habían mandado, se fuera la Srita. Caviedes, contestándole yo, que 
como era eso que una era para trabajar de día y la otra de Velada, diciendo la 
Directora que yo pensaba hacer de día, contestándole  que todo lo de una 
Encargada, vigilar. Fijese Ud. Después que tienen a uno esclavituada (sic), 
que no tiene uno ni tiempo para largarse a visitar a una amiga, todavía quieren 
que trabajemos de día y de noche; y todo por guardarles consideraciones a 
los Jefes; pues ya no, lo siento mucho porque soy amiga de Lola pero eso si 
van a estar sobre nosotros; pero nada le hace aunque estemos empinadas en 
este cuarto; pero que les cueste su trabajo echarnos. No ve usted que ahora 
nada más no están escuchando, ya me anotaron a la Srita. No. 2. Pero ahorita 
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no tenga Ud. cuidado estamos directas no pueden escuchar. Bueno Lupita, ya 
me voy a ver al Dr. Domínguez a la noche le hablo. Sí Maruca adiós. 

La Srita. de Mixcoac tenía trabajo y dejaba de atender a los abonados por 
estar platicando. A las dos encargadas se les llamó advirtiéndoles que 
quedaban anotadas.266 

    Los cobradores de los recibos telefónicos fueron otro sector de los telefonistas 

de la Ericsson, afectados en sus derechos laborales. En abril de 1929 la telefónica  

promovió un proceso de conciliación con el sindicato con motivo del reajuste de 

sueldos. El sindicato solicitó la nivelación de salarios para los cobradores, 

alegando que, “a trabajo igual corresponde salario igual”. La empresa había 

propuesto que a los citados empleados se les pagara un sueldo fijo mensual, entre 

cien y ciento veinticinco pesos, según la demarcación que se les asignará para 

trabajar, que sería en el centro de la ciudad, en las colonias o en las 

municipalidades del Distrito Federal, y que además de ese sueldo fijo, se les 

abonaría una comisión por cada recibo que hicieran efectivo, lo que daría por 

resultado, que como es diferente la oportunidad que los cobradores tienen de 

hacer efectivos sus cobros en las distintas zonas de trabajo, en las que esos 

cobros fueran más difíciles ganarían menos por concepto de comisión, pero en 

cambio ganarían más por sueldo fijo mensual y de esta manera tendrían una 

remuneración igual o caso igual por su trabajo. Sin embargo, dicha forma de pago 

generaría diferencias de sueldos. 

    La empresa también argumentó que este tipo de empleados pueden dedicarse 

en su jornada de trabajo “a pasearse o a descansar o a cualquier cosa agena (sic) 

a su trabajo”. A su vez el sindicato, refutó: 

El sueldo fijo de ciento veinticinco pesos mensuales y además las comisiones 
sobre recibos hechos efectivos, lo que dará por resultado que no todos los 
cobradores obtendrían la misma remuneración por su trabajo; pero a este 
respecto, en las conferencias que tuvieron lugar sobre este asunto, la 
representación del sindicato manifestó que a los cobradores de mayor 
antigüedad se les daría mejor oportunidad que a los otros para obtener más 
cobros efectivos y por lo tanto mayor remuneración por su trabajo.267 
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    En torno al asunto anterior, fueron citados por la empresa Ignacio Garnica y 

Gudelia Gómez, miembros del comité ejecutivo del sindicato de la Ericsson en el 

domicilio del mismo en la calle de Dolores, altos del Teatro Ideal, para recibir la 

propuesta de la empresa, la cual ofreció pagar a los cobradores un sueldo que 

variaría entre cien y ciento veinticinco pesos: 

[…]  según la demarcación que se les asigne para trabajar pues no en todas 
ellas tienen la misma oportunidad de hacer la misma cantidad de cobros ni 
ejecutan propiamente el mismo trabajo. La Empresa se reserva el derecho a 
disminuir el número actual de sus cobradores; pero el reajuste de personal se 
hará prefiriendo a los de mayor antigüedad, y a los que resulten afectados por 
este reajuste de personal se les indemnizará con el importe de tres meses de 
sueldo.268 

    El 20 de abril de 1929, el sindicato envió un oficio al gerente de la empresa, Sr. 

Bernard Wahlqvist, donde se le mencionó que el ofrecimiento de pagar ciento 

quince pesos a los cobradores es poco equitativo; además, proponen la formación 

del escalafón de dichos trabajadores. Este conflicto terminó con la disminución del 

número de cobradores y un ajuste en sus sueldos. 

    En otro orden de ideas, el sindicato reclamó la falta de reglamentación de 

labores de los operarios de la planta telefónica. Los trabajadores fueron 

clasificados en diversos departamentos. Sin embargo, el sindicato le manifestó al 

Lic. Morelos, jefe del departamento de personal, que no estaban de acuerdo con la 

clasificación realizada por la empresa debido a que hay operarios clasificados de 

segunda a tercera categoría que desempeñan labores de superior categoría, 

percibiendo solamente el sueldo de la categoría inferior. 

    Con respecto a las operadoras despedidas, el sindicato explicó que la señorita 

Margarita Enciso, ubicada en la Central Tacubaya, solicitó un permiso de ocho 

días para contraer matrimonio y la empresa la separó de su empleo. Igual suerte 

corrió la operadora Carmen Aragón, quien solicitó dos meses de permiso, un mes 

con goce de sueldo y otro sin sueldo. Igualmente fue separada la operadora 

Ricarda Arellano, ubicada en la Central Victoria. 

                                                           
268

  Ibídem. 



158 
 

    En las peticiones económicas, los telefonistas de la Ericsson solicitaron el pago 

de utilidades o “patrimonio familiar” con base en los artículo 2 y 41 del contrato 

colectivo de trabajo. Ante ello, la empresa se amparó legalmente ante la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación y pagó una fuerte fianza para retrasar el pago de las 

utilidades. 

    El sindicato también exigió el reconocimiento de las enfermedades 

profesionales, las cuales se incrementaron  por las condiciones insalubres de 

trabajo y la humedad en las centrales telefónicas. La encargada de la Sucursal 

Mixcoac fue separada del empleo por padecer la enfermedad de “laringo 

bronquitis crónica”; esa enfermedad la adquirió en servicio desde que trabajaba en 

la sucursal de Chapultepec por las condiciones antihigiénicas de la sucursal y las 

no menos insalubres de la de Mixcoac, verdaderos focos de infección. Se aclaró la 

verdad de los hechos y no se tuvo “empacho en confesársenos que la empresa le 

había perdido la confianza en atención a que estaba sindicalizada en esta 

organización”. 

    Por otra parte, la representación sindical rechazó el espionaje telefónico de la 

Sra. Suárez –Subdirectora de Tráfico-: 

 […] viene escuchándose por la Dirección de la Central Victoria y 
especialmente por la Sra. Suárez, el servicio telefónico del aparto número 28-
69, al servicio de nuestra Secretaria del Interior, y más confirmado quedó este 
hecho, porque precisamente la causa fundamental de la separación de la 
Encargada de Mixcoac, fueron unas frases vertidas por nuestra Secretaria, 
respecto a la actitud de la Sra. Suárez, Subdirectora  de Tráfico, que en su 
desahogo hizo víctima a la encargada de referencia. Por otra parte, el cargo 
que hacemos a la Sra. Suárez no es injustificado, puesto que esta 
Subdirectora, no ha visto con buenos ojos, por una creencia errónea de que 
se menoscaba su autoridad, el derrotero de las relaciones entre Empresa y 
Sindicato después de la última huelga de agosto: cambiaron los sistemas, se 
reafirmaron algunos derechos de los sindicalizados, se urgó (sic) en las 
investigaciones para hacer justicia o pretender hacerla, y esto ha desagradado 
a la Sra. Suárez que en diversas ocasiones ha vertido frases en contra de esta 
organización y sus componentes, sin ocultar por supuesto su parcialidad hacia 
otros elementos. Borróse poco a poco la vieja costumbre de vejar a las 
operadoras de palabra fuera de tono, y esto ha parecido a la Señora 
Subdirectora como un afán de nuestra parte de constituirnos mandatarios de 
los jefes de la Empresa, lo que nosotros no hemos deseado ni lo deseamos 
tampoco, puesto que en cada caso los jefes para nosotros son responsables 
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de sus actos y en contra de ellos estaremos cualquiera que sea su filiación, si 
con sus actos atropellan a nuestros representados.269 

    Los agravios de la empresa en contra de los telefonistas, más los asuntos no 

resueltos por parte de la telefónica Ericsson, llevaron al sindicato a emplazar a 

huelga a la empresa el 20 de abril de 1929, en demanda de los siguientes puntos: 

1. Ajuste de sueldos de los cobradores de esa empresa, a la base de $ 125.00 

mensuales y las comisiones devengadas. 

2. Restitución en sus empleos a las operadoras cesadas. 

3. Determinación de las obligaciones de los operarios para que no 

desempeñen más trabajos que los que les corresponden conforme a su 

clasificación y de acuerdo con esos reciban sus sueldos. 

4. Facilidades para la curación de su enfermedad a la encargada de la 

sucursal  de Mixcoac. Señorita María Hernández, con el pago de tiempo perdido. 

5. Separación de su cargo de la Sra. Suárez de Espinosa, subdirectora de 

tráfico, por los cargos anotados y la abierta hostilización que desarrolla en contra 

de este sindicato y sus componentes. 

6. Que el contrato de trabajo en vigor, se adicione en los siguientes términos: 

 Cuando un trabajador se separe de la empresa renunciando a su empleo, tendrá 

derecho a percibir una gratificación a razón de un mes de sueldo por cada año que 

hubiere prestado a la empresa. 

a. Si el trabajador se separa o es separado por haber adquirido una 

enfermedad crónica incurable, que no sea consecuencia del servicio o servicios 

prestados a la empresa, o por reducción de personal, tendrá derecho a que se le 

indemnice con tres meses de sueldo y además percibirá un mes de sueldo por 

cada año de servicios que hubiere prestado a la empresa. 

b. Cuando un trabajador sea separado sin causa justificada de la empresa, 

tendrá derecho a elegir ente la indemnización de tres meses de salario, un mes de 

sueldo por cada año de servicios que hubiere prestado o por la continuación del 

contrato. 
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c. Todo asunto que afecte a dos o más trabajadores o en que se afecten los 

intereses de dos o más trabajadores, no podrá ser tratado por la Empresa sino con 

la  intervención de la representación del Sindicato de Obreros y Empleados de la 

Empresa de Teléfonos Ericsson, S.A. que suscribe. 

 d. Sin perder de vista los derechos de antigüedad, ninguna persona podrá ser 

designada vigilante de una central, si no tiene cuando menos cinco años de 

servicio activo como telefonista. 

e. En iguales condiciones que las anteriores no podrá ser designadas encargadas 

de sucursales, si la persona que vaya a designarse no tiene cuando menos tres 

años de servicio activo como telefonista. 

7. Que se reforme el artículo 41 del contrato colectivo vigente, en los 

siguientes términos: 

    Todos los trabajadores de la Empresa tienen derecho a una participación de 

utilidades, y por ese motivo se les abonará un diez por ciento de los salarios 

devengados durante un año a los trabajadores de planta; este diez por ciento lo 

pagará la Empresa en dos formas: el cinco por ciento de los salarios se pagará 

cada tres meses y el cinco por ciento restante al finalizar el año.270 

       Las peticiones señaladas anteriormente habían sido planteadas a la empresa 

desde agosto de 1928. El sindicato demandó a la telefónica Ericsson por la falta 

de aprobación del contrato colectivo de trabajo, ya que la negoción de éste no 

concluyó por la táctica dilatoria de la empresa y el despido de varias telefonistas 

que se habían negado a afiliarse al sindicato católico, una institución patronal que 

la misma empresa protegía con objeto de fomentar la división de los telefonistas y 

no respetar sus derechos laborales. 

    La negativa de los patrones consideraba que: […] antes que todo es una 

negociación y no, como la quieren hacer los trabajadores, una institución que 

tenga la obligación de procurar el mejoramiento del estado social y económico de 

los trabajadores que ocupare, de acuerdo con la antigüedad de cada uno.271 
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    Además cuestionaron la concepción anarcosindicalista del sindicato de la 

Ericsson, como: 

[… ] el  último reducto de una doctrina económica ya desacreditada, porque no 
mira ni al interés social ni al interés de la propia industria; dado que no busca 
la armonía entre los diversos factores de la producción, demuestra la 
imperiosa necesidad en que se haya el Estado de organizar, con el propósito 
de resolver los conflictos colectivos o individuales del trabajo.272 

    Ante tal contradicción, las autoridades se dieron cuenta de la intransigencia de 

la empresa y la base legal del Artículo 123 del proyecto de contrato colectivo del 

sindicato.  Por lo cual, gran parte de las demandas de los telefonistas de la 

Ericsson fueron aceptadas, tales como la reglamentación de las jornadas de 

trabajo, incremento de los días de descanso y vacaciones, aumento de salarios y 

el establecimiento de una comisión mixta integrada por representantes del 

sindicato y la empresa con el fin de resolver los conflictos obrero patronales. 

Asimismo los telefonistas de la Ericsson lograron establecer el derecho a la 

jubilación para todos los empleados y trabajadores de la empresa, a los sesenta 

años de edad y veinticinco de servicios, que aunque a este respecto no se dice 

nada en el Artículo 123 constitucional, si lo establecen la mayor parte de las leyes 

reglamentarias de este mismo precepto y lo han aceptado las empresas de 

transporte del país, la mayor parte de las empresas mineras, la Compañía 

Telefónica y Telegráfica Mexicana y en general todas las empresas que 

representan intereses de importancia. 

    La Junta de Conciliación y Arbitraje, por la presión ejercida por el sindicato, 

aceptó imponer determinadas condiciones de trabajo a la empresa Ericsson para 

garantizar la salud de las operadoras en las jornadas de trabajo, así como 

establecer disposiciones para que las mismas trabajadoras no ejecutaran trabajos 

que exigían un esfuerzo material considerable durante los tres meses anteriores al 

parto y que gozaran de licencia con sueldo, tal como lo estableció el Artículo 123 

constitucional. 
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4.4.  Huelgas 

Al iniciarse la década de los años treinta los telefonistas de la Ericsson 

mantuvieron  la iniciativa en las acciones sindicales que venían sosteniendo desde 

los años veinte. Así, en 1932 estallaron una huelga en demanda del pago del 

séptimo día o día de descanso. Los telefonistas de la Compañía Telefónica y 

Telegráfica Mexicana secundaron, con sus propias demandas, la iniciativa de los 

telefonistas de la Ericsson, en la huelga de junio de 1935. 

    El 14 de mayo de 1932, Ignacio Garnica, secretario general; Miguel Zarco, 

secretario de conflictos y el Lic. Antonio Garza Sansores, en representación del 

Sindicato de Obreros, Empleados y Operarios de la Empresa de Teléfonos 

Ericsson, discutieron acerca de la huelga con la empresa: El Sindicato […] 

conviene […] en suspender y cancelar el estado de huelga que declaró a la 

Empresa […] a partir del día de mañana, a las 10:00 horas, una vez que la 

decisión de los representantes que suscriben por parte del Sindicato sea ratificada 

por los miembros del mismo.273 En la discusión para levantar la huelga, el 

sindicato exigió el pago de los salarios caídos y el pago de los días domingo. La 

decisión se trasladó a la consideración de la Junta Federal de Conciliación y 

Arbitraje el 21 de mayo de 1932. 

    El sindicato mencionó que de acuerdo al Laudo Federal del 28 de marzo de 

1931 (expediente 15/9 “31”/430) la empresa fue condenada a pagar a los 

trabajadores los jornales o salarios correspondientes al séptimo día de la semana 

legal o sea aquel que deben descansar de acuerdo con la Constitución Federal de 

los Estados Unidos Mexicanos. Ante esta situación y como en el conflicto con el 

sindicato en el periodo 1927-1929 por el contrato colectivo de trabajo, la empresa 

se amparó y se negó a pagar el séptimo día. 

    Aún y a pesar de que en el contrato colectivo de trabajo firmado el 14 de abril 

de 1931, la empresa pagó el séptimo día y con ello estableció un precedente legal 

y un derecho para los telefonistas. La Empresa de Teléfonos Ericsson realizó 
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comparaciones económicas con los telefonistas de la Compañía Telefónica y 

Telegráfica Mexicana. Por su parte el sindicato de la Ericsson argumentó: 

[… ] que no puede colocarse en plano distinto a la de la Ericsson, porque su 
capital es reconocido como uno de los más fuertes mundialmente, no yéndole 
tampoco la otra a la zaga, ha creado para sí obligaciones de pago a sus 
trabajadores de salarios hasta un 100 % superiores a los que disfruta el 
personal de la Ericsson y ha creado también para sí la obligación de pagar el 
séptimo día que esta Compañía Sueca se demanda.274 

                       Ante las argumentaciones obreras, el Lic. Ramón de la Barrera, apoderado 

legal de la Empresa Ericsson, amenazó al sindicato, al mencionar que podía dejar 

sin efecto el contrato colectivo de trabajo. La empresa suspendió el pago del 

séptimo día, motivo por el cual los telefonistas se fueron a la huelga en defensa del 

salario y del pago del séptimo día, mencionado que: 

                    Salario, dice el artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo es la retribución que 
debe pagar el patrón por virtud del Contrato Colectivo de trabajo y el artículo 99 
de la propia Ley establece  que ese salario debe ser suficiente para satisfacer 
las necesidades normales de la vida del trabajador, su educación, y sus 
placeres honestos, considerándoles como jefe de familia y teniendo en cuenta 
que basten a satisfacer sus necesidades de subsistencia durante los días de 
descanso semanal en que no perciba salario.275 

                       La Empresa de Teléfonos Ericsson se defendió como parte de la clase 

dominante y en un afán de imponer su punto de vista, recurrió a la  legislación 

laboral nacional e internacional: Es cierto que las leyes de Oaxaca y Yucatán de 21 

de marzo de 1926 y de 16 de septiembre de 1926 reformada el 16 de agosto de 

1927, sí establecen que el descanso semanario debe pagarse pero en cambio en 

ninguna de las leyes del mundo sobre la materia se obliga a los patronos a pagar 

tales días de descanso.276 

     A mayor abundamiento, la compañía  Ericsson mencionó que en la Gran 

Bretaña Escocia, por la Ley de Forbes Mackenzie de 1853 modificada en 1862, la 

Sunday Closin Act de Gales de 1881 ordenó el cierre de los establecimientos 

fabriles los días domingo, en Irlanda por la Ley de 1878, en Inglaterra se permitió 
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sólo el comercio de alimentación unas cuantas horas de domingo en el condado de 

Londres o sea un radio de acción de cuatro millas al derredor de Charing Cross, 

pero se estableció absoluta prohibición en días de descanso. 

                       La empresa continuó su defensa. Ericsson que tiene su matriz en Estocolmo y 

de la cual es sólo una sucursal la que trabaja en México, ha tenido necesidad de 

hacer fuertes inversiones de dinero para el establecimiento de los servicios 

telefónicos automáticos y para aumentar las redes telefónicas de la república de 

acuerdo con los deseos del gobierno federal expresados en la concesión 

respectiva; pero debido al desnivel económico que existe en todas las clases 

sociales, los ingresos no son los mismos, puesto que por efectos de la depreciación 

de la moneda de plata, los productos se han reducido a un 25 % , solamente que 

no basta para satisfacer las necesidades de la inversión de capital de la Empresa 

en Estocolmo. 

    El Sindicato Nacional de Telefonistas de la Compañía Telefónica y Telegráfica 

Mexicana apoyó las demandas de los trabajadores  de la Ericsson al informar que a 

todos los empleados, obreros, operarios y operadoras que prestan sus servicios en 

la telefónica mexicana, se les pagan sus salarios en el día de descanso. No 

obstante, la Empresa Ericsson acudió a la Liga de las Naciones para proteger sus 

intereses, ante unos telefonistas que estaban conformándose como clase,  ante la 

postura intransigente del capital telefónico sueco: 

En Suecia filial de la Liga de las Naciones y Estado que determina la 
nacionalidad de la demandada se admitió la sugestión hecha por la sección del 
trabajo de aquella, con respecto al salario mínimo, por lo que toca a la jornada 
de trabajo y por lo que se refiere al día de descanso. Los convenios 
mencionados durante la audiencia de pruebas y las recomendaciones de la 
Liga de las Naciones, son obligatorias para los Estados miembros; México 
como Suecia están desligados en los términos de los tratados a pagar el día de 
descanso porque la Liga lo determinó y los miembros de ella en la misma altura 
con respecto a su obligatoriedad están sujetos, al imperativo de una ley 
constitucional ó un tratado internacional, procede pues por ésta razón 
subsidiaria la acción reducida.277  
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    Después de diversos alegatos con las autoridades de la Junta Federal de 

Conciliación y Arbitraje, la presión del sindicato de la Ericsson y el apoyo de los 

telefonistas de la Mexicana, la empresa de teléfonos Ericsson aceptó en febrero de 

1933, mediante un convenio, pagar a todos los trabajadores el día de descanso 

semanario y pactar otros asuntos laborales pendientes: 

               SEGUNDA.- La misma Empresa Ericsson pagará a sus citados trabajadores 
un cincuenta por ciento (50%) de los domingos caídos o sean los transcurridos 
desde el dieciséis de mayo próximo pasado hasta la fecha, en DOS PARTIDAS 
de un veinticinco por ciento cada una: la primera o sea la mitad se cubrirá entre 
los días 17 y 18 del mes actual y la segunda, esto es, la otra mitad se pagará 
asimismo el día treinta y uno de marzo próximo. 

              TERCERA.- Los trabajadores renuncian durante un término de ocho años, 
contados desde esta fecha, a percibir las cantidades que correspondan a cada 
uno de ellos y que normalmente le son cubiertos cada tres meses, según el 
párrafo 1º del artículo 30 del Contrato Colectivo de Trabajo actualmente en 
vigor. Se hace constar asimismo que los derechos que en lo sucesivo 
corresponden a los trabajadores se hacen consistir exclusivamente a los que 
se especifican con toda claridad en el párrafo 2º del artículo 30 ya mencionado, 
del Contrato Colectivo de que se trata. 

CUARTA.- En el término de un mes, a partir de esta fecha, la Empresa de 
Teléfonos Ericsson, S.A. se obliga con el Sindicato de sus trabajadores a la 
formación de los ESCALAFONES, teniéndose como base para hacerlo y, 
especialmente para ascensos, la antigüedad y competencia y prefiriendo en 
igualdad de circunstancias al elemento mexicano sobre el extranjero. 

QUINTA.- En el término de un mes a partir de esta fecha el Sindicato se 
compromete a entregar el proyecto de REGLAMENTO INTERIOR DE 
TRABAJO en todos y cada uno de los Departamentos de la Empresa. Esta 
discutirá dicho reglamento por Departamentos; consignado como bases 
capitulares las siguientes: 

A).- Funcionamiento del Departamento de Personal y de la Representación del 
Sindicato, facultándose ambas para tratar y resolver cualquier asunto relativo a 
los contratos de trabajo. 

B).- Obligaciones de la Empresa, de los Jefes de Departamento y de todo el 
personal administrativo. 

C).- Obligaciones de los obreros, empleados y operadoras. 

D).- Prohibiciones para la Empresa y sus representantes en el trabajo. 

E).- Prohibiciones para los obreros, empleados y operadoras. 

F).- Vacantes y ascensos. 

G).- Permisos y permutas. 
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H).- Horarios de trabajo y descansos. 

I).- Reglamentación de los trabajos específicos de cada Departamento. 

J).- Sanciones en general para patrones y obreros. 

