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El fin del periodo vacacional de verano, facilita pensar en el uso que le 
damos al tiempo que no ocupamos en trabajar, dormir, comer y asearse, 
ante todo cuando socialmente el ocio es una costosa mercancía, y 

donde cualquier actividad con la que hacemos uso del tiempo libre tiene un 
precio: viajes, paseos, convivencia, cine, televisión, conciertos, bailes, cursos 
de recreación, adiestramiento o aprendizaje, etcétera. Aunado a esto, la falta 
de políticas públicas orientadas a favorecer el uso del tiempo libre como 
parte de nuestra realización como personas, la inseguridad provocada por el 
casi abandono del estado, a ejercer la autoridad de brindar protección a los 
ciudadanos ante delincuentes de todo tipo, agravado con lo que significa que 
México sea de los países donde más tiempo se trabaja y donde la distribución 
del ingreso es de escándalo, pues más del 50 % de la población vive en 
condiciones de pobreza. Entonces, ante la preocupación por la supervivencia 
el tiempo libre se vuelve lujo para muchos trabajadores, que han encontrado 
en el empleo precario y en la subcontratación el modo de subsistencia.
Las organizaciones sindicales cuando exigen que la parte patronal les 
proporcione o contribuya con medios para el uso de un tiempo libre de calidad, 
que propicie la convivencia y la realización del trabajador como persona, lo 
que hacen es construir un clima de bienestar laboral y social, no obstante que 

los recursos para alcanzar esto en ocasiones sean de confrontación, como los 
mítines, las marchas, los paros y huelgas.
El camino de las organizaciones sindicales no ha sido fácil, quienes ven a 
la huelga como un recurso laboral que debe desaparecer están equivocados. 
Lograr un salario y condiciones de trabajo dignos, se soporta en una 
concepción del mundo que implica una mejor vida para los trabajadores, 
y el costo para conseguirlo se ha teñido de sangre demasiadas veces. Los 
trabajadores actuales, los que vienen y los jubilados, todos tienen derecho a un 
tiempo libre de calidad, que permita ver el mundo como parte de la condición 
humana de bienestar, y no como continuación del estrés laboral, como parte 
del trabajo llevado a casa o como medio para alcanzar un complemento por la 
situación de precariedad que acompaña a las ocupaciones.
El complemento vacacional es el artículo ¿y dónde están los niños?, que 
nos obliga a reflexionar sobre la situación de lo educativo en términos muy 
amplios. En este número 189 de Proyección, también encontramos temas 
de importancia para quien se reconoce como universitario: violencia de 
género, academia y gobierno, destacando además, el artículo “ser mujer y ser 
universitaria”, por el significado que tiene el lograr espacios de género en la 
educación y en términos amplios en cualquier ámbito de la sociedad.  
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En el mundo del consumo, el tiempo 
libre también es mercancía. Ya 

Veblen, hace muchísimos años se 
encargó de justificar el ocio para 
la nobleza. Ahora, en el mundo 
del marketing el ocio es dinero por 
donde se le vea: para los empleados, 
las vacaciones son disfrutables bajo 
ciertas condiciones, es decir, recursos 
suficientes para visitar pueblos 
coloniales, playas, otros países, 
parientes, amigos y hasta disfrutar la 
propia ciudad; para niños y jóvenes: 
los cursos de verano, las excursiones, 
la regularización de conocimiento, los 
conciertos, el cine, el encuentro con 
amigos en el parque, en los cafés en 
los antros, en los centros comerciales 
y muchos etcétera, son dinero; de los 
adultos mayores ni se diga, hacer lo 
que nunca se hizo, llámense baile, 

paseos, lecturas, terapias, relax 
existencial, acompañamiento, todo es 
dinero; para los bebés las guarderías, 
las bebetecas, el encargo con las 
vecinas o con niñeras es negocio. El 
uso del tiempo libre, sólo es posible 
con el trabajo.
Nuestro sistema educativo está 
orientado hacia el trabajo, por más 
que se argumente que hay una 
disociación entre la educación y el 
mundo laboral, los centros educativos 
siguen alimentando la mano de obra 
de los servicios y la industria. Y en 
este medio, de la misma manera 
que aparecen los diseñadores de 
algo, los productores de cualquier 
cosa, los vendedores de múltiples 
objetos e ideas, aparecen también los 
promotores del buen uso del tiempo. 
Vivir con calidad se dice, y este término 

que puede significar todo y nada 
se inocula como suero maravilloso 
para que no se vea el mundo 
desprovisto de mercancías: calidad 
de vida, calidad educativa, calidad 
en el consumo, calidad en la familia, 
diversión de calidad, promociones 
de calidad reconocida y más etcétera 
con calidad. Lo que aparece como su 
contrario  y por principio es el salario 
mínimo, después el salario indigno 
y el salario insuficiente y el apenas 
suficiente. Después, nos encontramos 
el mundo de la contemplación, porque 
el salario no alcanza para el uso con 
calidad del tiempo libre. Desde luego 
que hay excepciones, así que las 
empresas financieras, asesoradas con 
los estudios del INEGI saben bien que 
pretensiones mercantiles y para qué 
alcanza según los rangos del ingreso. 

