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Dr. Enrique Peña Nieto 

Presidente de los Estados Unidos Mexicanos 
Ciudad de México 

Presente 
 

Excelentísimo señor presidente, 
 
Por medio de la presente, en nombre de la ASOCIACIÒN COLOMBIANA DE 

EMPLEADOS BANCARIOS – ACEB , afiliado a UNI Global Union, manifestamos 
nuestro rechazo al ordenamiento de una separación funcional impuesta por el Instituto 

Federal de Telecomunicaciones - IFT a Telmex, en donde 60 mil trabajadores y 
trabajadoras podrían quedarse sin la representatividad del Sindicato de Telefonistas de 
la República Mexicana, STRM, y sin la protección de su convenio colectivo, lo cual es 

un ataque directo a la libertad sindical. 
 

Asimismo, hemos constatado que este modelo ha sido un fracaso en países donde se 
ha implementado. En este proceso de separación no fue viable la sustentabilidad de 

las empresas y la competitividad; tampoco funcionó para fomentar la inversión de los 
competidores, poniendo en riesgo la viabilidad financiera de la empresa y los derechos 
laborales de las y los trabajadores.  

 

Esta realidad lleva a una situación de incertidumbre y afectación a más de 60 mil 

familias, por lo que nos solidarizamos con el Sindicato de Telefonistas de la República 

Mexicana en apoyo a su lucha de buscar un equilibrio en las medidas impuestas a 

Telmex, buscando se tomen en cuenta los impactos económicos, sociales, tecnológicos 

y laborales en este tipo de imposiciones.  

 

Por ello, solicitamos se analice de fondo el tema y se considere a las organizaciones 

sindicales en la toma de decisiones, ya que los principales afectados son la clase 

trabajadora y la sociedad en general. 

 

Agradeciendo de antemano su valiosa imparcialidad quedamos a sus órdenes. 

 

Atentamente,  
 
 

 
 

 
Juan Francisco Sánchez Z. 

Presidente Nacional ACEB  
Asociación Colombiana de Empleados Bancarios  
 
CC. Consecutivo. UNI Global Union 
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