SEXTA.- Dentro del término de un mes, a partir  de la fecha de conclusión del 
RIT,278 se implementarán debidamente las Tarifas de Salarios, teniéndose  
como base lo dispuesto en el artículo 4ª del Contrato en vigor y entendiéndose, 
según lo estipulará el reglamento, que deben respetarse las diversas 
categorías que fija dicho precepto, señalándose las condiciones, atribuciones, 
conocimientos, derechos y obligaciones que deben tener cada una de las 
personas que desempeñen dichas categorías en cada Departamento. 
Asimismo se declara que para el efecto se tomará en cuenta que Operario es 
todo aquel que en su ramo desempeña un trabajo por sí solo o auxiliado por el 
personal necesario; AYUDANTE aquel que auxilia en sus labores a un 
operario, con conocimientos necesarios para desarrollar esos trabajos, según 
su categoría; AUXILIARES aquellos que únicamente ayudan en sus labores a 
los operarios o ayudantes, en aquellos trabajos que no requieren 
conocimientos precisos, Peones los que se dedican exclusivamente a la carga 
y descarga de materiales, herramientas, etc., y PERSONAL GRATIFICADO los 
meritorios o aprendices.279 

                       Además, los telefonistas de la Ericsson obtuvieron trabajo permanente (plantas) 

para los trabajadores con dos años de antigüedad  y los operarios afectados por la 

reducción de puestos de trabajo recibieron tres meses de salario como 

indemnización. El convenio anterior reglamentó el pago del día de descanso y los 

pagos trimestrales en el contrato colectivo de trabajo; asimismo, se estableció la 

participación del sindicato en la elaboración del reglamento interior de trabajo y la 

normatividad laboral de los diferentes departamentos. Todo ello dio cierta 

estabilidad laboral a los telefonistas de la Ericsson.  Sin embargo, durante los dos 

primeros años (1934-1936) del gobierno cardenista, la acción sindical de los 

telefonistas de la Ericsson se vería reducida; será hasta el periodo de 1937-1940 

en el cual resurja, en un contexto de diferencias con la Confederación de 

Trabajadores de México y la resistencia ante el golpe dado por la Empresa al 

comité ejecutivo del sindicato de la Ericsson. 
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4.5. Huelga en la Compañía Telefónica y Telegráfica Mexicana 

El 23 de mayo de 1935, los telefonistas de la Compañía Telefónica y Telegráfica 

Mexicana llevaron a cabo un movimiento de huelga. Esta acción fue de suma 

importancia por la coyuntura política que se dio durante el gobierno cardenista, con 

el grupo de Plutarco Elías Calles, accionista de la Compañía Telefónica y 

Telegráfica Mexicana. 

    Una de las demandas principales del Sindicato Nacional de Telefonistas fue la 

revisión del contrato colectivo de trabajo, petición que ha sido una constante desde 

1914-1915 y poco después de la formación del Sindicato Nacional de Telefonistas, 

el cual sustituyó al antiguo Sindicato, miembro del Sindicato Mexicano de 

Electricistas. 

    El 20 de mayo de 1926 se había firmado el contrato colectivo de trabajo entre la 

Compañía Telefónica y Telegráfica Mexicana y el Sindicato Nacional de 

Telefonistas. La promulgación de la Ley Federal de Trabajo en agosto de 1931 

había ratificado lo obtenido en la firma del contrato colectivo de 1926. El 5 de 

marzo de 1932 se revisó nuevamente el contrato  y para la Compañía Telefónica y 

Telegráfica Mexicana se debería revisar hasta 1937. 

    Por lo anterior y por las constantes violaciones al Artículo 123 constitucional y al 

contrato colectivo, el Sindicato Nacional de Telefonistas exigió la creación de uno 

nuevo Ello significó un proceso en el cual los trabajadores de la Mexicana se 

integraron  como clase social, de frente a los intereses del capital norteamericano 

de la Compañía Telefónica y Telegráfica Mexicana. A la par, desarrollaron una 

experiencia que se expresó en la respuesta a la explotación de la telefónica 

mexicana en la huelga de 1935. 

    Al exigir un nuevo contrato por parte del Sindicato Nacional de Telefonistas, la 

compañía telefónica inició una campaña de propaganda en contra  de los 

trabajadores  a través  de una serie de circulares. El 3 de abril de 1935, la empresa 

mencionó que el sindicato “por un afán tenebroso” buscar crear dificultades a la 

empresa: Se ha venido distinguiendo por un afán tenebroso de buscar dificultades 
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a la marcha de la Compañía y artificiosamente crear una situación tirante entre 

dicho Consejo y nuestra Compañía. Además rechazan el “tabulador de sueldos” y 

el proyecto de contrato colectivo de trabajo.280 

    La campaña de la empresa continuó; el 6 de mayo de 1935 señaló que “está 

dispuesta a ir a cualquier terreno, incluso el de “pelea”, cosa que no debe extrañar 

a los agitadores de fuera y dentro”281. La ofensiva de la compañía fue más intensa 

en los estados de la República; tal fue el caso en Nuevo Laredo, Tamaulipas: 

En vista de que muchos empleados, obreros y operadoras han avisado a la 
Compañía que han renunciado del Sindicato o tienen intenciones de hacerlo, 
se les indica, por medio de la presente, que, a efecto de que se pueda tomar 
debida nota y ya no se sigan haciendo los descuentos respectivos por cuotas 
del Sindicato de quienes efectivamente deseen renunciar, protestando así 
contra la malvada actuación de la actual directiva del Sindicato. Lo avisen al 
Departamento de personal de la Compañía.282 

    En este clima de agresiones verbales por parte de la compañía, los 

representantes sindicales: Federico Alexanderson, Alfonso Rodríguez, Prieto 

Laurenz, Guillermo Hegewisch y Félix Estrada entregaron a la Compañía 

Telefónica y Telegráfica Mexicana el pliego de peticiones  y el aviso de huelga para 

el 23 de mayo, en caso de no ser resueltas las demandas sindicales, a saber: 

1. Restitución inmediata a sus puestos de trabajo a los trabajadores 

despedidos. 

2. Organización del departamento médico y que los trabajadores intervengan 

en la reglamentación del mismo. 

3. Devolución inmediata de dos mil pesos, cantidad que prestó la Compañía al 

“sindicato blanco” que ella sostenía. 

4. Jornada de 44 horas para turnos diurnos, 39 para trabajos nocturnos y 41 y 

media para turnos mixtos. 

5. Permisos con sueldo y viáticos para el desempeño de comisiones sindicales 

para los representantes del sindicato. 

6. Formación de un reglamento interior de trabajo. 
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7. Servicio gratuito de larga distancia para el Sindicato Nacional de 

Telefonistas. 

8. Cumplimiento de la Ley Federal del Trabajo. 

9. Pago de servicios extraordinarios, sustituciones y salarios pendientes. 

10. Pago de salarios completos para las operadoras que trabajan turnos 

nocturnos. 

11.  Que el tiempo extra sea repartido entre todos los trabajadores. 

    Las demandas anteriores respondieron a la necesidad de mejorar sus 

condiciones de vida y de trabajo y como una respuesta a la explotación del capital  

norteamericano. Los celadores de larga distancia laboraban más de 8 horas 

diarias: 

Todos los celadores de larga distancia tienen la imprescindible obligación de 
trabajar de las 6 horas hasta las 18 diariamente. Los Sres. Ángel Montiel 
Polanco y Javier Dávalos (no sindicalizados) acostumbran trabajar, por 
renuncia hecha a sus derechos, todos los días de la semana, perjudicando así 
grandemente los intereses de los trabajadores sindicalizados. Igualmente 
todos los jefes de líneas de las sucursales del Distrito federal, sin excepción, 
tiene (sic) la obligación de estar al cuidado del servicio y trabajar durante 
todos los días de la semana, razón por la cual nunca tienen un descanso 
como lo marca la ley.283 

    Existían costumbres de trabajo que afectaban los intereses de los telefonistas, 

por lo que el sindicato solicitó la terminación de tales prácticas, “se tiene la 

costumbre, muy vieja, de sustituir trabajadores, con especialidad, sindicalizados, 

con otros que perciben salarios mucho menores de los que recibían los 

substituidos.”, por lo cual también se demandó el pago correspondiente de 

acuerdo a la ley.  En relación a la salud en el trabajo, solicitaron el pago 

correspondiente por riesgos profesionales debido a que los accidentes de trabajo 

fueron una constante en el desempeño de sus labores: 

Praxedis Torijano, estando en servicio sufrió un accidente resultando con las 
siguientes incapacidades: fractura del cráneo, golpe contuso profundo en el 
esternón, tres costillas quebradas, ruptura de fémur, golpe que le causó 
anquilosis en la falange, falangino y falangita del dedo meñique de la mano 
izquierda. A consecuencia del golpe en la cabeza, pierde momentáneamente 
la vista. Fidel Villagomes, estando en servicio sufrió una caída a consecuencia 
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de la cual, resultó con el radio y el cubito izquierdos fracturados. Francisco 
Rosales, al estar trabajando sufrió la fractura del cubito derecho. Emilio Peña 
al estar trabajando en Córdoba, Ver., con sueldo de $3.12 diarios sufrió un 
accidente que le produjo las siguientes lesiones: fractura del fémur derecho; 
quedándole como consecuencia, las siguientes incapacidades: desviación del 
pie hacia fuera, acortamiento 4 centímetros, rigidez articular permanente, mala 
consolidación e intensas neuralgias. La Empresa sólo pagó 15 % de 
incapacidad.284 

    En la Ciudad de México, en el Almacén La Teja, solicitaron la instalación de 

sanitarios en condiciones adecuadas para evitar la proliferación de enfermedades. 

Asociadas a las pésimas condiciones de trabajo y a los accidentes de trabajo, la 

empresa despedía a los telefonistas que participaban en el sindicato; algunos 

trabajadores fueron separados del trabajo por el solo hecho de intervenir en las 

asambleas. En el departamento de larga distancia, la empresa giraba 

instrucciones en inglés; los operarios solicitaron que se hiciera en el idioma 

español. En los turnos corridos solicitaron un tiempo especial para tomar alimentos 

y el pago de las vacaciones para los  que no las habían disfrutado. Demandaron 

también la creación de un reglamento interior de trabajo. Las relaciones labores 

entre los jefes y los obreros estaban permeadas por el autoritarismo de algunos 

jefes de origen extranjero: 

Nicolás Kourchenco de nacionalidad rusa, ha sido preferido para ocupar el 
puesto de supervisor de mantenimiento de larga distancia, postergando 
derechos de trabajadores nacionales absolutamente competentes, pero que, 
tal vez por ser nacionales y no prestarse, como el Sr. Kourchenco a efectuar 
labores policíacas o hacer labor contra de este sindicato, han sido 
postergados.285 

    El despotismo en el mando por parte de los jefes de la Empresa y la defensa del 

derecho a sindicalizarse de los telefonistas de la compañía mexicana fueron 

elementos que influyeron en las respuestas que dieron los trabajadores, 

elementos que contribuyeron a la formación y a la conciencia como clase.  En esa 

época los que ingresaban a la telefónica no  lo hacían de manera inmediata al 

sindicato, porque eran despedidos por la empresa; tenían que pasar cuando 
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menos tres meses, en tanto la compañía contrataba trabajadores libres, los cuales 

no se sindicalizaban. 

    La Compañía Telefónica y Telegráfica Mexicana llevó a cabo actividades en 

contra de la organización; en respuesta, los telefonistas defendieron su derecho 

constitucional de integrarse al sindicato y de esta forma identificaron sus intereses 

como clase de cara a los patrones de la telefónica: 

El Sindicato pidió la separación del servicio de Ángel Montiel Polanco, por 
estar haciendo una activa campaña de calumnias y obstrucción a todos los 
trabajadores sindicalizados: la Empresa contestó a nuestra petición en forma 
altanera, diciéndonos que era un buen trabajador a pesar de que le faltan 
conocimientos y experiencia. Nuestro compañero Felipe B. Meza, delegado de 
este Sindicato en una de las plantas de la Compañía, y empleado bajo las 
órdenes del Sr. José Luis Manero, superintendente de planta del Distrito 
Federal, fue despedido del servicio, encontrádose (sic) en la calle: tres días 
más tarde un hermano del Sr. Manero ocupaba un puesto sustituyendo a 
nuestro compañero Meza. Tres días después nuestro compañero Meza fue 
encarcelado por acusación presentada en su contra por los señores Montiel 
Polanco y Manero. Dada la relación tan íntima que tienen todos estos hechos, 
nos hace suponer que la Empresa ha violado nuevamente la fracción I del 
artículo 111 de la Ley federal del Trabajo.286 

    Así, se dieron estos conflictos obrero patronales; la compañía, golpeó a los 

miembros del sindicato al recurrir a argucias legaloides; pero no sólo eso, los 

patrones fueron más allá al despedir a representantes de la dirección nacional: 

[…] Roberto Esparza Calderón, siendo secretario del interior de éste sindicato, 
fue separado del servicio alegando la Compañía faltas que nunca pudo 
probar. Este sindicato está convencido de que el motivo de su separación se 
debió únicamente a su nombramiento en el puesto, y después de haber sido 
expulsado de la agrupación el Sr. Ernesto Velasco del sindicato blanco de la 
Empresa. A quien sustituyó Esparza C. nuestro compañero Esparza fue 
sustituido por un norteamericano de apellido Carroll. La Compañía ha 
confesado paladinamente, que la separación de Esparza C. se debió a su 
labor en beneficio de este sindicato, asegurando a la vez que es un empleado 
eficiente, pero cuyas actividades no eran del agrado de la Empresa.287 

    La clase obrera telefonista se formó a través de un proceso histórico que tuvo 

como punto de partida la huelga de las operadoras a fines del siglo XIX. La 

participación sindical fue reprimida por los patrones a través de los despidos, 
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situación que implicó una reivindicación laboral para exigir a la Mexicana  la 

reinstalación de los trabajadores en sus puestos de trabajo. La compañía despidió 

a  la compañera María de Jesús Jacques por solicitar una nivelación de sueldos 

con el argumento de que su separación “es debido a economías”. Praxedis 

Torijano fue cesado por pertenecer al sindicato; María Camarillo, delegada en 

Piedras Negras, Coah.,  fue despedida; María Enriqueta Pérez, secretaria tesorera 

de la división 1 en Monterrey, N.L. promotora de la sindicalización de operadoras, 

fue despedida; Jacinto Aguilar, sindicalista, difusor de la doctrina proletaria fue 

despedido; Domingo Soria fue comisionado para hacer propaganda entre los 

trabajadores de la compañía en Guadalajara; a los quince días fue separado del 

servicio sin que la empresa probara al sindicato las faltas. Con los despidos, la 

Empresa violó la fracción I del Artículo 111 de la Ley Federal del Trabajo. El 

objetivo de los patrones fue vencer la resistencia de los telefonistas y generar la 

desmoralización entre sus filas.    La acción sindical y política por el mejoramiento 

de las condiciones de trabajo en la Mexicana fue otro de los elementos que 

contribuyeron a la formación de los telefonistas como clase. Las condiciones 

inseguras en el desempeño de las labores fueron denunciadas por el sindicato: 

Existen numerosos lugares con conductores cargados con corriente de alta 
tensión, que son un constante peligro para todos los trabajadores que tienen 
que desempeñar  sus trabajos en esos lugares […]Guillermo Salinas quien, 
por no tener la Compañía la protección necesaria, sufrió la quemadura de 
ambas manos quedándole inútiles, así como fuertes quemaduras en el 
tórax.288 

    Los obreros exigieron a la empresa el pago correspondiente a los afectados por 

accidentes de trabajo y que habían contraído enfermedades profesionales: 

Octavia Flores, operadora nocturna, adquirió tuberculosis pulmonar aguda por 
la índole de su trabajo, la Empresa después de negar servicio médico a 
nuestra compañera antes citada, la despidió del servicio alegando que no 
tiene derecho a ninguna indemnización y que el hecho de estar enferma, la 
capacita, a la Compañía, para despedirla sin indemnización pues según la 
teoría sustentada por algunos jefes de la Empresa, el trabajador es máquina 
que cuando se descompone debe ser desechada por inútil, sin más trámite.289 
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    En la lucha por el reconocimiento de las enfermedades profesionales, los 

operarios desarrollaron su conciencia de clase.  En esos años, diversos 

trabajadores  de la Mexicana laboraban más de 8 horas diarias, lo cual generó un 

fuerte desgaste físico: 

Debido al exceso de trabajo continúo por un largo periodo, nuestro compañero 
Roberto Esparza Calderón adquirió en el trabajo un agotamiento agudo de 
carácter general, como consecuencia de una labor diaria de 12 o más horas, 
por más de dos años, le sobrevinieron algunas otras complicaciones, que 
pusieron en peligro su vida, el médico de la Empresa recibió instrucciones de 
inyectarle “cualquier cosa para que durara unos días” (textual) vedándole 
sujetarse al tratamiento de que el doctor de la misma compañía le había 
prescrito. Unos días después fue cesado y la Empresa alegó que estaba 
incapacitado y ya no podía desempeñar su trabajo, teniendo que pagar por sí 
mismo un médico que lo atendiera hasta quedar bien.290 

    Junto con las jornadas de trabajo extenuantes, los directivos de la compañía 

continuaron con su permanente actitud despótica: 

[… ] Ricardo Estrada Berg, Gerente General de la Compañía Telefónica y 
Telegráfica Mexicana, tiene la costumbre de tratar en la forma más soez y 
altanera a sus trabajadores. Siendo secretario del interior nuestro compañero 
Roberto Esparza C., fue insultado, calumniado y expulsado de las oficinas del 
Sr. Estrada Berg por él mismo, posteriormente se permitió enviar una carta 
dolosamente redactada y sumamente calumniosa para nuestro compañero 
Esparza C., a este sindicato, en la cual asentaba que Esparza era un ebrio 
consuetudinario, adicto al uso de enervantes y de conducta depravada; esto 
fue con el objeto de causarle  un desprestigio indebido, violando así el precepto 
de referencia, al tratar tan injustamente a sus trabajadores y a sus 
representantes.291 

    La conducta del gerente general tuvo como finalidad afectar  la organización 

sindical con  el trato tiránico otorgado al secretario del interior del Sindicato 

Nacional de Telefonistas. Sin embargo, los trabajadores defendieron su 

organización gremial como una forma organizativa institucional de defensa de los 

intereses profesionales. Así la clase obrera telefonista asistía a su propio 

nacimiento y proceso formativo como clase. 

    El gerente general de la telefónica siguió su campaña contra el sindicato, al 

expresar que: 

                                                           
290

  Ibídem. 
291

  Ibídem. 



174 
 

[…] la mayor parte del personal es “flojo y descuidado”, con  lo que viene a 
herir nuestros sentimientos, pues a pesar de ser el personal, como él asegura, 
periódicamente se nos reparte un boletín que envía la Internacional Telephone 
and Telegraph Co., en el cual siempre muestra a México como el que dá los 
mejores  rendimientos al capital invertido; esto viene a echar por tierra el dicho 
de este Señor y si nos causa desprestigio. Pedimos en consecuencia, que por 
los más elementales principios de equidad y de justicia que el Señor Ricardo 
Estrada Berg sea separado al servicio de la Cía. Telefónica y Telegráfica 
Mexicana.292 

    El autoritarismo de los jefes continúo. Ignacio Iturbe, superintendente de 

Comercial, acosa a las telefonistas, “se permite hacer a sus empleadas las más 

deshonestas proposiciones”. Otros empleados de confianza de la compañía no 

cantaban “malas rancheras”: 

Nicolás Kourchenco, supervisor de mantenimiento de larga distancia, de 
nacionalidad rusa, enemigo jurado (sic) de la clase trabajadora y activo agenta 
anti sindical de la Empresa; se permite el lujo de anticipar a los trabajadores y 
haciendo alarde de poder, que serán despedidos  por su labor en pro del 
Sindicato. Para este individuo se ha pedido la aplicación del artículo 33 
constitucional por unos 900 sindicatos del país. Pedimos su inmediata 
separación, pues a pesar de tener el puesto que le han dado, no reúne los 
conocimientos más rudimentarios  en detrimento de nuestros derechos.293 

    Los telefonistas vivieron un enfrentamiento constante contra los jefes forjando 

así su pertenencia a la clase obrera. 

 Pablo Zapiain,, auditor general, asegura este señor que los trabajadores 
somos únicamente máquinas, que cuando han dado un rendimiento 
determinado, deben ser desechadas y sustituidas por nuevas; en esta forma 
trata a sus subalternos y lo más perjudicial para nosotros es que pone en 
práctica sus teorías en perjuicio de la clase productora; exigimos la separación 
de Pablo Zapiain del servicio de la Compañía.294 

    Rodolfo Parada Gay, jefe de departamento, impulsó la formación de un 

“sindicato blanco” o “frente único de trabajadores leales a la compañía”. Asociada a 

la labor divisionista de la Empresa, se dio una política de amedrentamiento: 

Los jefes de la compañía tienen la costumbre de portar armas dentro de los 
centros de trabajo, indudablemente para amedrentar a los trabajadores. Como 
caso concreto citamos al extranjero Nicolás Kourchenco, supervisor de 
mantenimiento de larga distancia, quien porta una pistola que la empresa le ha 
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obsequiado, indudablemente para hacer uso de ella en  contra de los 
mexicanos. Se ha presentado beodo en la Central de San Luis Potosí, 
insultando al sindicato amenazando con despedir a nuestros elementos y 
llevándolos  a cabo. En la Central “principal” en México se presentó hace 
tiempo el mismo señor en completo estado de ebriedad portando una pistola y 
disparándolas (podemos mostrar los impactos que dejo). Como se verá esto es 
verdaderamente escandaloso e intolerable y exigimos que cesen estas 
irregularidades desde luego y que Nicolás Kourchenco sea despedido del 
servicio inmediatamente.295 

    El sindicato señaló también, que la compañía, en la concesión para 

proporcionar el servicio telefónico otorgada por la Secretaría de Comunicaciones 

el 12 de agosto de 1925, quedó obligada a respetar el Artículo 123 constitucional y 

las leyes de trabajo del país, leyes que no ha respetado y que es necesario que la 

Empresa cumpla con lo estipulado en la concesión. Ante tal número de agravios y 

las condiciones de trabajo arriba señaladas, los telefonistas se reunieron en 

asamblea general el 9 de mayo de 1935 en donde eligieron el comité general de 

huelga, el cual quedó integrado por los siguientes trabajadores: F. Alexanderson 

(presidente), Antonio Hernández (delegado del departamento de cables), Alfonso 

Rodríguez (departamento de cables), José S. Espinoza (departamento de tráfico), 

Guillermo Regewish (departamento de larga distancia), R. Prieto Laurens 

(departamento de comercial) y Félix Estrada (departamento de contraloría). El 

comité general de huelga electo entregó el pliego de peticiones y el proyecto de 

contrato colectivo de trabajo a la compañía. En respuesta, la empresa señaló que 

“no estaba dispuesta a tener, por ningún motivo, a tener algún arreglo 

conciliatorio” con el sindicato. Días después, el 16 de mayo, la Empresa despidió a 

dieciocho telefonistas del departamento de ventas. 

    Ante la negativa de los patrones, los telefonistas se fueron a huelga el 23 de 

mayo de 1935. Sin embargo, la empresa no cedía en las negociaciones. Por ello, 

el 10 de junio de 1935, los representantes sindicales J.L. Bonilla y F. Alexanderson 

enviaron una carta al presidente Lázaro Cárdenas en donde le dieron a conocer 

seis puntos básicos del pliego de peticiones para resolver el conflicto obrero 

patronal: 
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1. Aceptación por la Empresa y firma de un nuevo contrato colectivo de 

trabajo. 

2. Reinstalación de todos los trabajadores separados. 

3.       Pago inmediato a los trabajadores miembros del sindicato de las cantidades 

que les corresponden por los perjuicios que han sufrido personalmente por 

violaciones a las leyes en vigor. 

4. Separación de la empresa de las siguientes personas cuya conducta ha hecho 

imposible la reanudación de las buenas relaciones entre la propia compañía y el 

sindicato, Ángel González Romero, Ricardo Estrada Berg, Pablo Zapiain, Nicolás 

Kourchenco, Gustavo L. Treviño, Ángel Montiel Polanco, Baldomero Valle, Enrique 

de la Sierra, Armando Enrile, Rodolfo Parada Gay y José Luis Manero. 

5. Formación inmediata de un reglamento interior de trabajo. 

6. La empresa deberá pagar los salarios caídos durante la huelga y además la 

cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos) a que ascienden los gastos hechos por 

el Sindicato para defenderse en contra de la empresa. 

    Una vez que la compañía acepte dar solución a las peticiones anteriores, 

reanudarían el servicio telefónico: 

[…] pero para el caso de que, a pesar de la intervención de usted  [Gral. 
Lázaro Cárdenas] la Compañía Telefónica y Telegráfica Mexicana, S.A. se 
negara a aceptar nuestras demandas o desoyera las indicaciones de usted, 
pues la conducta seguida hasta hoy es realmente intolerable, por el orgullo, la 
audacia y la falta de ponderación que le han caracterizado, valida 
seguramente de que es uno de los monopolios internacionales imperialistas 
más impúdicos y poderos que existen en el mundo, el Sindicato Nacional de 
Telefonistas, apoyado por la mayoría absoluta de las agrupaciones 
obreras y campesinas del país, es decir, por las verdaderas fuerzas vivas de 
México y por el único contingente cívico que puede respaldar al gobierno que 
usted preside, desea proponer a usted, señor presidente, que proceda con 
urgencia a la incautación de la referida compañía, con el objeto de no 
privar al país del servicio de las comunicaciones telefónicas, para lo cual 
invocamos precedente, como el de la Compañía del Ferrocarril Sud Pacífico 
de México, que fue incautada por el gobierno de la república el año 
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antepasado, por negarse a atender las indicaciones de las autoridades y por 
violar constantemente las leyes de la nación.296 

    Los telefonistas de la Mexicana habían tenido una experiencia semejante en el 

periodo de 1915-1917 con la incautación de la compañía durante el gobierno de 

Venustiano Carranza; ahora en la respuesta sindical de mayo-junio de 1935 

consideraron que la compañía debería ser  incautada por el gobierno por “razones 

que la clase trabajadora no ha olvidado todavía y suponen que el gobierno no 

habrá echado en saco roto tampoco.” 

    De darse la incautación, el Sindicato Nacional de Telefonistas se comprometía 

“a dar un servicio mejor que el actual y más barato”. La incautación sería temporal 

mientras la Compañía Telefónica y Telegráfica Mexicana, S.A. no cambie su 

actitud ante las leyes mexicanas vigentes. Además, el conflicto se podría extender 

por los ofrecimientos de “huelgas de solidaridad hacia nosotros por las 

agrupaciones que representan la mayoría de los trabajadores del país”. 

    Diversos sindicatos apoyaron la huelga de los telefonistas de la Mexicana al 

pronunciarse por la realización de huelgas de solidaridad y en caso de ser 

necesario llamar a la huelga general.  Con la propuesta de la incautación de la 

compañía y el apoyo del movimiento obrero a la huelga de los telefonistas de la 

Mexicana, se llegó a un momento crucial para los telefonistas debido a que 

realmente se consideraron integrantes activos de la clase obrera, ya que no sólo se 

preocuparon por tener un contrato colectivo de trabajo, sino que le propusieron la 

presidente Cárdenas la incautación de la Compañía Telefónica y Telegráfica 

Mexicana. Así, recataron la experiencia de la incautación de la compañía en 1915 

por el gobierno de Venustiano Carranza, a los pocos meses de haberse integrado 

la organización sindical telefonista. 

    La incautación de la Compañía Telefónica y Telegráfica Mexicana no se llevó a 

cabo, ya que la prioridad del gobierno cardenista fue la de resolver la contradicción 

con Calles; además, la empresa cedió a la mayoría  de las demandas, quedando 

pendiente lo relativo al aumento de salarios y a la semana de trabajo de 40 horas, 
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la cual fue otorgada en la revisión contractual de 1937, de acuerdo al ofrecimiento 

del Presidente Cárdenas antes del levantamiento de la huelga de 1935. Al quedar 

resuelta la pugna con el ex presidente Calles, el gobierno cardenista avanzó en la 

expropiación de varias empresas, la nacionalización de los ferrocarriles y la 

expropiación petrolera. El 20 de junio de 1935, la huelga en la telefónica mexicana 

terminó al firmarse un convenio en el cual se establecieron los siguientes logros 

para trabajadores: 

Primera.-Ningún trabajador podrá ser disciplinado o destituido sin que antes se 
hayan practicado las investigaciones respectivas las que se efectuarán en 
presencia del afectado y con intervención del Comité Ejecutivo o representante 
del Sindicato, a  quienes se les darán facilidades para la defensa. En caso de 
no llegarse a un arreglo satisfactorio localmente, el asunto podrá continuarse 
ante el ejecutivo de la compañía en sus oficinas generales y en último caso 
ante las autoridades del trabajo para su resolución. La investigación en el 
Distrito Federal  durará diez días y en los estados veinte como máximo. 

SEGUNDA.- Respecto de restituciones se conviene en lo siguiente: 

a),- La inmediata reinstalación de José María Meléndez, Ángela Carrillo, María 
de Jesús Jacques, Alfredo Bermea, Eduardo Díaz Lozada y Armando Roimg, 
quienes conservarán sus derechos de antigüedad. 

b), La reinstalación inmediata, siempre que los interesados así lo deseen, en 
cuyo caso reintegrarán a la Compañía las cantidades que hubieren recibido, 
con descuento de treinta por ciento del importe de sus salarios y efectuado éste 
en los días de pago, siendo este descuento por concepto de todas aquellas 
cantidades que hubieran recibido al dejar de trabajar en la Compañía y 
comprendiendo esta reinstalación a los señores Raymundo Aguilar, María 
Enriqueta Pérez, María Camarillo, Samuel Rodríguez, Praxedis Torijano, 
Antonio Tito Acosta y Juan Ramos Aguirre. 

c).- La reinstalación de Domingo Soria, Víctor Moreno, Agustín Vizcaya, Felipe 
B. Meza y Daniel Sentíes, siempre que la Junta Federal de Conciliación y 
Arbitraje, ante quien se tramitan las correspondientes reclamaciones, resuelva 
que deban ser reinstalados, comprometiéndose la Empresa a acatar los laudos. 

d).- Por lo que respecta al personal separado durante el emplazamiento de 
huelga y perteneciente al departamento de ventas, empleados que han tenido 
la designación de agentes, la Empresa se compromete a indemnizarlos con 
tres meses de su salario, quince días de sueldo por cada año de servicios 
prestados a ésta y con el pago de las vacaciones para aquellos que no las 
hubieran disfrutado. La base para fijar el salario diario se tomará promediando 
el último mes de servicio. Para computar la antigüedad de tales empleados, se 
tomará en cuenta el periodo de tiempo en que éstos hayan prestado sus 
servicios a la Empresa en forma continua, salvo en caso de enfermedad o 
ausencia con permiso. Si la Compañía volviere nuevamente a abrir sus 
Departamentos de ventas en la forma en que últimamente venía trabajando y 
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que incluya al personal separado, se obliga a utilizar sus servicios de los 
agentes que así lo soliciten. Igualmente conviene en pagar a éstos el salario 
correspondiente al mes y medio que faltaba para vencerse el contrato, pero en 
este caso no se cubrirá salarios caídos a dichos agentes. 

e).- La Compañía acepta pagar al señor Roberto Esparza Calderón, por 
concepto de indemnización, la cantidad de CUATRO MIL PESOS, con lo cual 
se tendrá por definitivamente concluida la reclamación respectiva, que se 
ventila ante la Junta Federal. 

TERCERA.- La Compañía concede la inmediata separación del Señor Ángel 
González Romero y el Sindicato retira la solicitud que respecto de otras 
personas había hecho en este sentido. 

CUARTA.- La Empresa pagará a los trabajadores miembros del Sindicato, las 
cantidades a que tuviere derecho por responsabilidades por concepto de 
violaciones a la Ley Federal del Trabajo, Artículo 123 Constitucional y demás 
Leyes del País, previa calificación que de las mismas se haga por una comisión 
de la Empresa y otra de los trabajadores dentro de un plazo de treinta días, el 
cual empezará a correr después de haber transcurrido los sesenta días que se 
señalarán posteriormente para las discusiones del Contrato Colectivo y 
Reglamento de Trabajo. La Compañía y el Sindicato se obligan a integrar sus 
respectivas comisiones, dentro de un plazo de cinco días contados a partir de 
la iniciación de labores. Existiendo igual obligación por lo que respecta a las 
discusiones del Contrato Colectivo y Reglamento de Trabajo. 

QUINTA.- La Compañía se obliga a conceder permisos con goce de salarios a 
cinco trabajadores del Distrito Federal, por todo el tiempo que dure la discusión 
del pliego de violaciones, por el que dure la del Contrato Colectivo y la del 
Reglamento Interior de Trabajo. 

SEXTA.- Para las discusiones indicadas en el punto anterior, la Compañía 
concederá permiso a cinco trabajadores de sus sucursales, los que serán 
designados por el Sindicato, debiendo pagarles la Compañía, además de sus 
salarios íntegros, gastos de transporte (ida y vuelta) en primera clase, 
hospedaje y alimentación, cubriendo para éstos últimos una cantidad de OCHO 
PESOS DIARIOS a cada uno. 

SEPTIMA.- La Compañía acepta que la duración de las jornadas sean, para la 
diurna, cuarenta y cuatro horas, para la mixta cuarenta y dos horas y media y 
para la nocturna cuarenta horas. Dichas jornadas se entienden por semana de 
trabajo. Como domingo o día de descanso semanal, se entenderá aquel que 
sea designado para descansar después de cada seis días de trabajo, debiendo 
disfrutar los trabajadores de siete días de sueldo. 

OCTAVA.- Todos los trabajadores disfrutarán de descanso con goce de sueldo 
durante los días que a continuación se expresan: Primero de Enero, Cinco de 
Febrero, Jueves y Viernes Santos,  Sábado de Gloria, Primero y Cinco de 
Mayo, Dieciséis de Septiembre, Doce de Octubre, Dos y Veinte de Noviembre y 
Doce y Veinticinco de Diciembre. 

NOVENA.- Por concepto de vacaciones la Compañía concede: 
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De uno a cinco años de servicios     diez días, 

Más de cinco años de servicios y menos de diez   doce días,
  

Más de diez años de servicios y menos de quince   quince 
días, 

Más de quince años de servicios     veinte días, 

Para los efectos de esta cláusula la Compañía conviene en ponerse de 
acuerdo con los interesados para fijar la fecha en que deban efectuarse las 
vacaciones, sin perjuicio de las necesidades del servicio. 

DECIMA.- La Compañía asume la obligación de no aceptar en lo futuro a 
ningún trabajador si éste no pertenece al Sindicato contratante. La Compañía y 
el Sindicato convienen, en virtud de lo anterior, en que es condición 
indispensable para obtener y conservar el trabajo, y así lo aceptan los 
trabajadores de nuevo ingreso y los que actualmente tiene la Compañía a su 
servicio, miembros del Sindicato Nacional de Telefonistas, la de pertenecer a 
este Sindicato. Ambas partes conviene en que las vacantes que ocurran o 
cuando haya necesidad de aumento de personal, las plazas serán cubiertas 
por la Empresa con personal que libremente elija, debiendo éste previamente 
sindicalizarse en el Sindicato aludido. La Compañía separará del trabajo al o 
los trabajadores que dejen de pertenecer al Sindicato por renuncia, expulsión o 
deserción en los términos de los Estatutos, bastando en éstos casos la petición 
escrita por conducto del Comité Ejecutivo General, quien acompañará los 
documentos que justifiquen que se siguieron los procedimientos que señalan 
los Estatutos y la Ley. La suspensión temporal o despido del trabajador a virtud 
de solicitud del Sindicato, se llevará a efecto tan luego como se hayan llenado 
los requisitos anteriormente establecidos y se haya escogido substituto, 
debiendo ocurrir esto dentro de un plazo no mayor de cinco días siguientes a la 
fecha en que se formuló la petición a la Empresa. La cláusula anterior en el 
aspecto de despido no podrá aplicarse al personal no sindicalizado o a aquel 
que hubiera renunciado al Sindicato con anterioridad a la terminación del actual 
movimiento de huelga, pues ambas partes convienen en ponerla en vigor a 
partir de la fecha en que se firme este convenio. 

UNDECIMA.- En todos los casos de riesgos profesionales se observarán las 
disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y del Contrato. La Compañía 
establecerá en cada uno de los Departamentos u Oficinas botiquines bien 
equipados medicamentos y material necesario para la atención médica y 
quirúrgica de emergencia. 

DECIMA SEGUNDA.- La Compañía contratará en la ciudad de México una 
clínica médica para la atención de sus trabajadores, la cual se designará de 
acuerdo con el Sindicato. Tanto los directores de la clínica como sus auxiliares 
y especialistas que sean necesarios  para atender debidamente el servicio, 
serán médicos titulados, de reconocida honorabilidad y de nacionalidad 
mexicana. 

DECIMA TERCERA.- Los médicos expedirán gratuitamente los certificados de 
defunción a los trabajadores, digo a los familiares de los trabajadores a quienes 
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hayan atendido y proporcionado atención médica, siendo tal gasto a costa de la 
Empresa. 

DECIMA CUARTA.- Respecto de las pensiones, la Compañía concede por: 

25 años de servicios, un 35% 

30 años de servicios, un 45% 

35 años de servicios, un 55% 

40 años de servicios, un 65% 

Este derecho de pensión y el cálculo de los salarios, se hará tomando en 
cuenta la costumbre que ha venido rigiendo, en los casos en que la Empresa 
ha tenido que cubrir pensiones a sus trabajadores. 

DECIMA QUINTA.- Cuando el riesgo profesional produzca una incapacidad 
permanente parcial se pagará a los trabajadores la indemnización que les 
corresponda conforme a los porcentajes que contiene la Ley federal del 
Trabajo, aplicándose dicho porcentaje sobre la cantidad que arrojen mil 
doscientos días de salario de los que perciba el trabajador al ocurrir el 
accidente o enfermedad profesional. 

DECIMA SEXTA.- Cuando el riesgo profesional traiga consigo una incapacidad 
permanente y total, la indemnización que corresponda al trabajador o a sus 
familiares consistirá en una cantidad igual al importe de MIL DOSCIENTOS 
DIAS DE SALARIO, que deberán ser los que perciba el trabajador en el 
momento de realizado el riesgo. 

DECIMA SEPTIMA.- La Compañía estará obligada a descontar de los salarios 
de los trabajadores las cuotas ordinarias y extraordinarias que decrete el 
Sindicato o Cooperativas que instituya el mismo, en la siguiente forma: 

a).- Ordinarias,  que serán las que deben descontarse mensualmente y cuyo 
monto fije el Sindicato de acuerdo con sus Estatutos. 

b).- Extraordinarias, que serán las que decrete descontar de acuerdo con los 
Estatutos. 

c).- Para Cooperativas cuyas cantidades hará saber el Sindicato a la 
Compañía, indicando a quien o a quienes deberá entregarse. 

DECIMA OCTAVA.- Las cuotas sindicales tendrán preferencia sobre cualquiera 
otras y deberán entregarse invariablemente al Secretario Tesorero General, 
dentro de un plazo de diez días, a contar del día en que la Empresa haga el 
descuento. 

DECIMA NOVENA.- La Empresa acepta los términos del artículo 205 del 
proyecto de Contrato Colectivo, presentado por los trabajadores, en los cuales 
se exceptúan algunos puestos, los cuales deberán fijarse, sujetándose a lo que 
disponen los artículos 48 y 126 frac. X, de la Ley Federal del Trabajo. Es decir, 
se fijarán los puestos de dirección, fiscalización y vigilancia en discusión 
posterior. 
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VIGESIMA.- La Compañía se obliga a seguir concediendo a todos sus 
trabajadores los beneficios de que actualmente disfrutan, como resultado de los 
usos y costumbres establecidos, cuyos beneficios no estén consignados en las 
peticiones que se han formulado. 

VIGESIMA PRIMERA.- La Compañía y el Sindicato convienen en proceder a la 
discusión de aquellas cláusulas que deban incluirse en el contrato colectivo y 
cuya discusión no se haya verificado hasta el momento, dentro de un plazo de 
treinta días. 

Para tales discusiones la Empresa y el Sindicato nombrarán comisiones, en un 
plazo no mayor de cinco días, sirviendo de base para esas discusiones el 
proyecto de Contrato que se entregó a la Compañía. 

VIGESIMA SEGUNDA.- La Compañía y el Sindicato convienen en discutir la 
formación de un Reglamento interior de Trabajo, dentro de un plazo de treinta 
días, los cuales principiarán a partir de la terminación del plazo que se ha fijado 
en la cláusula anterior. Las comisiones deberán nombrase dentro del plazo ya 
indicado, el cual principiará a correr a partir de la reanudación de las labores. 

VIGESIMA TERCERA.- Las partes convienen que las estipulaciones de 
contratación que se han consignado en diversas cláusulas de este Convenio, 
constituyen el Contrato Colectivo de Trabajo que en lo sucesivo normará las 
relaciones entre la Compañía y el Sindicato, Contrato que se perfeccionará con 
la discusión posterior que se lleve a efecto, dentro de los plazos fijados, de 
aquellas cláusulas que deban incluirse dentro del propio Contrato, y que por el 
momento no fue posible reglamentar. 

VIGESIMA CUARTA.- Los salarios que percibirán los trabajadores, serán 
cubiertos en la forma y términos en que hasta la fecha se han venido 
cubriendo. A este Contrato Colectivo de Trabajo, cuando quede perfeccionado, 
se incluirá la tarifa de salarios de acuerdo con las categorías que se 
establezcan y con los ajustes que deberá efectuar la Empresa, para nivelar 
aquellos sueldos que no correspondan a la categoría respectiva. 

VIGESIMA QUINTA.- Como base para computar la antigüedad de los 
trabajadores, se tomará que una prestación de servicios mayor de seis meses 
se tomará como un año, y aquella menor de seis meses, como medio año de 
servicios. 

VIGESIMA SEXTA.- La Empresa está conforme en cubrir al personal que ha 
declarado la huelga que hoy concluye, un NOVENTA POR CIENTO de los 
salarios caídos durante la duración del actual movimiento de huelga, debiendo 
efectuar el pago respectivo dentro de un plazo de seis días hábiles, a contar el 
día en que queden reanudadas definitivamente las labores. 

VIGESIMA SEPTIMA.- La Empresa conviene en pagar al Sindicato Nacional de 
Telefonistas la cantidad de OCHO MIL PESOS por concepto de gastos de 
huelga, dentro del plazo señalado en la estipulación anterior, haciéndose este 
pago al Comité Ejecutivo del propio Sindicato. 

VIGESIMA OCTAVA.- La indemnización que la Empresa ha ofrecido cubrir al 
señor Roberto Esparza Calderón, deberá efectuarla dentro del plazo señalado 
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en las dos cláusulas anteriores y previo convenio que se formalice ante la Junta 
Federal, Grupo Especial que conozca el conflicto respectivo. 

VIGESIMA NOVENA.- El Sindicato retira formalmente la petición que había 
hecho a la Empresa, para conseguir un aumento de salarios que actualmente 
disfrutan los trabajadores que lo forman, pues como se ha expresado el salario 
continuará siendo el que hasta la fecha se ha cubierto a éstos. 

TRIGESIMA.- El Sindicato Nacional de Telefonistas conviene y se compromete 
formalmente a levantar el movimiento de huelga que le ha declarado a la 
Empresa, debiendo efectuarse dicho levantamiento desde la fecha de este 
convenio, y al efecto se compromete a dar los avisos respectivos a las 
diferentes poblaciones en que exista estado de huelga, por la vía telegráfica, 
para que éste sea levantado inmediatamente. 

TRIGESIMA PRIMERA.- El Sindicato Nacional de Telefonistas se compromete 
a que todos sus elementos, trabajadores de la Empresa y que hayan tomado 
parte en la huelga, regresen a su trabajo dentro de un plazo de veinticuatro 
horas y acepta de que en caso de que esto no ocurra, la Empresa estará en 
libertad de contratar personal suficiente para cubrir las plazas o puestos, en los 
casos en que no regrese el personal huelguista, con la única excepción de que 
tratándose de personal del propio Sindicato que estuviere en el desempeño de 
alguna comisión sindical, la Empresa esperará el regreso de éstos durante 
setenta y dos horas. Estos plazos principiarán a partir de la hora en que se 
firme esta acta. La Empresa en los casos de substituciones de huelguistas que 
no regresen a su trabajo, no incurrirá en responsabilidad alguna al substituir o 
cubrir las plazas abandonadas. 

TRIGESIMA SEGUNDA.- El Contrato Colectivo de Trabajo no podrá ser 
revisado o modificado sino en los términos y plazos que establezca la Ley de la 
Materia. 

TRIGESIMA TERCERA.- Para los efectos del inciso c)., de la Cláusula 
Segunda de este Convenio, las partes se comprometen a aprobar su 
contingente, a efecto de que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, quede 
en la posibilidad de resolver los conflictos a que dicho inciso se refiere, en un 
plazo de quince días. 

TRIGESIMA CUARTA.- La Compañía acepta la reinstalación del señor Roberto 
Figueroa, en las mismas condiciones que se han establecido en la Cláusula 
Segunda de este Convenio, inciso a).297 

    Los resultados de la huelga de los telefonistas de la Compañía Telefónica y 

Telegráfica Mexicana significaron el reconocimiento real por parte de la empresa 

del sindicato, la consolidación del mismo  y del contrato colectivo de trabajo. Lo 

más importante y trascendente fue el reconocimiento de los propios trabajadores 

de la Mexicana como parte de la clase obrera por las acciones realizadas y por 
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recibir el apoyo del movimiento obrero. En el centro de la confrontación estuvo el 

reconocimiento de la organización de los telefonistas, es decir, de su sindicato, así 

como el reconocimiento por el capital de la personalidad de los telefonistas como 

sector obrero con derechos existentes y fijados por la Ley. En buena medida, por la 

naturaleza represiva, descarnada y autoritaria de los dueños de la Mexicana, de un 

lado; y de otro, por la sólida unidad de los obreros y su convicción clasista, fue que 

el conflicto derivó en una auténtica confrontación de clases. Sólo mediante la lucha 

política fue que se lograron establecer condiciones laborales y económicas 

mínimas frente a un régimen de sobreexplotación en este sector de la industria 

telefónica.  En tanto los telefonistas de la Mexicana lograban consolidar su contrato 

colectivo de trabajo, la Empresa de Teléfonos Ericsson y la Compañía Telefónica y 

Telegráfica Mexicana,  se resistían a integrar un solo sistema telefónico nacional. 

4.6. Rebeldía de la Compañías Telefónicas 

Durante el gobierno el presidente Cárdenas, las compañías telefónicas objetaron la 

propuesta de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas para la fusión de 

los dos sistemas telefónicos, el de la Compañía Telefónica y Telegráfica Mexicana 

y el de la Empresa de Teléfonos Ericsson. Ésta última rechazó las disposiciones 

fiscales de Hacienda e intervino en los asuntos sindicales de los telefonistas.  El 12 

de julio de 1937, el Ing. Bernardo Wahlqvist, director general de la Empresa de 

Teléfonos Ericsson, le comunicó al general Francisco J. Múgica, lo siguiente: 

[… ] para  los efectos de sus concesiones la Empresa Ericsson es mexicana y 
que por consiguiente ha cumplido estrictamente con sus obligaciones respecto 
a la nacionalidad, y se ha ajustado a los preceptos de la Constitución y la Ley 
de Vías  Generales de comunicación […] La Empresa no se rehúsa a 
mexicanizarse basándose en que sus actuales concesiones sean una 
prolongación de la de 1903, anterior a la Constitución de 1917, sino dice que 
habiendo cumplido con la Constitución por virtud de la renuncia de nacionalidad 
hecha en sus concesiones, no se encuentra en pugna con el artículo 12 de la 
Ley de Vías Generales de Comunicación298. 

    Ante el riesgo de que el presidente Cárdenas nacionalizara las compañías 

telefónicas, Wahqvist, tomó distancia: 
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Yo he dicho anteriormente que la cuestión de nacionalización obedece a 
cuestiones románticas y sentimentales (de parte del gobierno) y usted dice a su 
vez en su última carta que si es una cuestión romántica (de parte de la 
Empresa) ésta no debiera tener inconveniente en acceder a los deseos de la 
Secretaría de Comunicaciones sobre el particular[…] en la cuestión de 
mexicanización no hay razones de necesidad pública ni de cumplimiento de la 
ley para exigir el cambio de nacionalidad de la Empresa y que en este sentido 
las pretensiones de la Secretaría obedecen a consideraciones meramente 
románticas.299 

    Por su parte, Múgica, se mantuvo firme en su postura, al ratificar […] que se 

organizara una Compañía mexicana a la cual la Empresa Ericsson aportara sus 

concesiones y todos sus bienes existentes en la república, asumiendo 

naturalmente las obligaciones contraídas con sus acreedores extranjeros.300   El 

debate continuó; la compañía Ericsson acudió a la argumentación basada en las 

concesiones telefónicas otorgadas en otros países por los gobiernos respectivos: 

1.- En el año de 1918, después de finalizarse la concesión, el gobierno de 
Suecia compró las instalaciones telefónicas del concesionario pagando 
cincuenta y cuatro millones de coronas. 

2.- En el año de 1919 el gobierno Dinamarqués otorgó una concesión 
telefónica, sin incluir en ésta la obligación de reversión gratuita o de la 
sumisión a leyes futuras. Esta concesión ha sido prolongada después. 

3.- Exactamente igual cosa sucedió en el año de 1921 en Holanda, en el año 
de 1922 en Polonia, en el año de 1923 en Turquía, en el año de 1924 en 
España e Italia, en el año de 1926 en Grecia, en el año de 1928 en Argentina, 
en el año de 1930 en Rumanía y en el año de 1931 en Chile. En ninguna de 
las concesiones enumeradas existe, ni la obligación de la reversión gratuita, ni 
tampoco la sumisión a leyes futuras, lo que puede usted comprobar pidiendo 
por mediación de las legaciones de México en los países citados copias de las 
concesiones en cuestión. Respecto a la mayor parte de estas concesiones, ha 
habido licitaciones o subastas internacionales y sin embargo puedo asegurar a 
usted que ninguna de ellas contiene condiciones más favorables para el 
gobierno y el público en general que las concesiones en vigor en México. 
Respecto a la cuestión en general puedo manifestar a usted lo siguiente: 

I.- Que en general en los países donde el servicio telefónico se explota por 
concesionarios, está más extendido y es más económico para el público, que 
en los países donde es explotado por el Estado. Esta afirmación está 
reconocida por todo el mundo, bastando tomar la estadística mundial sobre el 
servicio telefónico para darse cuenta de esta realidad. Compare usted por 
ejemplo el servicio telefónico prestado por Estado Francés, que es pésimo y 
carísimo, con el servicio prestado por las empresas particulares de México. 
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Usted podrá hacer también una comparación entre las partidas en los 
presupuestos de los estados que explotan servicio telefónico para la 
ampliación y desarrollo de este, con las de los presupuestos de las empresas 
particulares. 

II.- Que en ninguna concesión telefónica actualmente en vigor existe el 
requisito de la sumisión a las leyes futuras ni tampoco la reversión gratuita, y 
precisamente por eso goza el público en estos países de un servicio extenso y 
barato que es bien conocido no puede prestarse por un gobierno, en vista de 
su complicada administración, tanto técnica como económica.301 

    Así, la Empresa de Teléfonos Ericsson defendió su interés de clase; consideró 

que enlazar los dos sistemas telefónicos (Ericsson y Mexicana) era “ilegal y 

confiscatorio”. Bernardo Wahlqvist, insistió ante el presidente Cárdenas: 

Informa que la verdadera situación de la Empresa es como sigue: que la 
Empresa no ha pagado ningún dividendo a sus accionistas desde el año de 
1930, y tiene una pérdida acumulada. Que las acciones de la Empresa cuyo 
valor nominal era de 180, se cotizan actualmente en 63 y 70. Que la Empresa 
tiene una deuda flotante alrededor de $ 33,000,000.00, y que actualmente no 
puede presentar balances satisfactorios para los inversionistas, y menos 
todavía conseguir nuevos fondos que son necesarios para el desarrollo de la 
debida explotación de la Empresa. 

Las compañías consideran que legalmente no debe ser a cargo de ellas el 
costo del enlace y la combinación de sus servicios, sino a cargo de los 
usuarios y suscriptores: por lo cual es lógico del todo la revisión de tarifas a fin 
de que los ingresos respondan a las necesidades de la Empresa.302 

    De acuerdo a las fuentes consultadas, la Empresa de Teléfonos Ericsson, de 

capital sueco, llevó la voz cantante en el debate con la Secretaría de 

Comunicaciones y Obras Pública. Nuevamente, los patrones de la Ericsson, 

polemizaron con Francisco J. Múgica: 

Dice solamente se desea su mexicanización para el manejo de las 
concesiones en este país, la única solución que ve es que se organice una 
Cía. Mexicana a la cual aportará sus concesiones y bienes en la República, 
asumiendo la nueva Cía. las obligaciones contraídas con los acreedores 
extranjeros. El último recurso sería liquidar la Sucursal Mex. de la Ericsson, 
cuyo valor total excede de $ 55,000,000.00. Agrega que se pretende que la 
Empresa se someta a leyes futuras “aún cuando éstas contraríen  o 
modifiquen los términos de sus contratos”; que es impracticable el enlace 
porque ni se les pagan gastos ni pueden acomodar sus tarifas del nuevo 
servicio combinado. La empresa no se opone a la orden de fusión, sino a la 
forma costosa, confiscatoria e ilegal que ha querido adoptar; que si para la 
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fusión de las Empresas hay necesidad de hacer cambios fundamentales en 
las concesiones, prescindirán de ella. Que en vista de las dificultades, la 
Empresa se ve en la necesidad de prescindir de la petición que había hecho 
para adquirir las propiedades de la Cía. Mexicana, y que dejará la resolución 
del problema a la decisión de los tribunales.303 

    Sin embargo,  el 9 de diciembre de 1937 el Estado, a través de Francisco J. 

Múgica, corroboró su postura al elaborar un Proyecto de Ley de Vías Generales 

de Comunicación y Compañías Telefónicas en donde propuso que en los 

Consejos de Administración de las compañías telefónicas (Ericsson y Mexicana) 

se deberían de integrar dos representantes del sindicato mayoritario y admitir 

como consejeros uno o dos representantes que designaría la Secretaría de 

Comunicaciones. Con esta medida, Múgica trató de mejorar la correlación de 

fuerzas a favor del plan de fusión de los sistemas telefónicos. 

    Aún así, la rebeldía de las compañías telefónicas continuó. El 20 de enero de 

1938 el general Francisco J. Múgica le informó al presidente Cárdenas que las 

compañías telefónicas habían promovido juicios de amparo en contra de la 

Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, y que la Suprema Corte de 

Justicia se inclinó a favor de las empresas: […] para retardar por mucho tiempo la 

solución del conflicto creado con motivo de la tenaz resistencia de las mismas 

empresas para obedecer la orden de enlace y combinación de servicios que se les 

giró con fundamento en preceptos de la Ley de Vías Generales de 

Comunicación.304 Múgica cuestiona la actitud de la Suprema Corte: […] para que 

conozca hasta donde llega la influencia de los bufetes reaccionarios sobre las 

autoridades judiciales cuando éstas olvidan su obligación de administrar justicia y 

entienden la Ley como un escudo que defiende a los capitalistas y no como una 

salvaguarda para el que no puede valerse por sí mismo.305 

     El proyecto de enlace del sistema telefónico entró en un compás de espera 

ante el desacato de las compañías telefónicas para enlazar los dos sistemas 

telefónicos.  Francisco J. Múgica, Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, 
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le envió una carta al presidente Cárdenas para informarle acerca de las 

dificultades que se presentaron con las compañías: 

Ha llegado a mi conocimiento que las Compañías Telefónicas (Ericsson y 
Mexicana), han obtenido ya del Señor Ing. Angulo, mediante la intervención de 
una señora de sus familia, el primer arreglo para salvar su situación ya 
completamente perdida por los fallos de la justicia federal y sostenida, como 
usted sabe, con toda intransigencia por la secretaría de Comunicaciones 
mientras estuve al frente de ella. 

El arreglo ha sido tan privado que sólo usted podrá comprobarlo pidiendo al 
secretario que le dé a conocer el último acuerdo dictado y que se guarda con 
toda reserva en quien sabe cuál de los departamentos de la Secretaría, pues el 
Ingeniero Angulo no usa los órganos establecidos para manejar los asuntos 
oficiales, pero creo que la técnica telegráfica, sin intervención de la Dirección de 
Correos, es quien está  manejando el negocio. 

Informé a usted oportunamente que se me ofrecieron $ 400,000.00 por permitir 
la fusión de las empresas sin el previo requisito de la rectificación de los 
contratos y que pude haber obtenido un alto precio por la prevaricación (sic) si 
hubiera consentido en elevarles las tarifas para poder verificar el enlace 
consentido  en que éste se ejecutara mediante plazos escalonados o indefinidos. 

Creo que es verdaderamente penoso que se pierda una labor entusiasta  y 
acrisolada sólo para que un inconsciente criminal pueda darse el gusto de 
rectificar la obra de gobierno de usted en que tengo la conciencia de haber sido 
leal colaborador. 

Me permito adjuntar a usted un memorando completo del estado en que está el 
negocio de las Empresas Telefónicas y cuyo asunto dejé someramente apuntado 
en el memorándum que rendí a usted del estado de los negocios de la 
Secretaría al separarme de ella. 

El monto de las multas que debieron pagar estas Empresas al fallarse el juicio en 
la corte, asciende a más de $ 400,000.00, pero con cualquier disposición que se 
dicte en lo administrativo sirviendo los intereses de las Compañías se perderán 
estas sumas y, sobre todo, se consolidarán las concesiones coloniales de que 
disfrutan, aparte de los estragos morales que ello tiene que causar en quienes 
colaboraron en  mantener esta situación juntamente conmigo y que verán que la 
honradez y el escrúpulo carecen en lo absoluto de estimación y hasta de valor 
alguno. 

Muy atentamente me permito saludar a usted. 

Francisco J. Múgica 

(Rubrica)306 
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    De ésta forma, Francisco J. Múgica alertó al presidente Cárdenas acerca de las 

irregularidades en las gestiones de las compañías telefónicas. El 10 de julio de 

1939, Múgica declaró que México puede tener un servicio telefónico unificado de 

acuerdo con el progreso de la industria telefónica y con la importancia y progreso 

del país, si se le concede una utilidad razonable, que a su vez incremente los 

ingresos del gobierno. El general Múgica propuso que la unificación del servicio 

telefónico se realizará a través de la Compañía Telefónica y Telegráfica Mexicana: 

Las comunicaciones telefónicas no han progresado en México como debieran, 
por la imposibilidad de obtener los millones de dólares que se requieren, debido 
a la situación económica de las empresas y a la competencia ruinosa entre 
ellas, así como a la falta de autorización por parte del gobierno de México para 
llevar a cabo la consolidación de las dos más importantes empresas 
telefónicas.307 

    Además, se debe tomar en cuenta –afirmó Múgica- que los accionistas de la 

Compañía Telefónica y Telegráfica Mexicana son accionistas de la Ericsson en 

Estocolmo, por lo cual no pueden tratar de afectar los intereses de la Empresa 

Ericsson en México.308 Las razones para la unificación de los sistemas telefónicos 

por medio de la telefónica mexicana fueron las siguientes: 

A) Por las estrechas relaciones económicas y políticas entre México, los Estados 
Unidos y toda la región americana. 

B) Porque a través de sus compañías asociadas tiene mucho mayor experiencia 
que otras empresas telefónicas, como lo demuestra el hecho de que el servicio 
telefónica mexicana es muy superior. 

C) Porque está cooperando con el gobierno federal, con el que ha firmado un 
convenio que resuelve definitivamente todas las dificultades que existín (sic) en 
materia de impuestos, y es el propósito de la compañía seguir cooperando en 
la esfera de sus dificultades, con las autoridades mexicanas. 

D) Porque es una empresa mexicana que ha seguido la política de entrenar 
personal mexicano, ya que en la actualidad está operada totalmente por 
nacionales. 

E) Porque, en el caso de una guerra en Europa, con sus conexiones en América y 
sus accionistas americanos, estaría en mejores condiciones para llevar a cabo 
la consolidación y para continuar proporcionando ayuda económica y 
material.309 
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        La unificación del sistema telefónico no se llevó a cabo de manera inmediata 

debido al estallido de la Segunda Guerra Mundial en Europa y a los conflictos 

sindicales que se dieron en la Empresa de Teléfonos Ericsson.310 El sindicato de la 

Ericsson, integrante de la Confederación General de Trabajadores (CGT) se opuso 

a que sus agremiados se integraran a la Confederación de Trabajadores de México 

(CTM); además, los patrones de la Ericsson promovieron en noviembre de 1939 la 

destitución del comité ejecutivo encabezado por Ignacio Garnica, secretario 

general, representante de los trabajadores, quien  había participado en las 

acciones sindicales de mediados de los años veinte y principios de los treinta. 

    Si bien es cierto que los telefonistas de la Ericsson habían destacado en el 

periodo de auge sindical de los años veinte y en 1932 también habían sentado las 

bases de su contrato colectivo de trabajo y se encontraban constituidos como clase 

obrera; los telefonistas aún se encontraban separados, su formación como clase se 

había dado de manera fragmentada, por una parte los telefonistas de la Ericsson y 

por otra los de la Mexicana. 

    Al finalizar el periodo cardenista, dentro de las contradicciones de la Empresa 

Ericsson con el gobierno en turno, el 14 de agosto de 1940 el presidente Cárdenas 

recibió un informe confidencial donde se le comunicó que las líneas telefónicas de 

la telefónica Ericsson utilizadas por el presidente Cárdenas, el general Manuel Ávila 

Camacho, el general Castro (Ministro de Guerra), el general Maximino Ávila 

Camacho en Puebla, el general Heriberto Jara, el licenciado Miguel Alemán y el 

general Lamont que trabaja con el Presidente de la República, han sido conectadas 

con líneas secretas desde las que se escuchan todas las conversaciones. Dicho 

trabajo de “espionaje telefónico” fue realizado por operarios de la Empresa 

Ericsson, pagados al efecto por miembros del Partido Almazanista.311 

4.7. Conflicto entre el Sindicato de la Ericsson y la Confederación de 

Trabajadores de México. 
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El 15 de junio de 1937, la Confederación de Trabajadores de México (CTM) 

promovió la formación del Sindicato de Trabajadores de la Industria Telefónica de 

Saltillo. En torno a este acontecimiento, el Sindicato de Inquilinos  de Saltillo, 

denunció: 

[…] que la Empresa de Teléfonos Ericssion (sic) está desarrollando maniobras 
contra el Sindicato de Trabajadores de la Industria telefónica de Saltillo, la 
última de las cuales ha sido rechazar la solicitud de ingreso como trabajadora 
de planta de la obrera Guillermina Isunza, después de varios meses de prestar 
servicios en la propia Empresa.312 

    Ante esta situación, la Federación Regional de Trabajadores de Saltillo anunció 

un paro de labores el 17 de junio de 1937 en apoyo a los telefonistas miembros de 

la CTM y para demandar la reinstalación de los trabajadores Rafael Elizondo, Félix 

Cortes, Aurora Garza de Acuña, María de la Luz Caballero y Angélica Erbes: 

[… ] los trabajadores al servicio de la Empresa de Teléfonos Ericsson en la 
sucursal de Saltillo, juntamente con los de Monterrey y Nuevo Laredo, tienen 
formado desde hace mucho tiempo un sindicato. Este tiene su contrato 
colectivo de trabajo con la Empresa, para la citada región. El mismo grupo se 
adhirió temporalmente al Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Ericsson, 
dependiente de la C.G.T., y no habiendo encontrado la defensa de sus 
intereses que necesitaba, se separaron del citado Sindicato Nacional en 
noviembre de 1936, [Apenas en febrero de 1936 se había formado la CTM] 
adhiriéndose a ésta federación regional que controla todos los organismos 
obreros de la región del centro del estado de Coahuila, y pertenece a la 
C.T.M. a consecuencia de esto, en el mismo mes de noviembre de 1936 trató 
la Empresa de desocupar a todo el personal, substituyéndolo por la fuerza con 
individuos armados que trajo de otras partes, no habiendo conseguido su 
objeto, por el apoyo que las organizaciones obreras prestaron a los citados 
trabajadores. Posteriormente la misma Empresa tuvo como aprendiz o 
practicante a la Señorita Guillermina Isunza y cuando obtuvo los 
conocimientos necesarios como operadora, se le indicó que podía hacer su 
solicitud para ingresar de planta, y al presentarla anotó que pertenecía a la 
C.T.M., circunstancia por la cual no se le dio el trabajo. Así las cosas el lunes 
7 de los corrientes el gerente local comunicó a los trabajadores Rafael 
Elizondo, Félix Cortez (sic), Aurora Garza de Acuña, María de la Luz Caballero 
y Angélica Erbes, que quedaban cesados por órdenes de la gerencia general 
de México, por irregularidades habidas en el servicio y que estaban a su 
disposición las indemnizaciones correspondientes, habiéndose negado los 
citados trabajadores a recibir los pliegos de los ceses, por lo que la Empresa 
ocurrió ante la Junta Federal de Conciliación No. 17 consignado las citadas 
indemnizaciones.313 
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    De esta manera, se presentó la división sindical de los telefonistas en Saltillo 

entre la CGT y la recién formada CTM. El secretario general de la CGT se dirigió 

al presidente Cárdenas: 

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Empresa de Teléfonos Ericsson, 
S.A., detenta el interés profesional en dicha Empresa teniendo firmado 
Contrato Colectivo de Trabajo y estando integrado dicho organismo por 1,800 
trabajadores. Desde el mes de noviembre del año pasado se pretendió dividir 
este organismo y se llevó a cabo un movimiento de huelga patrocinado por el 
Departamento del Trabajo y el cual se solucionó con la intervención del 
Licenciado Enrique Calderón. Ahora se pretende hacer la misma maniobra en 
Saltillo, Coah., patrocinado este movimiento el gobierno de Coahuila que está 
prestando todo el apoyo a seis trabajadores que han emplazado  el 
movimiento de huelga a la Empresa pretendiendo la firma de un contrato y su 
reposición pues fueron separados por traidores al Sindicato Nacional. La CTM 
ha venido patrocinando todos estos actos de división con apoyo de 
autoridades que toman el nombre del C. Presidente y pretendieron hasta 
formar un sindicato nacional de industria de comunicaciones eléctricas cuyo 
registro le fue negado por instrucciones del primer mandatario.314 

    Los acontecimientos de Saltillo, Coahuila, mostraron las diferencias entre los 

telefonistas de la Ericsson y el proyecto sindical de la CTM. El sindicato de la 

Ericsson logró mantener su propia organización hasta los inicios de los años 

cincuenta, cuando se organizó el actual Sindicato de Telefonistas de la República 

Mexicana, con la unificación de los dos sindicatos. 

4.8. El golpe de los patrones al Sindicato de la Ericsson 

 Al término del gobierno cardenista la acción de los dos Sindicatos (Ericsson y 

Mexicana) continuó. El 7 de noviembre de 1939 el Sindicato de la Empresa de 

Teléfonos Ericsson emplazó a huelga para el 15 de noviembre a las doce horas. 

En la esfera gubernamental, el presidente Cárdenas declaró que en el último año 

de toda administración de gobierno, es cuando se presentan mayores problemas; 

dedicará a ellos más atención, procurando que la nación viva en un ambiente de 

serenidad y garantías.315 

    El Sindicato Nacional de Telefonistas de la telefónica Mexicana emplazó a 

huelga en demanda de la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo. El sindicato 
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informó que las pláticas de conciliación no tuvieron buenos resultados, pues al 

llegar al tema de las prestaciones económicas la empresa puso todo género de 

obstáculos, por lo que consideraron apelar a las medidas sindicales  y tomaron el 

acuerdo de emplazar a huelga.316 Los contratos colectivos de las compañías 

telefónicas (Ericsson y Mexicana) vencen en noviembre, por lo cual los dos 

emplazamientos a huelga coinciden y en caso de estallamiento de las dos 

huelgas, por primera vez el país estaría incomunicado del resto del mundo.317 

    En “El Universal” se dieron a conocer a la opinión pública las maniobras de la 

empresa Ericsson para oponerse a la acción social del sindicato, el cual informó  

que el deficiente servicio telefónico se debía a la “mala administración de la 

empresa”.  El 14 de noviembre de 1939 los telefonistas de la Compañía Telefónica 

y Telegráfica Mexicana estallaron la huelga, la cual duró sólo una hora; al término 

de la misma se redactó un convenio donde se señaló cómo debía contabilizarse el 

tiempo extraordinario laborado por los trabajadores, y a la vez se tomaron 

acuerdos para la administración del servicio médico y los medicamentos para los 

telefonistas. Convinieron también en lo que falta por aprobar del contrato colectivo 

de trabajo, lo cual sería estudiado en un término que comprendió del 14 de 

noviembre al 31 de enero de 1940. 

    Los telefonistas de la Mexicana lograron un 15 % de aumento a los salarios a 

partir del 1º de abril de 1939, ganaron un punto y medio por ciento más, y desde el 

1º de julio de 1940, otro uno y medio por ciento más, por lo que en total el 

aumento fue de 18 por ciento. Asimismo, obtuvieron dos por ciento más para el 

fondo de ahorro, por lo que ahora la Empresa aportaría un 8 por ciento anual.318 

Hacia fines del gobierno cardenista, el Sindicato Nacional de Telefonistas obtuvo 

reivindicaciones económicas  importantes, la consolidación de su contrato 

colectivo de trabajo en la huelga  de 1935 y la semana laboral de 40 horas en 

1937. Dichas acciones caracterizaron las reivindicaciones obtenidas en el periodo 

de 1934-1940. 
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    Mientras tanto, los telefonistas de la Ericsson habrían de enfrentar la destitución 

de Ignacio Garnica, secretario general del Sindicato, golpe promovido por un 

grupo de ingenieros aliados de la empresa. El 18 de noviembre de 1939, Ignacio 

Cervantes y Nicolás Cornejo representantes de los ingenieros que llevaron a cabo 

la destitución de Garnica, firmaron un desplegado donde denunciaron que el 

Sindicato emplazó a huelga para distraer la atención acerca de las acusaciones 

contra Ignacio Garnica, sindicalista destacado surgido de las filas de la 

Confederación General de Trabajadores desde el año de 1925, en la época de 

auge de dicha confederación. 

    El grupo de ingenieros integrantes del sindicato,  apoyados por la empresa 

Ericsson, formaron una coalición de la que formaron parte: Ruelas, Márquez, 

Cervantes, Manuel y Alfonso Calva, Rivera, Ortiz, Lozada, Machorro, Gálvez, 

Pruneda, Mendiola, Cornejo y Salvador Vélez; quienes se propusieron “provocar 

un cisma sindical para abolir el despotismo garniquista; presentar la renuncia 

colectiva de los 14 ingenieros a sus respectivos trabajos a la Empresa, o por 

último, exigir por la fuerza la separación de Garnica del puesto de Secretario 

General del Sindicato”.319 

    La destitución del secretario general del sindicato se enfrentó a la resistencia de 

los trabajadores debido a que Ignacio Garnica contaba con la mayoría telefonista, 

y destituirlo generaría la aplicación de la cláusula de exclusión para los 

conspiradores, además la renuncia a la Empresa, lo cual los llevaría al desempleo. 

Para llevar a cabo el golpe sindical planeado acudieron al apoyo del gerente 

general de la Empresa Ericsson: 

El 10 de noviembre de 1939 a las 2 horas de la mañana, media hora después 
de tomada la decisión, se presentaron a la casa habitación del Ingeniero Hugo 
Gunnar Beckman, situada en avenida de la reforma, Lomas de Chapultepec. 
Con sorpresa del Señor Beckman fueron recibidos los tres de la comisión, 
dada la hora insólita, pero fue aún mayor, cuando se enteró del motivo de tal 
visita. Dada la intransigencia de los ingenieros para desistir de su 
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determinación, el Señor Beckman llamó telefónicamente al abogado de la 
Empresa, Ortega Vélez, quien momentos después se presentaba ahí.320 

    En esa madrugada ratificaron la decisión de exigir la renuncia de Ignacio 

Garnica y “procedieron  a preparar el golpe decisivo· con la anuencia del gerente 

general de la Empresa, lo cual significó una flagrante intromisión en la vida sindical 

de los telefonistas de la Ericsson. Cervantes refiere, que: “Los preparativos se 

hicieron con la mayor cautela y discreción, dos días después quedaba el plan 

estratégico de acción lista para su ejecución con método rigurosamente militar. 

Cada uno de los ingenieros tenía una misión específica que cumplir.”321 Los 

ingenieros tomaron posiciones en la calle de Victoria, (donde se ubica la Central 

Victoria a donde encontrarían a Garnica) algunos frente a la sexta delegación de 

policía en las calles de Victoria y Revillagigedo para pedir apoyo a las fuerzas de 

seguridad. 

    En una acción abiertamente gansteril, Lozada, Alfonso Calva y Salvador Vélez 

con pistola en mano le exigieron la renuncia a la Empresa a Ignacio Garnica, Ante 

el hecho, una operadora dio el aviso de alarma, se corrió la voz y  numerosos 

grupos de telefonistas en plan de lucha evitaron la acción de los “ingenieros 

golpistas”. Ese día se efectuó una asamblea general de los telefonistas de la 

Ericsson en donde se acordó aplicar la cláusula de exclusión a los 14 ingenieros 

conspiradores: 

El ingeniero Beckman se encuentra entonces ante serio dilema, pues la 
ausencia de los ingenieros en sus labores causaba serios trastornos en el 
sistema telefónico, en vista de lo cual ocurre con el licenciado Ortega Vélez al 
Departamento de Trabajo situado entonces en las calles de López (el jefe de 
este Departamento era el Señor Agustín Arroyo Ch.) para gestionar la 
reinstalación de los ingenieros en sus puestos a fin de impedir los perjuicios al 
servicio público de Teléfonos, quedando el asunto en estudio de ese 
Departamento.322 

    Después del fracasado “golpe sindical” por la vía de los hechos, la Empresa 

Ericsson no desistió en su objetivo; ahora por la llamada vía de la “legalidad”, el 

grupo de los 14 ingenieros demandó a Ignacio Garnica ante la Procuraduría de 
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Justicia del Distrito federal, “acusándolo de malversación de fondo del sindicato”. 

Ignacio Garnica fue encarcelado, lo cual generó una gran inconformidad entre los 

telefonistas. Sin embargo, la fuerza sindical de los trabajadores en ese momento 

no logró sostener a su dirigente sindical. La Confederación General de 

Trabajadores, envuelta en sus contradicciones internas, se hizo a un lado en el 

conflicto. Ignacio Cervantes, uno de los ingenieros golpistas y quien 

posteriormente fue premiado con un viaje a Suecia, menciona que: “El Secretario 

General de la CGT, Don Julio Ramírez, era hombre justo y recto, negando el 

apoyo a favor de Garnica, que demandaba el Comité Ejecutivo del Sindicato 

afiliado a esta central obrerista”.323 

    Como observamos en el capítulo II, la Confederación General de Trabajadores 

que en los años veinte mantuvo una actitud de lucha independiente de la clase 

obrera, atravesaba en el año de 1939 por una profunda crisis. El 13 de diciembre 

de ese año, la antigua CGT se había dividido, en una confrontación constante con 

la Confederación de Trabajadores de México: 

El odio a la CTM, era uno de los platillos principales que servía a sus afiliados 
la CGT, a falta de un verdadero programa sindical. Pregonando sus luchas por 
el mejoramiento de los trabajadores, exhibía el Contrato firmado entre la 
Compañía de Teléfonos Ericsson y el Sindicato de esa Empresa adherido a la 
CGT, como prueba de los avanzados privilegios que conseguía para sus 
miembros. Pero el Contrato de la Ericsson, con sus cláusulas de 8 horas de 
paga por 6 horas de trabajo, vacaciones de 30 días, generosas pensiones, era 
la excepción más bien que la regla en los asuntos de la CGT.324 

    Dicho contrato colectivo de trabajo, del cual la CGT se jactaba, había contado 

con la destacada participación de Ignacio Garnica en las huelgas de la Ericsson de 

los años veinte y treinta. Ahora, según Cervantes, el secretario general  de la CGT, 

le dio la espalda a Garnica: La determinación inflexible del Procurador de Justicia, 

la actitud firme de los ingenieros y la protección de la CGT, determinaron que el 

Comité del Sindicato tomara una posición conciliatoria después de estar Garnica 

tres días encarcelado.325 
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    La CTM en declaraciones a nivel general, mencionó que a partir de 1940 

orientará sus actividades no en el sentido de las luchas sindicales, sino en el de la 

coordinación técnica de los trabajadores, con el objeto de que las fuentes de 

trabajo aumenten su capacidad productiva.326 

    La presión de la empresa Ericsson y de la Procuraduría de Justicia surtieron 

efecto; en las negociaciones para solucionar el conflicto, el Secretario de Trabajo 

propuso que los ingenieros retiraran la demanda contra Ignacio Garnica para 

liberarlo de la cárcel, el despido de él; y por parte de la empresa Ericsson, también 

el despido de Lozada,  Salvador Vélez,  Alfonso Calva, y Mendiola, así como la 

reinstalación de los 10 ingenieros restantes del grupo, como empleados de 

confianza.327 Así, la empresa Ericsson dio un golpe certero al sindicato, que a 

pesar de la intervención patronal continuó su acción sindical para reconstruir su 

unidad y su capacidad propia de lucha. 

    En consecuencia, el 29 de diciembre de 1939, el sindicato de la Ericsson 

emplazó a huelga en demanda del cumplimiento del contrato colectivo de trabajo 

que había sido violado en numerosas cláusulas, así como la discusión y aprobación 

de ciento siete puntos pendientes.328   Fue una negociación tensa y complicada. El 

7 de enero de 1940 las pláticas entre el sindicato y la empresa se rompieron; los 

representantes sindicales mencionaron sindicato mencionaran que no hubo ni un 

momento de cordialidad durante ellas. La empresa, lejos de buscar una fórmula 

que allanara el camino, se dedicó a realizar una labor divisionista con elementos a 

sueldo que se distribuyeron en todo el país. El sindicato ratificó que el 

emplazamiento a huelga se debía también para defender la integridad del mismo. 

Ese mismo 7 de enero, la organización sindical se dirigió a la opinión pública a 

través de un desplegado: 

Nos dirigimos a todas las personas y sectores mencionados para exponerles 
los motivos que nos han colocado en la situación de tener que llegar a un 
movimiento de huelga, pues no sería justo que se tratara de hacer una 
desorientación, apartando, aún a las propias autoridades del país, de los 
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verdaderos motivos que han originado  nuestras dificultades con la Empresa de 
Teléfonos Ericsson, S.A. 

Ya hemos expresado en otras ocasiones que la tendencia de la Empresa ha 
sido siempre la de sembrar dentro de nuestras filas una división que 
determinará aprovecharse ella del manejo fácil de los agremiados. Para ese 
objeto se ha venido valiendo de elementos de “confianza”, quienes en distintas 
formas y desarrollando intrigas, han pretendido engañar a los trabajadores de 
que sus representantes no cumplen fielmente con su cometido, pues que sus 
conflictos particulares no se resuelven satisfactoriamente. Para justificar estos 
hechos, la Empresa sistemáticamente ha insistido en cometer violaciones a 
nuestro contrato colectivo; de manera que ella misma, al negarse a resolver los 
innumerables casos que hemos presentado de éstas mismas violaciones, es 
como contribuye a la labor de los elementos de “confianza”. 

[…] de aquí puede fácilmente dedicarse porque lo conocemos a fondo, y ya lo 
hemos dicho hasta la saciedad, que su interés en destruir nuestra organización 
no es otro que quitarse de enfrente un testigo de la pésima administración que 
reina dentro de la Empresa. 

Creemos que la eficiencia en el suministro del servicio telefónico sería otro, si 
la Empresa, en lugar de dedicarse a esta labor que nada construye, se 
dedicara a cumplir fielmente con sus compromisos con nosotros y prestar 
verdadera atención a sus problemas administrativos y técnicos. 

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Empresa de Teléfonos Ericsson, 
S.A. multitud de veces ha hecho sugestiones encaminadas a corregir muchas 
deficiencias en el servicio en toda la República, así como para atender 
debidamente al público, principalmente por lo que se refiere a las quejas 
constantes que presentan con el objeto de corregir las innumerables faltas que 
existen en el servicio. Tal vez estas circunstancias son las que han molestado 
al Sr. Gerente, sin duda porque él quisiera recabar íntegramente el dinero de 
los suscriptores y enviarlo íntegramente también a Estocolmo, aún cuando esto 
significara una verdadera explotación al pueblo de México, que le ha brindado 
su hospitalidad y a la Empresa un permiso para la explotación de su negocio. 

México, D.F a 6 de enero de 1940 

El Comité General Ejecutivo.- El Secretario General, Pedro Moreno.- el 
Secretario de Conflictos, José Hurtado Peña.- el Secretario Tesorero, 
Felipe Hernández.- el Secretario de Orientación y Propaganda, Juan 
Morales.- el Secretario de Actas, Francisco Martínez.- el Secretario de 
Archivo, Elisa López.- el Comité Confederal de la Confederación 
General de Trabajadores. El Secretario General.- El Secretario Auxiliar 
de Conflictos, R. Saavedra S.329 

    Si bien es cierto que los telefonistas de la Ericsson destacaron en las huelgas de 

los años veinte, bajo la influencia decidida de la concepción anarcosindicalista y la 

acción directa, y que en 1933 sentaron las bases para la consolidación de su 
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contrato colectivo de trabajo, durante el cardenismo su acción sindical disminuyó. 

Sin embargo, el sindicato de la Ericsson se vio inmerso en las pugnas de la CGT 

contra la CTM, lo cual fue aprovechado por los patrones de la Ericsson para 

golpear a la dirección sindical. Pero a pesar de ello, los trabajadores de la Ericsson, 

resistieron, se reagruparon y emplazaron a la telefónica a un movimiento de huelga 

para enero de 1940. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES. 

 

Cuando hablamos de una clase estamos 
pensando en un conjunto de gente 
difusamente delimitado que participa del 
mismo cúmulo de intereses, experiencias 
sociales, tradiciones y sistemas de valores; 
que tiene una predisposición a actuar como 
clase, a definirse a sí mismo en sus acciones y 
en su conciencia, en relación a otros grupos 
de gentes, de un modo clasista. Pues la clase 
en sí misma no es una cosa, es un acontecer. 

Edward Palmer Thompson. La formación de la 
clase obrera en Inglaterra 

 

En el presente capítulo se realiza una evaluación respecto a los objetivos 

propuestos para la elaboración de esta tesis, así como la explicación de la 

hipótesis planteada. Por otra parte, se muestran las interrelaciones de las 

propuestas teóricas de Edward Palmer Thompson, Carlos Marx, Federico 

Engels, Vladimir Ilich Lenin y Antonio Gramsci con la investigación efectuada. 

    La investigación realizada permitió conocer la historia de los sindicatos de 

telefonistas no sólo durante el cardenismo (1934-1940), sino también desde los 

orígenes de los mismos en diciembre de 1914 con el surgimiento del SME, 

debido a la necesidad de comprender los antecedentes históricos, así como las 

respuestas dadas con las acciones que llevaron a cabo, generando una 

experiencia de lucha propia. 

    La acción sindical y política de los sindicatos de telefonistas recorrió varias 

fases de lucha. Una primera fase se inició con la huelga de las operadoras de 

la Compañía Telefónica Mexicana, y tuvo su punto de llegada en el momento 

de la constitución de los sindicatos en la Ericsson y la Mexicana. La segunda 

fase abarcó desde sitio  hasta la huelga general de 1916 en la Ciudad de 

México donde encontramos a los trabajadores de la telefonía como parte del 



201 
 

conjunto de la clase obrera en proceso de formación. Después de la derrota de 

la huelga de 1916 los sindicatos se replegaron hasta los inicios de los años 

veinte con la unificación temporal de los telefonistas de los dos sindicatos en la 

Federación Comunista del Proletariado, dando paso a la creación del sindicato 

de la Ericsson y su integración a la CGT, los de la Mexicana continuaron al 

interior del SME hasta mediados de los años veinte para organizarse en el 

Sindicato Nacional de Telefonistas. 

    El periodo de 1920-1932 puede denominarse como la tercera fase, 

destacándose las acciones de los telefonistas de la Ericsson junto con la CGT 

hasta llegar a 1932 en donde se establecieron las bases fundamentales del 

contrato colectivo de trabajo  y el desenvolvimiento de su independencia de 

clase. Mientras, los telefonistas de la Mexicana obtuvieron el reconocimiento 

de su organización y la existencia de su contrato. 

    Durante el cardenismo se llevó a cabo una quinta fase, encontramos a los 

sindicatos de telefonistas con una experiencia acumulada que partió desde el 

periodo 1890-1932, expresada en la conservación y consolidación de sus 

organizaciones y sus contratos colectivos de trabajo. Los telefonistas de la 

Ericsson mantuvieron una independencia del proyecto de organización de la 

CTM, sostuvieron sus prestaciones laborales y resistieron los embates de los 

capitalistas suecos. En cambio los telefonistas de la Mexicana redoblaron sus 

acciones con la huelga de junio de 1935 y mostraron disposición para 

administrar la telefónica ante una posible incautación por parte del gobierno, 

como había sucedió en la huelga de 1915. Los elementos antes señalados son 

las partes constitutivas de los telefonistas como integrantes de la clase obrera, 

es decir, generaron la formación de los telefonistas como clase donde se 

observan las tradiciones y costumbres campesinas de los telefonistas 

originarios de Zapotitlan que ingresaron a laborar a la Ericsson a mediados de 

los años veinte. No obstante, se requiere ampliar la investigación en cuanto al 

origen social de otros sectores de trabajadores, tales como los técnicos de las 

centrales telefónicas y de larga distancia, así como los trabajadores 
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administrativos y de los propios trabajadores de la Mexicana, por lo cual el 

tema sigue abierto para futuras investigaciones. 

    La acción sindical y política de los sindicatos de telefonistas (Sindicato de 

Obreros y Empleados  de la Empresa de Teléfonos Ericsson, y del Sindicato 

Nacional de Telefonistas de la Compañía Telefónica y Telegráfica Mexicana) 

permite explicar su proceso formativo a través de las respuestas que dieron, 

las cuales fueron efectivas para el mejoramiento de las condiciones de vida y 

trabajo. 

    Los dos sindicatos tuvieron un origen común, en el momento en el cual se 

organizaron, al constituirse el Sindicato Mexicano de Electricistas el 14 de 

diciembre de 1914, con antecedentes de unidad mutualista en la Liga de 

Electricistas Mexicanos en el período de 1905 a 1914. El  nacimiento de la 

organización  de los electricistas y los telefonistas tuvo como telón de fondo la 

presencia de las fuerzas revolucionarias populares de Villa y Zapata, las cuales 

ocuparon la Ciudad de México en el marco de los vaivenes políticos de la 

Revolución Mexicana de 1910. Este acontecimiento generó dentro de los 

telefonistas un ambiente de lucha y de mejoramiento de la calidad de vida de 

los trabajadores. 

    El Sindicato Nacional de Telefonistas de la Compañía Telefónica y 

Telegráfica Mexicana desarrolló una acción sindical y política de mejoramiento 

permanente de sus condiciones de vida y de trabajo, y de reformas laborales al 

permanecer por más tiempo en las filas del Sindicato Mexicano de Electricistas 

(1914-1926) para después integrarse en la década de los años treinta a la 

Confederación General de Obreros y Campesinos de México dirigida por 

Vicente Lombardo Toledano, y posteriormente a la Confederación de 

Trabajadores de México al mando del mismo Lombardo y el grupo de Fidel 

Velázquez. 

    El Sindicato de Obreros y Empleados de la Empresa de Teléfonos Ericsson 

desarrolló una acción política y laboral también en diferentes fases. Hacia 1915 
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compartió la visión del mejoramiento permanente de las condiciones de vida y 

de trabajo y de reformas laborales con los telefonistas de la Compañía 

Telefónica y Telegráfica Mexicana. En 1918, los telefonistas de la Ericsson 

salieron del SME y se integraron a la Confederación Revolucionaria de Obreros 

de México, donde permanecieron por poco tiempo debido a las diferencias que 

tuvieron con la propuesta de Morones de formar un partido político y participar 

en las contiendas electorales. Posteriormente organizaron su propio sindicato 

en 1920 y se integraron en 1922 a la Confederación General de Trabajadores, 

en donde permanecieron durante el período cardenista distantes de la CTM. 

    La acción de los telefonistas de la Ericsson estuvo influenciada por las ideas 

del anarcosindicalismo del grupo Alma Roja y de la Federación de Jóvenes 

Comunistas en los años veinte, etapa en la cual mantuvieron la iniciativa  en 

las respuestas que dieron para mejorar sus condiciones de vida y de trabajo y 

la creación de su contrato colectivo. 

    La acción sindical de los telefonistas de la Mexicana se caracterizó por 

llevar a cabo medidas para mejorar sus condiciones de vida y de trabajo. A 

principios de los años treinta se integraron a la Confederación General de 

Obreros y Campesinos de México y posteriormente a la CTM. Además, en la 

huelga de 1915 los telefonistas administraron la telefónica Mexicana al ser 

incautada por el gobierno de Venustiano Carranza. La administración sindical 

fue una acción política que superó a la acción económica del sindicato. 

    En la huelga de mayo junio de 1935, los trabajadores de la Mexicana 

solicitaron la incautación de la compañía al gobierno de Lázaro Cárdenas, lo 

cual no llevó a cabo porque la huelga fue solucionada y el gobierno priorizó la 

nacionalización de los ferrocarriles y la expropiación petrolera. 

    Las formas de organización y participación de ambos sindicatos tuvieron 

como antecedente la organización mutualista de la Liga de Electricistas 

Mexicanos. 
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    La organización y acción sindical de los telefonistas de la Mexicana llevó a 

cabo una concepción sindical de reformas laborales. En tanto, los telefonistas 

de la Ericsson se organizaron y participaron bajo la concepción 

anarcosindicalista-comunista de la acción directa y el ideal del comunismo 

libertario, lo cual imprimió un carácter de independencia activa del Estado en 

sus acciones  en el período (1920-1940). 

    Los conflictos obrero patronales de los sindicatos de telefonistas tuvieron 

sus propias características. En el sindicato de la Mexicana, los conflictos  

fueron causados por los bajos salarios, los despidos, el reconocimiento de su 

organización, los accidentes de trabajo, la fijación de las jornadas de trabajo, el 

establecimiento de un reglamento interior de trabajo y el contrato colectivo. 

    Los telefonistas de la Ericsson enfrentaron conflictos más adversos por la 

actitud cerrada de los capitalistas suecos de la telefonía, que de manera 

constante promovieron la división, apoyaron a los esquiroles en los 

movimientos de huelga, apoyaron  la organización de un sindicato de tendencia 

católica favorable a los empresarios suecos, acudieron a la policía y a la acción 

gansteril para amedrentar la actividad de los telefonistas, recurrieron a la 

legislación laboral nacional e internacional para bloquear las demandas de los 

trabajadores, trataron de subordinar a Francisco J. Múgica (Secretario de 

Comunicaciones y Obras Públicas del gobierno cardenista), pero no sólo eso; 

fueron más allá, al preparar con un grupo de ingenieros afines a la empresa 

una acción “gansteril” para destituir a Ignacio Garnica, secretario general del 

sindicato, en noviembre de 1939. 

    La experiencia de lucha de los telefonistas, es decir, las respuestas, se 

dieron básicamente para el mejoramiento de sus condiciones de vida y de 

trabajo, en donde los trabajadores de la Ericsson mantuvieron el ideal del 

comunismo libertario. 

    El proceso formativo de los sindicatos de telefonistas en la Ciudad de 

México se dio en el marco de una diferenciación de intereses entre los 
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trabajadores y las compañías telefónicas. Esta diferenciación tuvo sus inicios 

con la huelga de las operadoras  de una primera generación (1890-1930), en la 

huelga  de la Compañía Telefónica Mexicana hacia fines del siglo XIX.  Las 

operadoras mantuvieron una lucha constante para el mejoramiento de sus 

condiciones de vida y de trabajo, donde se destacó la pelea por la protección a 

la salud de dichas trabajadoras en el  período de 1928 a 1932. 

    Las operadoras de la segunda generación (1930-1950) llegaron a la 

Empresa Ericsson de diferentes ciudades de la República Mexicana (algunas 

municipalidades del Distrito Federal, Puebla, Veracruz, Guanajuato, 

Guadalajara, Zacatecas) con edades desde los 14, 15 y 16 años. 

    En el proceso formativo de los dos sindicatos los telefonistas de la Ericsson, 

originarios del pueblo de Zapotitlan, ingresaron a mediados de los años veinte 

en labores de construcción y mantenimiento de la planta telefónica 

(construcción de zanjas y ductos para el cableado telefónico e instalación de 

postes); llegaron a la telefónica con antecedentes laborales de jornaleros 

agrícolas y trabajadores de las canteras, con una mentalidad campesina y 

costumbres y tradiciones comunitarias en la organización de las fiestas 

religiosas a través de las mayordomías y la conservación de la tradición mexica 

del encendido del fuego nuevo. Estos trabajadores han jugado un papel 

importante en la construcción de la red telefónica del Distrito Federal y han sido 

un sector destacado del actual Sindicato de Telefonistas de la República 

Mexicana. 

        En consecuencia, la acción política y laboral de los sindicatos de 

telefonistas  permite explicar su proceso formativo a través de la experiencia y 

la tradición. Empero, estos conceptos en la realidad se expresaron de 

diferentes formas. Por tanto, la forma organizativa y de participación, el 

conflicto obrero patronal, las reivindicaciones y la contratación colectiva fueron 

elementos constitutivos de los telefonistas como un sector de la clase obrera 

en el período de 1934-1940. 
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    Como parte integrante de la clase obrera en el período 1934-1940, la lucha 

telefonista fue analizada desde la perspectiva de la historia socialista británica, 

en donde se rescataron las acciones políticas,  laborales y económicas de sus 

sindicatos durante el periodo 1914-1940, así como el ideal del comunismo 

libertario de los trabajadores de la Ericsson. Inicialmente la presente 

investigación propuso el periodo 1934-1940; sin embargo, para conocer el 

proceso formativo de los telefonistas como clase fue necesario remontarse a la 

primera y segunda décadas del siglo XX. 

    Los telefonistas de la Mexicana y la Ericsson han sido los protagonistas 

fundamentales de la historia obrera de la telefonía; son los que “han hecho la 

historia”, han desarrollado una serie de acontecimientos a través del tiempo. 

    La historia socialista británica contribuyó al rescate de sus acciones 

sindicales y políticas, las cuales originaron su formación como clase. Se 

recuperó la voz y la memoria de las operadoras de la Ericsson en la necesidad 

de sindicalizarse y defender su organización  así como la voz y memoria de los 

telefonistas de la Mexicana de 1935 que denunciaron las pésimas condiciones 

de trabajo, el despotismo de los jefes y la defensa del sindicato. 

    La propuesta teórica de Edward Palmer Thompson permitió entender el 

proceso formativo de los dos sindicatos  y la constitución de los telefonistas 

como clase en la Ciudad de México. Los telefonistas originarios del pueblo de 

Zapotitlan ingresaron a la telefónica Ericsson con un antecedente de vida 

campesina, como jornaleros agrícolas y canteros, con tradiciones religiosas 

que en la actualidad conservan, las cuales se expresan en las fiestas del 

pueblo en febrero y julio de cada año, situación que  les otorga una identidad 

cultural específica a dichos trabajadores; combinaron sus labores en la 

construcción y mantenimiento de la red telefónica con las labores de cultivo de 

la tierra en las parcelas del pueblo. 

    La tradición industrial secreta y la tradición política secreta de los telefonistas 

de la Ericsson y la Mexicana se expresaron con los electricistas en las 
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reuniones previas a fines de 1914 para la organización del Sindicato Mexicano 

de Electricistas, lo cual es también un tema abierto de investigación.  

    En el proceso de integración de los jornaleros agrícolas y canteros de 

Zapotitlán a la planta telefónica, pasaron de campesinos a obreros de la 

telefonía a través de un proceso de acciones  para constituirse como un sector 

de la clase obrera mexicana en el período de 1914 a 1940. 

    Los telefonistas de la Ericsson y la Mexicana desarrollaron una conciencia 

de clase a partir de las respuestas  que diseñaron con sus acciones. Los 

trabajadores de la Ericsson, con un sector de trabajadores de la construcción y 

mantenimiento de la red telefónica con tradiciones  y sistemas de valores 

campesinos, así como con tradiciones de lucha del anarcosindicalismo, 

expresadas en la acción directa y en los ideales del comunismo libertario de los 

años veinte. Los telefonistas de la Mexicana desplegaron una conciencia de 

clase no “exactamente de la misma forma”; sus respuestas estuvieron más 

acordes con una concepción de reformas laborales permanentes llevadas a 

cabo también por los electricistas, integrantes del Sindicato Mexicano de 

Electricistas. 

    En la evolución de la conciencia de clase, los telefonistas fueron 

construyendo y asimilando una identidad de intereses, en primer lugar, con los 

propios telefonistas de la Ericsson y Mexicana en la defensa y consolidación de 

sus organizaciones , en las huelgas de 1915; “a la vez entre todos esos grupos 

diversos de población trabajadora y contra los intereses de otras clases”, en la 

huelga general de 1916 en la Ciudad de México, en las huelgas de los años 

veinte, y durante el cardenismo en la participación en el Comité Nacional de 

Defensa Proletaria, para el caso de los telefonistas de la Mexicana, en las 

huelgas del período 1934-1940, pero también los trabajadores de la Ericsson 

en el golpe al sindicato de esta empresa por parte del capital sueco en 

noviembre de 1939 y en su independencia de la CTM. 
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    La conciencia de clase de los telefonistas se acrecentó en los momentos de 

la construcción de sus propios sindicatos en un proceso con diversos sucesos: 

en diciembre de 1914, junto con los electricistas del SME; en 1920, con el 

surgimiento del sindicato de la Ericsson y su integración a la CGT; en 1926, 

con la organización del Sindicato Nacional de Telefonistas de la Mexicana; y en 

1935-1936, con la creación del Comité Nacional de Defensa Proletaria y la 

formación de la CTM. 

    Durante el cardenismo encontramos constituido el sindicato de 

ferrocarrileros, el sindicato de petroleros, y la propia CTM, hechos que 

expresan “tradiciones intelectuales obreras, pautas obreras, un 

comportamiento colectivo y una concepción obrera”. 

    La conciencia de clase de los telefonistas y sus instituciones sindicales, a 

pesar de que tuvieron un origen común en el nacimiento del Sindicato 

Mexicano de Electricistas, se fragmentó en términos de organización al existir 

dos sindicatos, La comunidad de intereses entre los trabajadores de los dos 

sindicatos y la unificación del sistema telefónico en uno solo se dio en el 

periodo 1948-1950, evento que influyó en la unidad de los dos sindicatos  el 1º 

de agosto de 1950, con la integración del actual Sindicato de Telefonistas de la 

República Mexicana. 

    En consecuencia, los telefonistas como clase son una “conformación social y 

cultural” que se expresó institucionalmente en dos sindicatos; no pueden 

definirse de modo abstracto: Los podemos definir tomando en cuenta “sus 

relaciones con otras clases”, como se mostró en el período 1915-1940 en sus 

relaciones de conflicto y negociación con los capitalistas suecos de la empresa 

Ericsson y los capitalistas norteamericanos de la telefónica mexicana. 

    La clase obrera telefonista se manifestó en las acciones  como un conjunto 

de trabajadores que “participa del mismo cúmulo de intereses, experiencias 

sociales, tradiciones y sistema de valores”; no es sólo un concepto, es todo un 

suceso de acciones político laborales. 
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    La experiencia de lucha de los telefonistas han sido las respuestas mentales 

y emocionales de estos trabajadores a “muchas situaciones interrelacionadas o 

a numerosas repeticiones del mismo tipo de situaciones”. Tales respuestas se 

dieron  ante los bajos salarios, los despidos y las jornadas nocturnas,  con la 

huelga de junio de 1891 de las operadoras de la Compañía Telefónica 

Mexicana, la defensa de sus organizaciones, la creación de los contratos 

colectivos y las huelgas realizadas (1914-1940). Pero, no sólo fueron las 

respuestas que dieron ante la explotación en los movimientos sindicales de 

lucha, sino también las que han dado en el “ámbito de sus familias y 

comunidades, en sus actividades recreativas, en sus prácticas y creencias 

religiosas”, como  ha sido el caso de los telefonistas originarios de Zapotitlán. 

    La acción de los sindicatos de telefonistas presentó  características propias. 

El Sindicato de Obreros y Empleados de la Empresa de Teléfonos Ericsson 

tuvo como punto de partida en su acción político laboral la huelga de 1915 por 

el reconocimiento de su organización sindical y el mejoramiento de sus 

condiciones de vida y de trabajo; posteriormente, en 1916 su participación en 

la huelga general de la Ciudad de México por aumento de salarios; en 1920, la 

organización del sindicato de la Ericsson, con la influencia de las ideas del 

anarcosindicalismo, comunistas del grupo Alma Roja y la Federación de 

Jóvenes Comunistas; su integración a la CGT en 1922, las huelgas de los años 

veinte y treinta, y su oposición a la CTM durante el cardenismo. 

    Todos estos eventos estuvieron influenciados por una concepción de lucha 

anarcosindicalista; la idea comunista de dicha Federación fue desplazada. 

Quizá por ello, la tradición sindical marxista tuvo poca influencia dentro de los 

telefonistas de la Ericsson. Por lo cual, la propuesta de Carlos Marx y Federico 

Engels, de darle más relevancia a la “organización del proletariado en clase, y 

por tanto, en partido político”, no se extendió ampliamente dentro de las filas 

del sindicato de la Ericsson en el periodo (1914-1940). Se debe tomar en 

cuenta que el anarcosindicalismo de los trabajadores de la Ericsson y la CGT, 

por sus mismos postulados rechazó la participación política de los 
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trabajadores. No obstante, se puede afirmar que el sindicato de la Ericsson 

trabajó bien como centro de resistencia contra la usurpación del capital. 

    El sindicato de la Ericsson tuvo como ideal el comunismo libertario, 

planteamiento diferente al de la tradición marxista de la I Internacional de 

trabajadores, la cual propugnó por “la emancipación definitiva del sistema de 

trabajo asalariado” y “la conquista del poder político por parte de la clase 

obrera”, así como por el desarrollo de “un movimiento político del movimiento 

económico de los obreros”, un movimiento de clase con fines generales de 

lucha y con una influencia importante en la sociedad. 

    Los telefonistas de ambos sindicatos obtuvieron concesiones salariales, 

reconocimiento de sus organizaciones  y creación de sus contratos colectivos 

de trabajo con las acciones políticas y laborales emprendidas, y elevaron su 

nivel de vida. 

    Su acción se caracterizó por “una lucha directa contra el capital” sueco y 

norteamericano de la telefonía. De esta forma, en los años veinte los 

telefonistas de la Ericsson junto con la Confederación General de Trabajadores 

se mantuvieron dentro del “movimiento político y social de la clase obrera” a tal 

grado que el destacado teórico marxista y militante comunista, José Revueltas, 

rescató la acción del anarcosindicalismo de los años veinte en México como la 

tendencia que mantuvo la independencia política de los trabajadores frente al 

Estado. 

    Mientras, los telefonistas de la Mexicana iniciaron un período de 

recuperación de su acción política y laboral en 1926, después de que la 

Compañía Telefónica y Telegráfica Mexicana fue entregada al Estado y el SME 

se recuperaba de la derrota sufrida en la huelga general de 1916 en la Ciudad 

de México. 

    Los telefonistas de la Ericsson, bajo la concepción anarcosindicalista del 

comunismo libertario, aspiraron “a la emancipación general de los millones de 
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trabajadores oprimidos”; los telefonistas de la Mexicana sostuvieron en su 

declaración de principios “la construcción de una sociedad sin clases”. 

    En el binomio lucha política – lucha económica propuesto por la tradición 

marxista, la acción de los sindicatos de telefonistas estuvo caracterizada por 

una lucha de tipo económico; empero, la acción de los telefonistas de la 

Mexicana en la incautación de la Compañía Telefónica y Telegráfica Mexicana 

en la huelga de 1915, la participación en la huelga general de la Ciudad de 

México en 1916 y la propuesta de incautar nuevamente a la telefónica 

mexicana en la huelga de mayo junio de 1935 pueden ser caracterizadas como 

acciones en el campo de la lucha política de la clase obrera, así como la 

independencia de los trabajadores de la Ericsson del control corporativo de la 

CTM. 

    En efecto, las acciones de los sindicatos de telefonistas fueron “un progreso 

gigantesco de la clase obrera”. Su desarrollo económico y cultural se dio a 

través de sus organizaciones, aunque no arribó a una acción conjunta con el 

partido de la clase obrera, según la visión de la tradición marxista. Se dieron 

participaciones de organizaciones políticas que pretendieron trascender la 

acción sindical económica de los telefonistas, como el grupo Alma Roja, la 

Federación de Jóvenes Comunistas y el Partido Comunista de México con los 

telefonistas de Tampico. 

    Los telefonistas de la Ericsson y la Mexicana en el período (1914-1940) no 

se incorporaron en su conjunto, hasta donde se tiene conocimiento, a algún 

proyecto que buscara “la conquista del poder  político por el proletariado”, “para 

el paso gradual de la dirección de toda la economía del país a manos de la 

clase obrera”. 

    La acción política de los sindicatos se dio en dos niveles: dentro de los 

procesos de trabajo de la telefonía, y al nivel de la conciencia. Al respecto, 

Gramsci señaló que si la clase obrera adquiere conciencia de su papel como 

instrumento de producción, puede iniciar una “historia nueva”, “que deberán 
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confluir a la formación de la sociedad comunista”. Esta tesis, en nuestra 

opinión sigue siendo un referente de la utopía comunista en la tradición 

marxista, aún por construir. Los telefonistas concentraron su acción, 

fundamentalmente en el nivel de los procesos laborales al luchar  por mejores 

condiciones de vida y de trabajo; a nivel de la conciencia, según la visión de 

Gramsci, el campo está abierto. Quizá en el momento en el cual los 

telefonistas arriben a presentar un proyecto, en conjunto con la clase obrera, 

de construir un sistema social diferente al sistema capitalista actual estarían en 

la lógica del pensamiento gramsciano. 

    La existencia de sus sindicatos muestra las diferencias entre capital y trabajo 

en el ramo de la telefonía. Perry Anderson señaló que “los sindicatos no serán 

nunca la vía hacia el socialismo”. A pesar de ello, en nuestra opinión, la acción 

política y laboral de los sindicatos de telefonistas requiere un proyecto de 

transformación social tomando en cuenta la propuesta de Carlos Marx, es 

decir, la construcción de un movimiento político del movimiento económico de 

los obreros por objetivos generales que involucren al conjunto de la sociedad 

para construir otro mundo posible. 

    Un movimiento social de los sindicatos en México que pugne por la 

construcción de un centro de organización de la clase obrera,330 coordinado 

con los movimientos sociales de otros sectores de la sociedad, en lucha contra 

el sistema capitalista actual y la construcción de raíz de una sociedad diferente. 

    Un movimiento social de los sindicatos, para el caso de los telefonistas, 

debe tomar en cuenta la historia de los sindicatos referidos y del actual 

Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, constituido el 1º de agosto 

de 1950, por lo que la Historia de los sindicatos de telefonistas en la Ciudad de 

México durante el cardenismo (1934-1940): una experiencia de lucha, contiene 

                                                           
330

  La propuesta de construir un centro de organización de la clase obrera, retoma las ideas expresadas por 
Pablo González Casanova, en: “Por una nueva organización de los trabajadores”, La Jornada, domingo 11 de 
marzo de 2012, Sección Opinión, pp. 2-3. 
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en esencia el supuesto de que la acción de los sindicatos de telefonistas 

permite explicar su proceso formativo a través de la experiencia. 

     Así, la formación de la clase obrera telefonista para su comprensión  acudió  

a la propuesta teórica de Edward Palmer Thompson. Pero también para 

entender la acción de sus sindicatos recurrimos a las consideraciones teóricas 

de Marx, Engels, Lenin y Gramsci, elaboraciones que explican la esfera de la 

lucha económica de los telefonistas. Con respecto a la esfera política de su 

acción, es un tema abierto, aún por profundizar, bajo la premisa de la 

construcción de un movimiento social de los trabajadores que retome la 

propuesta clásica de la tradición marxista, referida a “la toma del poder político 

por el proletariado y la construcción de la sociedad comunista”. 

    Los sindicatos de telefonistas se comportaron de manera diferente durante 

el cardenismo; el sindicato de la Ericsson llevó a cabo una acción político 

laboral para conservar los logros obtenidos en el contrato colectivo de trabajo 

en el período (1914-1932) y resistir al golpe dado a la dirección sindical por 

parte de la empresa Ericsson en noviembre de 1939, y como se ha 

mencionado mantener distancia de la CTM.  Los telefonistas de la Mexicana 

mantuvieron la iniciativa en la acción con la huelga de mayo junio de 1935 para 

el fortalecimiento de su contrato colectivo de trabajo y la consolidación del 

Sindicato Nacional de Telefonistas. 

    Lo anterior en el período cardenista, en donde el gobierno de Lázaro 

Cárdenas promovió el desarrollo industrial capitalista en México e impulsó una 

política laboral que favoreció la solución de los conflictos obrero patronales, así 

como la unificación de la clase obrera en la Confederación de Trabajadores de 

México, que en sus primeros años contó con la participación importante de los 

militantes  del Partido Comunista de México, los cuales fueron desplazados por 

el grupo de Vicente Lombardo Toledano y Fidel Velázquez, quienes llevaron a 

la CTM al control corporativo del Estado. 
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    Durante el cardenismo se integraron como sindicatos únicos de industria, el 

sindicato ferrocarrilero y el sindicato petrolero, entre otros. El sindicato 

ferrocarrilero participó en la nacionalización de los ferrocarriles y en la 

administración obrera con pocos resultados para la clase obrera. El sindicato 

petrolero tuvo una participación destacada en la expropiación de la industria 

petrolera. 

    En cambio, otros sindicatos poco avanzaron en su unidad, como una forma 

de superar la fragmentación de la clase obrera, como fue el caso de los 

sindicatos de telefonistas, los cuales se unificaron hasta el 1º de agosto de 

1950, después de la integración de los dos sistemas telefónicos en uno solo.    

Los telefonistas durante el cardenismo concluyeron una etapa en su formación 

como clase obrera. Los trabajadores de la Mexicana tuvieron una mayor 

iniciativa en la acción sindical y política,  que la de  los telefonistas de la 

Ericsson, ya que en el periodo de 1920-1932 habían avanzado en el logro de 

beneficios económicos importantes, plasmados en su contrato colectivo de 

trabajo. 

    Los telefonistas de la Mexicana enfrentaron pésimas condiciones de trabajo 

y el despotismo de los jefes, así como el desconocimiento del sindicato, lo cual 

los llevó a la huelga de mayo-junio de 1935,  fue la “gota que derramó el vaso” 

en la pugna del Estado entre Cárdenas y Calles; este último fue accionista de 

la telefónica Mexicana. La oposición de Calles a la política laboral del 

presidente Cárdenas influyó para la organización del Comité Nacional de 

Defensa Proletaria, dando paso a la integración de la CTM. 

    La huelga de mayo junio de 1935 de los telefonistas de la Mexicana obtuvo 

importantes logros laborales: el reconocimiento del Sindicato Nacional de 

Telefonistas y la firma de su contrato colectivo de trabajo, así como la semana 

laboral de 40 horas. En dicha huelga, el sindicato recordó la experiencia de la 

incautación de la empresa en la huelga de 1915 y volvió a proponer la 

incautación de la telefónica, medida que no se llevó a efecto porque la mayoría 

de las demandas sindicales fueron resueltas. 
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    Durante el cardenismo, la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas 

propuso la unificación del servicio telefónico de la Ericsson y la Mexicana, pero 

los propietarios de las compañías telefónicas pusieron un sin fin de obstáculos 

y fueron más allá; los patrones suecos de la Ericsson trataron de sobornar a 

Francisco J. Múgica, Secretario de Comunicaciones, lo cual fue denunciado 

por el propio Múgica, quién cuestionó la “política colonialista” de la Empresa de 

Teléfonos Ericsson. Sería hasta 1948-1950 cuando los sistemas telefónicos se 

unifiquen en uno solo. 

    La formación como clase de los obreros de la telefonía  se dio de manera 

fragmentada, toda vez que los dos sindicatos de telefonistas se mantuvieron 

separados. Un conflicto intersindical reveló lo anterior: la CTM de Coahuila 

promovió la sindicalización de los trabajadores de la Ericsson para su 

integración a dicha confederación; quienes se inconformaron con tal medida, 

ya que formaban parte de la CGT.  

    El período de Cárdenas se cierra para los telefonistas con el golpe de la 

empresa Ericsson al comité ejecutivo del sindicato, con la destitución de 

Ignacio Garnica (secretario general), destacado sindicalista, desde la época de 

auge del movimiento obrero y la CGT en los años veinte. Pero a pesar de la 

represión empresarial, la acción de los telefonistas de la Ericsson se recuperó 

con un cúmulo de experiencias acumuladas, al emplazar a huelga a la 

empresa. 

    Así, la historia y la acción política y laboral del Sindicato Nacional de 

Telefonistas y del Sindicato de Obreros y Empleados de la Empresa de 

Teléfonos Ericsson contribuyó a su conformación como clase, donde los 

telefonistas estuvieron presentes en su propia formación, de acuerdo a la 

propuesta teórica de Edward Palmer Thompson. 
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APÉNDICE 

 

DICTAMEN PERICIAL QUE RINDE EL C. DOCTOR JESUS C. GONZALEZ. EN 

EL EXPEDIENTE NUMERO 15/929/452, DE LA H. JUNTA ESPECIAL NUMERO 

5, DE LA FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE, SOBRE LA 

COMPATIBILIDAD DEL TRABAJO DE LAS TELEFONISTAS EMBARAZADAS.  

MEXICO, MAYO DE 1929.331 

 

H. Junta Especial Número 5, 

De la Federal de Conciliación y Arbitraje. 

Presente.- 

 

     Habiendo sido nombrado perito con fecha seis del actual en esa H. Junta 

especial Número Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, para dictaminar 

en el expediente número 15/929/452, me trasladé ese mismo día a la central de la 

Empresa de teléfonos Ericsson, S.A., con el objeto de darme cuenta del trabajo 

que desempeñan las telefonistas y en qué condiciones lo realizan.- Como la 

Empresa piensa despedir a las embarazadas por motivo de que su trabajo es 

deficiente e incompatible con su estado, lo lógico era darse cuenta de las aptitudes 

tanto fisiológicas como psicológicas que se requieren para desempeñar a 

satisfacción dicho trabajo, y hasta qué punto son tocadas dichas facultades por los 

trastornos originados por la gestación.- 

     Mis observaciones fueron las siguientes: La Central de la Empresa de 

Teléfonos Ericsson, S.A. es un salón cuadrangular que tiene una prolongación en 

forma de pasillo en uno de sus ángulos con las siguientes dimensiones: largo del 

                                                           
331

  Archivo General de la Nación, Galería 1, JFCA, expediente 15/929/452, f. 34. 
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salón 23 metros 20 centímetros, ancho 9 metros 85 centímetros y altura 6 metros 

45 centímetros; en el pasillo las dimensiones son: largo 13 metros 75 centímetros, 

ancho 3 metros 70 centímetros y altura 3 metros 64 centímetros.- Dentro de este 

local y separado de sus paredes por 1 metro 80 centímetros, se levanta sobre una 

plataforma de cemento lo que se llama el “múltiple” o aparatos en que trabajan las 

telefonistas; éstas están sentadas en bancos giratorios con respaldos de varillas, 

(debo hacer notar que un gran número de bancos están en malas condiciones, 

pues tienen las patas flojas, los asientos así como los respaldos desnivelados por 

falta de tornillos, y además la generalidad de los respaldos están siempre 

ocupados por abrigos, sombrillas, bolsas, alimentos, etc. etc., pues el personal 

carece de percheros,) los bancos están colocados sobre una tarima de madera 

que mide 95 centímetros de ancho, y deben estar colocados de tal manera que 

dejen paso franco a las vigilantes, cosa que para conseguirlo tienen que meterlos 

materialmente a que queden pegados con la mesa, y si a esto agregamos que la 

mesa no tiene más de 50 centímetros de altura, y además por debajo de la 

cubierta un recorte convexo en su parte superior y cóncavo en la inferior, (en 

forma de “S” vista de perfil) fácil es imaginarse lo incómodo que resulta tal 

posición, pues no hay más que entrar al local, para darse cuenta de las posturas 

verdaderamente forzadas en que están las operadoras, muy especialmente las 

altas que no cabiéndoles las piernas por lo bajo de la mesa tienen que juntar las 

rodillas en el centro y separar los pies, echándolos hacia afuera en forma de “A”.- 

     Veamos ahora el trabajo en sí: cada múltiple o sección mide 1 metro 65 

centímetros de largo por 99 centímetros de altura, y es atendido generalmente por 

cuatro operadoras, pero dada la distribución de los descansos dentro de las 

jornadas, en las horas de mayor trabajo no es atendido más que por tres 

operadoras.- La operadora sujeta a su cabeza y cuello el audífono y el micro-

teléfono o bocina, cada operadora atiende a 200 abonados, teniéndo el múltiple 

capacidad para 15,500.- Cuando descuelga el micro-teléfono o bocina un 

abonado, se enciende en el tablero una lámpara blanca con el número 

correspondiente a su aparato, al mismo tiempo aparece en el tablero de referencia  

una lámpara verde de mayores dimensiones que la anterior, la telefonista coloca 
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una clavija debajo de la lámpara de luz blanca, y con su número de operadora 

pregunta al abonado el número que desea, escuchando éste debe repetirlo ella 

misma, y entonces forma el número pedido en el múltiple con la clavija compañera 

de la anterior, diciendo la palabra listo, y quedando con esto establecida la 

comunicación.- Entonces la lámpara verde se apaga (menos cuando el número 

pedido corresponde a la Automática, es decir a la Central Roma, pues en este 

caso sigue encendida hasta que termina la comunicación, la telefonista debe estar 

pendiente de si le contestaron al abonado.- Al terminar la conferencia aparece en 

el tablero una lámpara roja, y las dos llamadas de conclusión, rojas también, y 

más grandes que la anterior, correspondientes a las clavijas que habían 

establecido la comunicación.- Entonces la operadora quita las clavijas, las que por 

medio de un contra-peso vuelven a su lugar, necesitando siempre guiarlas, o 

descruzarlas con las otras que están trabajando.- (La telefonista debe dar la 

comunicación antes de once segundos, y cuando tarda más de veinte segundos, 

es reportada por la tomadora de tiempo y sujeta a lo que se llama una disciplina o 

sea una suspensión.) Al mismo tiempo está haciendo este trabajo, la operadora 

tiene que estar atendiendo a todas las demás comunicaciones que le están 

pidiendo, precisamente en el orden que han aparecido en el tablero, estando 

pendiente  además de todas aquellas que, aunque ya hayan sido establecidas, el 

aparato no contesta.- (El control de este trabajo, así como la manera de 

conducirse las operadoras con el público, están a cargo de la mesa de “escuchar”, 

donde sin darse cuenta la operadora una jefa la está escuchando).- 

     Las faltas por las que se les castiga son entre otras las siguientes: por no decir 

su número de operadora, por no repetir el número del abonado, por no decir listo, 

por entablar discusiones con el abonado, por dar a éste explicaciones y por último 

como ya queda dicho por tardarse más de once segundos en establecer la 

comunicación.- 

     Además del control existe el servicio de vigilancia desempeñado por jefes que 

llevan el nombre de “vigilantes”, estas jefes, trabajan siete horas corridas 

paseándose continuamente de un lado a otro de la sección de operadoras que les 
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corresponde o están a su cargo.- Deben cuidar que las operadoras no se 

distraigan, que atiendan a los abonados, que quiten las clavijas de 

comunicaciones terminadas, las quejas del público, el comportamiento de las 

operadoras durante el trabajo y obligan a estas a que cuando han sacado los 

bancos por fatiga buscando una postura más cómoda, los vuelvan a meter a su 

lugar.- (cuando alguna de las operadoras ha incurrido en alguna de estas faltas, la 

vigilante dá (sic) parte a la dirección para que se le imponga un castigo a la 

operadora.) 

 

JORNADAS Y DESCANSOS.- 

     El número de operadoras que trabaja en la Central de la Empresa de Teléfonos 

Ericsson, S.A. es aproximadamente de doscientas cincuenta, distribuídas en los 

siguientes turnos: 

TURNOS 
POR LA 

MAÑANA 
 

POR LA 

TARDE 
 

TOTAL DE 

LA 

JORNADA 

 
HORA DE 

ENTRADA 

HORA DE 

SALIDA 

HORA DE 

ENTRADA 

HORA DE 

SALIDA 

 

1º De 7.00 a 9.00 y De 12.15 a 18.15 8.00 hrs. 

2º De 8.30 a 12.15 y De 15.00 a 19.00 8.00 hrs. 

3º De 8.45 a 12.15 y De 15.00 a 19.30 8.00 hrs. 

4º De 8.45 a 12.15 y De 15.15 a 19.45 8.00 hrs. 

5º De 9.00 a 13.15 y De 18.15 a 21.30 7.30 hrs. 

      

     El turno de velada entra a las 21.00 horas de un día y sale a las 7.00 horas del 

día siguiente.- 
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    Al primer turno se le concede un descanso de 15 minutos entre las siete y las 

nueve y otro de veinticinco minutos entre las quince y las dieciocho horas.- A los 

otros grupos se les dan dos descansos de 20 minutos cada uno de ellos, uno por 

la mañana y otro por la tarde, y en cuanto al turno de velada, se les permite un 

descanso de tres horas y media para dormir.- 

APTITUDES FISIOLOGICAS Y PSICOLOGICAS QUE SE REQUIEREN PARA 

SER UNA BUENA TELEFONISTA.- 

     Al analizar este trabajo nos encontramos con que las aptitudes fisiológicas y 

psicológicas indispensables para realizarlo son las siguientes: 

1ª.- Atención para señales ópticas y auditivas; pues tiene que observar la 

iluminación de las distintas lámparas de color, que se van presentando en su 

campo; atendiendo al mismo tiempo a los números que se le piden.- 

2ª.- División de la tensión; ya que en su campo por lo regular lucen varias 

lámparas a la vez.- 

3ª. Seguridad de pulso y agilidad en los movimientos; pues son indispensables 

para colocar rápidamente las clavijas.- 

4ª.- Memoria para series de signos ópticos, y de números; toda vez que debe 

retener los números iluminados para poder servirlos por turno, reteniendo al 

mismo tiempo el número pedido, y además seguir recibiendo y reteniendo las 

otras impresiones auditivas.- 

5ª.- Orientación espacial, para colocar rápidamente las clavijas. 

6ª.- Actividad distribuída; de la vista, del oído y de las manos, para ponerlos en 

juego al mismo tiempo.- En fin una buena telefonista necesita tener buen oído, 

expresión clara, concentración, reacción rápida y por último habilidad manual.- 

     Ahora bien, conocidas las aptitudes psicológicas y fisiológicas de una 

telefonista, podremos hacer lo que llamaremos EL PERFIL PSICOLOGICO DE LA 

MISMA, en el siguiente cuadro sinóptico.- (Aceptando para facilitar su 
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interpretación los  equivalentes que a continuación menciono: el uno, aptitud, que 

es indispensable que sea buena; el dos, que es necesario poseerla en grado 

medio, siendo ventajoso si se presentare en grado superior, y el tres, para las de 

importancia relativamente pequeña o no esencial:) 

CUALIDADES FISIOLOGICAS 

A.- Fuerza corporal        3. 

B.- Resistencia a los resfríos e infecciones en general  3. 

C.- Resistencia del sistema nervioso     1. 

D.- Velocidad de los movimientos     1. 

E.- Rapidez de reacción       1. 

F.- Precisión de los movimientos      1. 

G.- Disposición para los movimientos complicados   2. 

H.- Ambidextrismo        2. 

I.- Agudez visual        2. 

J.- Visión espacial        2. 

J.- Tacto         2. 

 

 

CUALIDADES PSICOLOGICAS: 

(memoria e imaginación) 

A.- Para impresiones visuales      2. 

B.- Para retención auditiva de cifras     2. 
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C.- Para movimientos       1. 

 

(Atención) 

A.- Resistencia a la distracción      1. 

B.- Extensión de la atención hacia diversos objetos a 

      un mismo tiempo       2. 

C.- Regularidad y persistencia de la atención    1. 

 

(Voluntad) 

A.- Tenacidad de la voluntad      2. 

B.- Facilidad para decisiones rápidas     2. 

C.- Resistencia a la pérdida de la serenidad, 

      (especialmente en la acumulación de operaciones)  1. 

D..- Dominio de los movimientos afectivos    3. 

 

(Inteligencia) 

A.- Curso rápido del proceso del pensamiento    3. 

B.- Precisión de pensamiento      3. 

C.- Buena disposición para combinaciones espaciales  2. 

D.- Viveza intelectual       3. 

E.- Inteligencia general       3. 
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(Aptitudes especiales) 

A.- Disposición técnica       3. 

B.- Sentido del orden       2. 

C.- Paciencia        2. 

     Hecha la exposición que antecede paso a contestar el interrogatorio sometido a 

mi consideración el día veinte del presente mes.- 

     Al asunto a que se refiere el presente interrogatorio no es un problema, pues 

desde hace mucho tiempo ha sido resuelto en todas partes del mundo civilizado, 

no hay trabajo que no pueda ser desempeñado por las embarazadas, y si bien es 

cierto que en todas partes se les separa de su trabajo en el último mes de su 

embarazo y durante el primero que sigue al parto, (por supuesto con sueldo 

íntegro y conservando su empleo), no es porque sean inútiles para el trabajo, sino 

porque durante ese tiempo el trabajo resulta sumamente perjudicial tanto para el 

feto como para el lactante.- 

     Bajo ningún punto de vista está justificado el atentado de la Empresa de 

Teléfonos Ericsson, S.A., al intentar separar a las embarazadas, pues moral, 

social, humanitaria y legalmente deben ser protegidas y de hecho lo son en el 

mundo entero.- Pasma (sic) saber que precisamente en estos momentos en que 

ya empieza a dar sus frutos esa noble y patriótica cruzada “pro-infancia” con la 

apertura cada día de nuevos centros de higiene para las embarazadas, de 

consultorios de puericultura, así como para enfermedades propias de la infancia, 

obra en la cual ha puesto todo su empeño la esposa del señor Presidente de la 

República, asesorada por el Cuerpo Médico Mexicano entre los cuales y de una 

manera muy especial se destaca la personalidad bien conocida del especialista en 

partos y pediatría, señor doctor don Isidro Espinosa y de los Reyes, quien al 

mismo tiempo que es director de estos centros de higiene, es médico de la 

Empresa, cuando se ha creado el timbre postal con el mismo objeto, cuando todas 

las clases sociales han respondido a este noble llamado de humanidad y patria, la 
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Empresa de Teléfonos Ericsson, S.A., escatimando el sueldo de un  miserable par 

de meses, pretenda no tan sólo cerrar sus puertas a la procreación, sino arrojar de 

su seno a las obreras que no cometido más delito que llenar la función fisiológica 

más sublime, la de la maternidad, abandonándolas a su suerte cuando quizá 

después de muchos años de servicios han dejado allí sus energías y su juventud 

por un salario raquítico y miserable, pues puedo hacer constar que el trabajo está 

muy mal retribuído en relación con el desgaste de su salud.- 

     La Empresa de Teléfonos Ericsson, S.A., en lugar de intentar cometer con sus 

operadoras esta clase de atropellos, deberá preocuparse un poco más por su 

salud y por sus vidas, pues por lo que respecta a higiene estas pobres 

trabajadoras desempeñan sus labores en un medio con cincuenta años de atraso.- 

Aunque la cuestión de la higiene de la Central de dicha Compañía necesitaría un 

capítulo especial, no pasaré por alto las modificaciones más urgentes e 

indispensables que se  necesitan a fín de adaptar este centro de trabajo a la 

obrera.- 

     Además de todos los inconvenientes que ocasiona la forzada posición en que 

las operadoras ejecutan sus labores, trayendo como consecuencia un inútil 

desgaste de energía, tanto física como cerebral, y el peligro de contraer 

inumerables padecimientos, mencionaré en seguida someramente lo relativo a la 

luz, ventilación, toma de agua, sala de descanso o comedor, dormitorio, lavabos y 

excusados, por lo que a higiene se refiere. 

LUZ: 

     Es indiscutible que la luz de la central debe ser difusa y un tanto opaca para 

poder trabajar sin gran fatiga visual  con las pequeñas lámparas de luz blanca que 

constantemente se encienden y apagan en el tablero; pero la Empresa para 

conseguirlo no ha hecho otra cosa que colocar grandes cortinas de un género de 

trama espesa que al parecer es “yute inglés” en los ventanales, restando por una 

parte la escasísima ventilación del local, y ocasionando por otra un oscurecimiento 

tan marcado en las partes distantes de las ventanas, que hay que hacer un 
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verdadero esfuerzo para leer los números en el múltiple, (OCASIONANDO ESTO 

LA ASTENOPIA O FATIGA VISUAL DE LAS OPERADORAS;) lugares hay en que 

siendo materialmente imposible distinguir los números, se han colocado focos con 

el grandísimo inconveniente de que además de deslumbrar a las operadoras por 

su luz directa, están tan bajos, que estas reciben el calor de la bujía, 

OCASIONANDOLES INUMERABLES MOLESTIAS Y CONTRIBUYENDO A 

EXACERVAR SU FATIGA y enrareciéndose además el escaso aire del salón.- 

TODOS ESTOS DEFECTOS PODRIAN SER CORREGIDOS SIQUIERA EN 

PARTE, CAMBIANDO LOS CRISTALES ACTUALES POR UNOS DE COLOR 

AZUL O ROJO, POR EJEMPLO. 

VENTILACION 

     Siendo el salón demasiado chico para el numero de operadoras, habría que 

buscar la purificación del aire por medio de la renovación artificial, la Empresa se 

ha limitado a instalar tres renovadores aire por propulsión de sistema eléctrico, 

que además de ser insuficientes por si solos para purificar la admosfera (sic), NO 

FUNCIONAN MAS QUE CUANDO ALGUIEN PRACTICA UNA VISITA OFICIAL 

AL LOCAL. (pues además de haber sido informado de antemano sobre este 

particular, lo pude comprobar personalmente las tres veces que estuve a observar 

el trabajo de las telefonistas, tanto que en una de ellas, habiendo creído que yo ya 

me había retirado, cuando estaba en la oficina de escuchar, pararon los aparatos, 

volviendo a hacerlos funcionar cuando regresé al salón).- DEBEN DE 

CAMBIARSE LOS ACTUALES APARATOS POR OTROS DE MAYORES 

DIMENSIONES, MULTIPLICAR EL NUMERO DE ESTOS, HACERLOS 

FUNCIONAR CONSTANTEMENTE Y ADOPTAR EN SUS VENTANALES EL 

SISTEMA DE VIDRIOS DOBLES, CON DESNIVEL EN LOS ENTREPAÑOS 

PARA FAVORECER EL TIRO.- 

TOMA DE AGUA: 

         Hay en el centro del salón una fuente de porcelana de chorro vertical y no de 

arco como lo prescribe la higiene, pues se ha demostrado que cuando el individuo 
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deja de tomar agua, al cerrar la llave para que no siga saliendo, HAY UN 

REFLUJO POR LA PROPIA GRAVEDAD DE LA BOCA A LA FUENTE, siendo 

esto el mejor medio de transmitir algunas enfermedades infecto-contagiosas como 

la sífiles (sic), piorrea, etc.- En la fuente a que me estoy refiriendo hay otra cosa 

más importante por el peligro que para la salud encierra LAS OPERADORAS 

FATIGADAS POR EL TRABAJO, TEMEROSAS DE SALPICARSE DE AGUA 

FRIA, COLOCAN DIRECTAMENTE SU BOCA AL PITORRO DE LA FUENTE, 

TANTO QUE PUEDEN VERSE EN EL LAS MANCHAS ROJAS DEL ROUGE QUE 

USAN EN SUS LABIOS.- Hay un grupo de operadoras que queriendo substraerse 

a este peligro de contagio, han optado por consumir limonadas corrientes, de a 

cinco centavos, las que tanto por su composición química, como por su falta de  

esterilización, son un verdadero cultivo de microbios, ocasionándoles frecuentes 

intoxicaciones con manifestaciones gastro-intestinales agudas.- No para aquí el 

problema relativo a la toma de agua; pues bien sabido es que en esta capital 

desgraciadamente el agua se acaba por lo general entre las dieciséis y las 

diecisiete horas, a partir de este momento, suben al local una jarra de peltre con 

agua, las operadoras entonces se ven obligadas a tomar directamente el agua de 

este traste porque no hay vasos en que hacerlo.- A NADIE ESCAPARA EL 

PELIGRO DE CONTAGIO DIRECTO QUE OCASIONA ESTE PROCEDIMIENTO.- 

     Es tan sencillo hacer desaparecer este gravísimo peligro, que bastará 

reemplazar la fuente de chorro recto por una de chorro en arco, y comprar un filtro 

para agua y vasos individuales de papel parafinado.- 

DORMITORIO.- 

     Hay en esta pequeña pieza trece camas apiñadas, donde por turno descansan 

de trece en trece las veintiséis telefonistas que trabajan de velada; las camas 

están tan juntas que para pasar a las del extremo opuesto a la puerta de entrada, 

hay que brincar por sobre las camas anteriores.- Este local además de no tener 

por ventilación más que dos pequeñas ventanas, una hacia el patio y la otra hacia 

una asquerosa vecindad de las calles de Victoria, encierra en su esquina sur – 

oeste el paso de un tubo metálico, de grandes dimensiones, que sirve de tiro a los 
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gases y ácidos, especialmente sulfídricos y sulforosos de la planta de ácido 

sulfúrico de la Empresa, y estando seguramente mal engargolado este tubo se 

desprende tal cantidad de vapores ya mencionados, que basta entrar a la pieza 

para sentir comezón, cosquilleos y ardores en la conjuntiva, naríz y faringe.- ESTO 

EXPONE CONSTANTEMENTE A LAS OPERADORAS A UNA INTOXICACION 

POR VAPORES DE ACIDO SUFURICO (sic) Y SUS DERIVADOS, PUES NO ES 

RARO QUE EXPERIMENTEN MOLESTAS CEFALEAS, VOMITOS E 

INSOMNIOS.- AMEN DE TODOS LOS PADECIMIENTOS AGUDOS DEL ARBOL 

RESPIRATORIO, ASI COMO CONJUNTIVITIS POR IRRITACION TOXICA DE 

LOS VAPORES MENCIONADOS. 

     Por lo anteriormente expuesto debe obligarse a la Empresa de Teléfonos 

Ericsson, S.A. a establecer un dormitorio para sus operadoras, con todas las 

reglas de higiene, y el confort necesario para el caso; pues por lo que respecta a 

ropa de cama, no se le dá al segundo turno más que dos sábanas, la almohada y 

la funda así como las cobijas son las usadas por la anterior, ocasionando esto un 

grave peligro para la salud de las telefonistas, las que por esta circunstancia se 

ven obligadas a ventilar las camas una vez deshechas, por la propia y natural 

repugnancia que a cualquiera le acontecería.- 

COMEDOR O SALA DE DESCANSO: 

     El comedor que a la vez es sala de descanso es una pieza demasiado chica, 

sin ventilación, asquerosamente sucia, situada junto a los lavabos y excusados 

que están en peores condiciones, y que no cuenta con más mobiliario que una 

mesa sucia y desvencijada, dos sofás en que es materialmente imposible 

distinguir el color de la tela que en un principio los tapizó, y en los cuales hay que 

hacer verdaderos actos de acrobacia para sentarse, pues les falta una pata; y 

cuatro a seis sillas flojas.- Como puede comprenderse ES MATERIALMENTE 

IMPOSIBLE QUE EL CORTO TIEMPO QUE SE LE DA A LA OPERADORA PARA 

DESCANSAR DE LA FATIGA OCASIONADA POR SUS LABORES, Y PODER 

SEGUIR TRABAJANDO, SEA UTILIZADO EN ESTAS CIRCUNSTANCIAS.- 
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     El único remedio a este respecto sería adaptar este salón a sus verdaderos 

fines, llenando todos los principios de higiene física y mental.- 

LAVABOS: 

     Estos son en número de ocho, sucios, anticuados y anti-higiénicos, pues 

careen de termo-sifón y de cespoll, ocasionando esto el estancamiento de las 

aguas sucias, y la contaminación del medio ambiente por los humores que de ellos 

se desprenden.- 

     Así como en el capítulo anterior la manera de remediarlo es establecer 

muebles sanitarios e higiénicos. 

EXCUSADOS: 

     Estos son en número de cuatro para las doscientas cincuenta operadoras y no 

menos de veinte empleadas, y uno para las Sub-Directoras y Vigilantes que son 

en número de quince a dieciocho.- Como puede verse, son materialmente 

insuficientes para el personal, pues hay que tomar en consideración que nuestro 

Código Sanitario exije (sic) un excusado para cada dieciocho individuos; además 

estos excusados carecen de tubo de ventilación y de tanque lavador automático.- 

Aunque no constantemente están todas las operadoras, sí puede calcularse un 

promedio de ciento treinta en las horas de menor trabajo y un maximun de ciento 

ochenta a las once de la mañana. 

     Como la cantidad de agua de la taza del tanque del excusado, está calculada 

para arrastrar dos metros una descarga intestinal, fácil es darse cuenta del 

verdadero atascamiento que debe haber en los tubos colectores, máxime si se 

toma en consideración la falta de agua desde las primeras horas de la tarde.- Esto 

hace que tanto en el local de los excusados como en las piezas adyacentes, 

(comedor, lavabos y recámara,) exista constantemente un aire verdaderamente 

irrespirable. 
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     DE ACUERDO CON LO EXPUESTO LA EMPRESA DEBE INSTALAR 

EXCUSADOS EN NUMERO SUFICIENTE Y LLENANDO LAS INDICACIONES 

MENCIONADAS.- 

     Parece imposible aceptar, como me han informado, que hayan estado por allí 

los Delegados del Consejo Superior de Salubridad, sin obligar a la Empresa a 

reparar todas estas urgentes e indispensables obras de higiene, pues la higiene 

industrial en México, se ha venido desarrollando desde hace aproximadamente 

ocho años, siendo digno de encomio por todos conceptos el que el Gobierno 

Federal haya sido el primero en desarrollar esta labor humanitaria en sus propias 

dependencias, cumpliendo así el programa de la revolución.- ¡Qué contraste entre 

el abandono de esta Empresa y la labor que sin omitir gasto ni estipendio alguno 

ha implantado el propio Gobierno en el departamento de fabriles y 

Aprovisionamientos Militares! Solamente en el comedor de la Fábrica Nacional de 

Cartuchos número Uno, se gastaron el año pasado noventa y seis mil pesos, este 

consta de lavabos modernos, de filtros en cantidad suficiente para abastecer a su 

personal que entre hombres y mujeres asciende a mil ochocientas personas.- La 

Fábrica de Vestuario y Equipo cuenta además de un comedor en igualdad de 

circunstancias con un magnífico salón de cuna para los hijos de sus operarias, hay 

generalmente en dicho salón alrededor de setenta y cinco niños, atendidos por 

niñeras educadas técnicamente para tal objeto, y por un médico que lleva al día 

las estadísticas de alimentación, peso, respiración, temperatura y hasta el número 

de evacuaciones de los pequeños.- Cuenta además este establecimiento con un 

Kindergarten modelo para los hijos de las obreras, tiene además teatro a donde se 

desarrollan programas educacionales bajo el punto de vista higiénico, y se pasan 

películas cinematográficas con el mismo objeto dos veces por semana; cuenta 

también con magníficos baños y campo para los deportes, habiendo disminuido 

desde entonces notablemente el número de enfermos y fatigados en el trabajo, 

consiguiéndose al mismo tiempo el aumento de la producción compensando con 

creces la inversión que se ha hecho al beneficiar a los trabajadores.- 

     Después de todas estas consideraciones paso por fin a contestar el 

interrogatorio que se ha sometido a mi criterio con fecha veinte del presente mes: 
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     Pregunta I.- Dirán si el embarazo imprime modificaciones en el carácter de la 

mujer. 

Respuesta: -Efectivamente el embarazo imprime modificaciones en el carácter de 

la mujer, como también afecta cualquier otro padecimiento, desde la constipación 

que es tan frecuente en las operadoras por su vida sedentaria, hasta un 

insignificante callo, o un estado afectivo cualquiera como la enfermedad de un 

familiar, o una decepción amorosa; pero en primer lugar estas modificaciones del 

carácter son perfectamente compatibles con el trabajo, y en segundo lugar no creo 

que la Empresa haya pensado hasta ahora separar a las constipadas, ni a la que 

sea abandonada por su novio.- 

P.- II.- Dirán si estas modificaciones se manifiestan especialmente en los primeros 

meses de ese estado. 

R.- Aceptando, sin conceder, el que se presenten siempre en los primeros meses 

del embarazo, diré (sic) que tiene importancia para el trabajo los cambio de 

carácter (melancolía, irritabilidad, perversiones del gusto y del olfato, antojos, 

caprichos, etc.,) ni son exclusivos del embarazo, pues  cualquier estado de anemia 

o auto-intoxicación como los ocasionados por la constipación o los padecimientos 

hepáticos pueden ocasionarlos; además, cuando se presentan son tan sencillos 

de combatirlos que bastan simples consejos de higiene especialmente alimenticia 

para que desaparezcan; y en esos casos cuenta la Empresa con un médico 

especialista en partos que puede y debe hacerlo.- 

R.- Efectivamente, ya lo hago constar al enumerar las aptitudes psico-fisiológicas 

que debe poseer la telefonista. 

P.- IV.- Dirán si en vista de estas condiciones del carácter de una mujer 

embarazada, las telefonistas que se encuentren en ese estado pueden 

desempeñar eficazmente el trabajo que se les tiene encomendado.- 

R.- Esta respuesta está contenida en la que corresponde a la segunda pregunta.- 

P.- V.- Dirán si el embarazo provoca perturbaciones sensoriales, principalmente en 

los órganos del oído y de la vista.- 

R.- En cuanto a las perturbaciones sensoriales provocadas por el embarazo, y 

especialmente las del oído y de la vista; diré que las modificaciones del carácter 
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enumeradas en la segunda respuesta, no pueden ser consideradas como 

verdaderas perturbaciones nerviosas; y en cuanto a la psicosis del embarazo con 

alucinaciones y desorientación en el tiempo y en el espacio “que es lo que las 

caracteriza”, en primer lugar, no se presentan nunca más que en un terreno 

francamente neuropático (y en ese caso no estarían trabajando en la Empresa,) y 

además son tan raras que se presentan en la proporción de un caso por cada diez 

mil embarazadas, y esto más bien no durante el embarazo si no durante el 

puerperio.- 

P.- VI.- Dirán si el trabajo de la telefonista requiere una integridad perfecta por lo 

que respecta a los órganos de estos sentidos.- 

R.- Efectivamente las telefonistas necesitan buen oído y buena vista como lo hago 

constar en mi estudio psico-técnico. 

P.- VII.- En vista de estas circunstancias firán (sic) si la telefonistas embarazada 

puede desempeñar eficazmente su trabajo. 

R.- Dado lo anteriormente expuesto sí puede una telefonista embarazada 

desempeñar satisfactoriamente sus labores.- 

P.- VIII.- Dirán si el embarazo provoca un estado congestivo de los órganos 

pélvicos. 

R.- El embarazo no provoca ningún estado congestivo de los órganos pélvicos.- La 

congestión se carácteriza (sic) por el ensanchamiento de los vasos y el 

estancamiento de la sangre, y en el embarazo pasa un fenómeno muy distinto y 

hasta cierto punto contrario a la congestión, pues lo que se realiza es una 

hiperplasia tanto de las fibras musculares, como de los vasos capilares que se 

multiplican y crecen tanto en espesor como en longitud  favoreciendo así la 

activísima circulación del útero gravídico.- 

P.- IX.- Dirán si un aumento en el estado congestivo de los órganos pélvicos 

favorece el aborto o el parto prematuro.- 

R.- Ya en la contestación de la anterior manifesté que no hay tal estado congestivo 

de los órganos pélvicos.- 

P.- X.- Dirán si el movimiento constante de flexión y extensión de las piernas sobre 

los muslos y de estos sobre el vientre aumenta las congestiones pélvicas.- 
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R.- Repito que no hay congestión pélvica, y por otra parte el movimiento de flexión 

y extensión de las piernas sobre los muslos y de estos sobre la pelvis, lo que hace 

es favorecer la circulación; hay además trabajos en la Empresa que pueden 

desempeñar las telefonistas embarazadas, sin poner en juego esta clase de 

movimientos, como son las operadoras de las mesas “B”, en la Central Automática 

y en las Sucursales.- 

P.- XI.- Si el trabajo de las telefonistas requiere estos movimientos.- 

R.- No son necesarios estos movimientos para las telefonistas que trabajan en las 

mesas “B”, Central Automática y Sucursales. 

P.-XII.- En vista de estas circunstancias dirán si el trabajo de las telefonistas 

predispone al aborto o al parto prematuro.- 

R.- Del presente estudio, así como de las respuestas al presente interrogatorio se 

desprende que el trabajo de las telefonistas es perfectamente compatible con el 

embarazo, y tan no expone al aborto o al parto prematuro, que en los años que 

lleva de funcionar la Empresa hasta ahora no se ha dado un solo caso; por lo 

demás y obedeciendo a un elemental precepto de higiene y puericultura, debe 

dárseles a las embarazadas trabajo en las mesas “B”, en la Central Automática o 

en las Sucursales, y retirarlas del servicio con goce de sueldo en el último mes del 

embarazo conservando sus derechos adquiridos, como lo previene nuestra Carta 

Fundamental en la fracción V del artículo 123.- 

     Para terminar debo decir que a la fatiga propia del trabajo de telefonista, hay 

que agregar la ocasionada por las malas condiciones de higiene industrial en que 

actualmente funciona la Empresa, y que en dichas condiciones es 

verdaderamente imposible obtener de sus operadoras un trabajo eficiente, por lo 

que es urgentísimo hacer estas modificaciones y al mismo tiempo estudiar el 

máximum de rendimiento sin llegar a la fatiga, modificando tanto las jornadas de 

trabajo como los períodos  de descanso a favor de las operadoras.- 
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Cuadro de aspectos laborales y salariales de las operadoras de la Empresa de Teléfonos Ericsson 

    

1895-1931 

 
  

No. CENTRAL 

LUGAR DE 
NACIMIENTO FECHA DE 

NACIMIENTO INGRESO DOMICILIO SUELDOS 

1 México Veracruz 13/05/1893 24/06/1912 Delicias 72 int. 5 24 sept. 1912: 19 centavos la hora. 

            24 diciembre 1912: 23 centavos la hora. 

            24 junio 1913: 26.5 centavos la hora. 

            24 junio 1914: 30 centavos la hora. 

            24 junio 1916: 33 centavos la hora. 

            24 junio 1917: 36 centavos la hora. 

            abril 1926: 42 centavos la hora. 

            14 agosto 1928: 44 centavos la hora. 

2 México Morelos 09/04/1897 30/07/1916 
Rep. Salvador 
142-2 26 octubre 1916: 19 centavos la hora. 

            26 enero 1917: 23 centavos la hora. 

            26 julio 1917: 26.5 centavos la hora. 

            26 julio 1918: 30 centavos la hora. 

            26 julio 1920: 33 centavos la hora. 

            26 julio 1921: 36 centavos la hora. 

            abril 1926: 42 centavos la hora. 

            14 agosto 1928: 44 centavos la hora. 

            
El 7 abril de 1930 comenzó a tomar 
quejas de abonados 

3 Directorio   15/08/1898 01/08/1916 
2a. Campo Florido 
40-13 1º enero 1927: $ 115.00 mensual. 

4 Tlalpan México 25/08/1889 24/08/1917 Plaza principal 8 mayo 1921: $ 72.00 mensuales. 

          Tlalpan 1º abril 1926: $ 75.00 mensual. 

            16 octubre 1926: $ 85.00 mensual. 

5 Tacuba Toluca 19/03/1906 27/03/1919 Nilo 5 1º enero 1925: 30 centavos la hora. 

          Atzcapozalco 16 julio 1925: $ 27.00 quincenal. 

            1º abril 1926: $ 56.00 mensual. 

            1º diciembre 1926: 32 centavos la hora. 

            1º abril 1927: 35 centavos la hora. 

            16 agosto 1928: 44 centavos la hora. 

6 México 
Pachuca, 
Hgo. 15/07/1898 17/09/1919 Callejón del sapo 17 dic. 1919: 19 centavos la hora. 

          12 int. 3 17 marzo 1920: 23 centavos la hora. 

            17 sept. 1920: 26.5 centavos la hora. 

            17 sept. 1921: 30 centavos la hora. 

            17 sept. 1923: 33 centavos la hora. 
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            17 sept. 1924: 36 centavos la hora. 

            abril 1926: 42 centavos la hora. 

            

12 en. 1929: 44 centavos la hora y 45.5 
como encargada. Pasó a México como 
telefonista el 12 de enero de 1912. 
Ascendió  como directora a Puebla el 5 de 
mayo de 1937 

7 México México 04/02/1900 28/01/1921 2a. Sta. Veracruz 25 abril 1921: 19 centavos la hora. 

          61 int. 8 25 julio 1921: 19 centavos la hora. 

            25 enero 1922: 26.5 centavos la hora. 

            25 enero 1923: 30 centavos la hora. 

            25 enero 1925: 33 centavos la hora. 

            25 enero 1926: 36 centavos la hora. 

            abril 1926: 42 centavos la hora. 

            14 agosto 1928: 44 centavos la hora. 

8 México México 23/04/1898 08/05/1921 
Nicaragua 28 int. 
16, 6 agosto 1921: 19 centavos la hora. 

          
Corina 58, 
Coyoacán 6 mayo 1922: 23 centavos la hora. 

            6 mayo 1923: 30 centavos la hora. 

            6 mayo 1925: 33 centavos la hora 

            abril 1926: 35 centavos la hora. 

            6 mayo 1926: 39 centavos la hora. 

            14 agosto: 44 centavos la hora. 

9 México Guanajuato 07/10/1898 29/09/1921 
3a. Arcos de Belén 
35 29 diciembre 1921: 19 centavos la hora. 

          int.  19 20 marzo 1922: 23 centavos la hora. 

            29 sept. 1922: 26.5 centavos la hora. 

            29 sept. 1923: 30 centavos la hora. 

            29 sept. 1925: 33 centavos la hora. 

            abril 1926: 35 centavos la hora. 

            29 sept. 1926: 39 centavos la hora. 

            14 agosto 1928: 44 centavos la hora. 

10 México   12/12/1902 17/01/1922 Arteaga 32 int. 4  17 abril 1922: 19 centavos la hora. 

            17 julio 1922: 23 centavos la hora. 

            17 enero 1923: 26.5 centavos la hora. 

            17 enero 1924: 30 centavos la hora. 

            17 enero 1926: 33 centavos la hora. 

            abril 1926: 35 centavos la hora. 

            17 enero 1927: 39 centavos la hora. 

            14 agosto 1928: 44 centavos la hora. 

11 Roma Puebla 08/09/1897 03/02/1922 Carbajal 13 3 feb. 1922: $ 54.00 mensuales. 

            1º abril 1926: $ 56.00 mensual. 

            1º abril 1927: 28 centavos la hora. 
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            julio 1927: 35 centavos la hora. 

            16 agosto 1928: 44 centavos la hora. 

12 México Guadalajara. 25/08/1907 26/09/1922 3a. E. Pugibet 47 26 diciembre 1922: 19 centavos la hora. 

          
Pescaditos 13 int. 
6 26 marzo 1923: 23 centavos la hora. 

            26 sept. 1923: 23 centavos la hora. 

            26 sept. 1924: 30 centavos la hora. 

            abril 1926: 35 centavos la hora. 

            26 sept. 1927: 39 centavos la hora. 

            14 agosto 1928: 44 centavos la hora. 

13 México México 02/04/1906 19/12/1922 Dr. Navarro 13 -9 19 marzo 1923: 19 centavos la hora. 

          
2a. Dr. Liceága 66 
int. 5 19 junio 1923: 23 centavos la hora. 

            19 diciembre 1923: 26.5 centavos la hora. 

            19 dic. 1924: 30 centavos la hora. 

            abril 1926: 32 centavos la hora. 

            20 junio 1926: 32 centavos la hora. 

            19 dic. 1927: 39 centavos la hora. 

            14 agosto 1928: 44 centavos la hora. 

14 Automática Toluca 20/10/1905 08/08/1923 Jardín de San 8 noviembre 1923: 19 centavos la hora. 

          Fernando 7 8 abril 1924: $ 54.00 mensual. 

            1º abril 1926: $ 56.00 mensual. 

            1º diciembre 1928: 37 centavos la hora. 

            8 febrero 1919: 44 centavos la hora. 

15 México México 10/12/1907 16/08/1923 
1a. San Miguel 38-
2 16 nov. 1923: 19 centavos la hora. 

            16 feb. 1924: 23 centavos la hora. 

            16 agosto 1924: 26.5 centavos la hora. 

            16 agosto 1925: 30 centavos la hora. 

            abril 1926: 32 centavos la hora. 

            16 feb. 1927: 35 centavos la hora. 

            14 agosto 1928: 44 centavos la hora. 

16 México Guanajuato 21/10/1908 28/09/1923 Zarco 19 28 dic. 1923: 19 centavos la hora 

            28 marzo 1924: 23 centavos la hora. 

            28 sept. 1924: 26.5 centavos la hora. 

            28 sept. 1925: 30 centavos la hora 

            abril 1926: 32 centavos la hora. 

            28 marzo 1927: 35 centavos la hora 

            14 agosto 1928: 40 centavos la hora. 

            1º octubre 1929: 44 centavos la hora. 

17 México 
Zamora, 
Mich. 11/06/1903 28/01/1924 Av. Central 27 28 abril 1924: 19 centavos la hora. 

          Col. Sto. Tomás 28 febrero 1924: 23 centavos la hora. 
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          Pról. Amado Nervo 28 enero 1925: 26.5 centavos la hora. 

          Col. Santo Tomás 28 enero 1926: 30 centavos la hora. 

            abril 1926: 32 centavos la hora. 

            28 julio 1927: 35 centavos la hora. 

            14 agosto 1928: 40 centavos la hora. 

            1º febrero 1929: 44 centavos la hora. 

18 México Estado de 12/11/1908 28/03/1924 
Rep.  Dominicana 
6 28 junio 1924: 19 centavos la hora. 

    México     int. 2 28 septiembre 1924: 23 centavos la hora. 

            28 marzo 1925: 26.5 centavos la hora. 

            28 marzo 1926: 30 centavos la hora. 

            abril 1926: 32 centavos la hora. 

            28 septiembre 1927: 35 centavos la hora. 

            14 agosto 1928: 40 centavos la hora. 

            28 abril 1929: 44 centavos la hora. 

19 México  Morelos 21/10/1903 09/05/1925 5a. Regina 164 9 agosto 1925: 19 centavos la hora. 

          7a. Correo Mayor 9 nov. 1925: 19 centavos la hora. 

          112 altos. 9 dic. 1925: 23 centavos la hora. 

            abril 1926: 24 centavos la hora. 

            9 mayo 1926: 28 centavos la hora. 

            9 mayo 1927: 32 centavos la hora 

            14 agosto 1928: 37 centavos la hora. 

            9 nov. 1928: 40 centavos la hora. 

20 México México 22/06/1909 01/06/1925 Pugibet 47-24 18 sept. 1925: 19 centavos la hora. 

            18 diciembre 1925: 23 centavos la hora. 

            abril 1926: 24 centavos la hora. 

            18 junio 1926: 28 centavos la hora. 

            1º junio 1927: 32 centavos la hora. 

            14 agosto 1928: 37 centavos la hora. 

            18 enero 1929: 40 centavos la hora. 

            18 julio 1930: 44 centavos la hora. 

21 México   11/04/1900 24/02/1926 
Aztecas 22 
Atzcapo- 24 feb. 1926: 15 centavos la hora. 

          zalco. 24 mayo 1926: 20 centavos la hora. 

          
Morelos 31, Gpe. 
Hi- 24 agosto 1926: 24 centavos la hora. 

          dalgo. 24 febrero 1927: 28 centavos la hora. 

            24 feb. 1928: 32 centavos la hora. 

            14 agosto 1928: 37 centavos la hora. 

22 México, D.F.   27/05/1911 12/05/1926 
9a. Magnolia 228-
8 15 centavos la hora 

            15 dic. 1926: $ 24.00 mensuales 

            15 junio 1927: $ 36.00 mensuales 
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            1º dic. 1927: $ 46.00 mensuales 

            14 agosto 1928: $ 60.00 mensuales 

            12 diciembre: $ 75.00 mensuales 

23 México   13/06/1903 01/09/1926 7a. Sol 153 1º septiembre 1926: 15 centavos la hora. 

            1º diciembre 1926: 20 centavos la hora. 

            1º marzo 1927: 24 centavos la hora. 

            1º septiembre 1927: 28 centavos la hora. 

            14 agosto 1928: 3 3 centavos la hora. 

            1º septiembre 1928: 37 centavos la hora. 

24 Victoria   03/04/1905 10/09/1926 Morelos 73 septiembre 1926: 15 centavos la hora. 

          Tacubaya 10 dic. 1926: 20 centavos la hora. 

            10 junio 1927: 24 centavos la hora. 

            10 sept. 1931: 44 centavos la hora. 

25 Directorio   26/11/1905 08/11/1926 Av. San Ángel 7 1º octubre 1929: 37 centavos la hora. 

            1º abril 1931: 40 centavos la hora. 

            1º octubre 1932: 44 centavos la hora. 

26 México México 22/08/1911 01/02/1927 Arcos de Belén 23 1º feb. 1927: 15 centavos la hora. 

          altos 2 1º mayo 1927: 20 centavos la hora. 

            1º agosto 1927: 24 centavos la hora. 

            1º feb. 1928: 28 centavos la hora. 

            14 agosto 1928: 33 centavos la hora. 

            1º feb. 1929: 37 centavos la hora. 

            15 agosto 1930: 40 centavos la hora. 

27 México Jalisco 25/02/1904 04/07/1927 Mesones 170 4 julio 1927: 15 centavos la hora. 

            4 octubre 1927: 20 centavos la hora. 

            4 enero 1928: 24 centavos la hora. 

            4 julio 1928: 28 centavos la hora. 

            14 agosto 1928: 33 centavos la hora. 

            4 julio 1929: 37 centavos la hora. 

            4 enero 1931: 40 centavos la hora. 

            4 julio 1932: 44 centavos la hora. 

28 México Zacatecas 22/02/1906 15/01/1928 1a. Peña y P. 9-10 18 abril 1928: 20 centavos la hora 

            15 julio 1928: 24 centavos la hora. 

            14 agosto 1928: 29 centavos la hora. 

            15 enero 1929: 33 centavos la hora. 

            15 enero 1930: 37 centavos la hora. 

            18 julio 1931: 40 centavos la hora. 

            18 enero 1933: 44 centavos la hora. 

29 Chapul- México 17/06/1911 01/02/1928 mz. 75, lote 11 1º febrero 1928: $ 24.00 mensual. 

  tepec       Av. R. Lomas 1º agosto 1928: $ 36.00 mensual. 

          Chapultepec 1º febrero 1929: $ 60.00 mensuales 
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            30 octubre 1929: 29 centavos la hora. 

            1º mayo 1930: 33 centavos la hora. 

            1º mayo 1931: 37 centavos la hora. 

            
El 30 de octubre de 1929 pasó a la Ctl. 
Victoria 

30 México   12/08/1899 24/05/1928 
2a. Díaz de León 
42 4 noviembre 1926: 24 centavos la hora. 

          int. 21 4 mayo 1927: 28 centavos la hora. 

            4 mayo 1928: 32 centavos la hora. 

            14 agosto 1928: 37 centavos la hora. 

            
El 1º de nov. De 1929 pasó como 
empleada al Departamento de Directorio 

31 México México 01/05/1900 11/07/1928 2a. Gorostiza 31 11 julio 1926: 15 centavos la hora. 

            11 octubre 1926: 20 centavos la hora. 

            11 enero 1927: 24 centavos la hora. 

            11 julio 1927: 28 centavos la hora. 

32 Tlalpan   05/03/1905 06/02/1929 
Sucursal de 
Tlalpan 6 febrero 1919: $ 30.00 mensual. 

33 Xochimilco   01/04/1910 01/10/1929 Morelos 44 1º oct. 1929: $ 30.00 mensuales. 

34 Victoria   06/02/1908 13/11/1929 Marsella 86 No aparecen registros de los salarios. 

35  Xochimilco   04/03/1895 04/03/1930 Morelos 44 4 mayo 1930: $ 75.00 mensuales 

36 Victoria   17/01/1909 23/04/1931 
Pedro Ascencio 
61-21 20 centavos la hora. 

Fuente: Elaborado con base en las hojas de servicio individual de la Empresa de Teléfonos Ericsson, S.A. varios años. 
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Observaciones al cuadro de aspectos laborales y salariales de las 

operadoras de la Empresa de Teléfonos Ericsson 

 

Los números de las operadoras corresponden a los siguientes nombres: 

 

No. NOMBRE 

1 Carmen Arguelles 

2 Dolores Carrillo 

3 María Rolda 

4 María Guadalupe Luna 

5 Josefina Castro 

6 Amparo Gálvez 

7 Andrea Ledesma 

8 Teresa Acosta 

9 Juana Hernández 

10 Guadalupe Aguilera 

11 Enriqueta Ortiz 

12 María Luisa Álvarez 

13 María Elguero 

14 Hermelinda Tapia 

15 Amparo Castillo 

16 Soledad Soto 

17 Evangelina Esqueda 

18 Carmen Hernández 

19 Aurora Aguilar 

20 Ma. Pilar Vivar 

21 Trinidad Martínez 

22 Concepción Güemes 

23 Antonia López 

23 María Olvera 
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24 Consuelo del Real 

25 Aurora Ligray 

26 Otilia Delgado 

27 Francisca Muñoz 

28 Isabel Blancas 

29 Balbina Arregui 

30 Sofía Vázquez 

31 Josefina Luna 

32 Matilde Rosete 

33 Laura Torres Torrijo 

34 Brígida O. Vda. De 

Galindo 

35 Antonia Trujeque 

 

Los datos anteriores permiten iniciar el analizar del origen social de las 

operadoras: 

a) Sus lugares de procedencia fueron los estados de Veracruz, Morelos, 

Estado de México, Hidalgo, Guanajuato, Puebla, Jalisco, Michoacán y 

Zacatecas. 

b) Algunas de ellas vivieron cerca de su centro de  la Central Victoria (centro 

de trabajo): en las calles de Delicias, República del Salvador, Nicaragua, 

Arcos de Belén, Ernesto Pugibet, Zarco, Pescaditos, Dr. Liceaga,, 

República Dominicana, Correo Mayor, Magnolia, Sol, Mesones, Peña y 

Peña y Días de León. 

c) Sus edades al ingresar a laborar:  13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 

26, 28, 29 y 35 años de edad. 

d) Los años de ingreso fueron: 1912, 1916, 1917, 1919, 1921, 1922, 1923, 

1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929 y 1931. 

e) Los aumentos a los salarios por cada hora de trabajo fueron mínimos en el 

periodo 1895-1931. 

 