Por: Jesús Rosales

traBaJo Y tiemPo 
LiBre

ArtículoProyección SPUM
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La televisión ha sido por mucho un instrumento 
de medición, tanto ganas, de este tamaño es tu 
pantalla (o las pantallas), ves televisión abierta 
o de paga, tienes servicio de internet y paquetes 
visuales. Sin dinero el tiempo libre es obsoleto. 
Pero en la sociedad mercantil, la pobreza es 
el enemigo principal del uso o disfrute del 
tiempo libre, o viceversa, para usar el tiempo 
libre y disfrutarlo es necesario no ser pobre; 
lo que es muy difícil en un país donde crece 
la desigualdad social y el estado es omiso o 
parcial en la distribución del ingreso. 
La definición de pobreza expuesta a 
continuación, es útil para soportar la idea de 
que no se puede realizar el individuo como 
persona en condiciones de carencia de vida: 
“(…) La pobreza se refiere a un fenómeno 
multidimensional, que incluye incapacidad 
para resolver algunas necesidades básicas, 
como alimento y vestido. También considera 
la falta de control sobre los recursos naturales 
y económicos, falta de educación y desarrollo 

de destrezas, salud deficiente, desnutrición, 
falta de vivienda, acceso limitado al agua y 
a los servicios sanitarios, vulnerabilidad a la 
violencia y al crimen, falta de libertad política 
y de expresión.” (1) No es necesario abundar 
en los indicadores que nos permiten medir la 
pobreza y sí resaltar que hay condiciones de 
vida que impiden acceder al disfrute del tiempo 
libre o tiempo de ocio.
Hay autores que señalan que antes de la 
industrialización no se puede hablar de 
tiempo libre o de ocio, sino más bien de 
tiempo desocupado, pero para los límites de 
este artículo es más importante destacar las 
condiciones que impiden acceder a un uso del 
tiempo libre que permita el desarrollo personal 
y señalar las limitadas o ausentes políticas 
públicas orientadas al tiempo libre.
De la extensa gama de factores que en nuestra 
mexicana realidad limitan el disfrute del tiempo 
libre, más allá de la carencia de servicios, 
encontramos algunos que no se pueden 

soslayar: la seguridad, la desocupación o falta 
de empleo, y la ausencia de políticas orientadas 
al uso ciudadano del tiempo libre. En cuanto a 
lo primero, los gobiernos (de cualquier nivel) 
se esmeran en decir que no pasa nada, pero 
los delitos hormiga, esos que no se ven porque 
no se denuncian tienen un incremento que se 
siente en la superficie de cualquier colonia, 
en la piel de cualquier viaje vacacional, y a la 
vista de todos: adicciones, narco ventas, asaltos 
callejeros, cuotas para llevarla tranquila, 
robos a casa habitación y homicidios; con 
eso, cualquier encuentro con el tiempo libre 
es muy limitado. La percepción del gobierno 
tiene mucha distancia con la percepción de los 
ciudadanos. En lo que atañe a la desocupación, 
no es casual que se utilice este término  para 
no hablar de empleo; el empleo precario, ese 
que no tiene seguridad y que se extiende como 
enfermedad contagiosa entre la población sigue 
su curso. La reforma laboral está dando sus 
frutos y pronto veremos los más dañinos: a 

Proyección SPUM
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los adultos mayores en pobreza extrema, como 
carga de salud y manutención para el estado. 
Así, sin empleo, con salario insuficiente o con 
pensiones raquíticas cómo se puede vivir con 
calidad, cómo se puede disfrutar el tiempo libre, 
cómo se puede alcanzar desarrollo humano. De 
las políticas orientadas al uso del tiempo libre, 
puede decirse que son limitadas y cargadas a 
lo masivo, como abrupta salida catártica de las 
tensiones sociales. 
 Como argumento de lo anterior, dejamos estas 
cifras: “México es el país con la peor calidad 
de ingresos entre los trabajadores de los 32 
países de la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OCDE)”(2).  
Abundando con información del propio 
reporte de la OCDE, en su índice para una vida 
mejor(3), encontramos que México está por 
debajo de la media entre los países miembros, 
en “temas de empleo y remuneración, estado 
de la salud, calidad medioambiental, vivienda, 
ingresos y patrimonio, sentido de comunidad, 
balance vida y trabajo, seguridad personal, 
satisfacción, y educación y competencias”; esto, 
tiene que ver con la calidad de vida derivada de 
la situación del empleo y los ingresos. Como 
ejemplo, es de destacar lo concerniente al 
balance vida y trabajo, que tiene que ver con el 
uso del tiempo libre: “El empleado de la OCDE 
en promedio, dedica el 62% del día, cerca de 15 
horas al cuidado personal (comer, dormir, etc.) 
y al ocio (vida social con amigos y familiares, 
pasatiempos, juegos, uso del ordenador y la 
televisión, etc.” (3). En este esquema el tiempo 
dedicado al ocio y al cuidado personal son 

importantes porque contribuyen al bienestar de 
las personas, implicando la salud mental y física. 
Más allá del tiempo necesario para el descanso 
y la recuperación física, el tiempo para otras 
actividades aparte de la vida familiar y vecinal, 
la televisión y la computadora es muy limitada 
y en la sociedad mexicana encontramos pocas 
ofertas. El cine, los deportes, los antros, los cafés 
la lectura son parte de un esfuerzo personal y 
no de una política orientada a mejorar la salud 
física y mental de los habitantes: unidades 
deportivas, bibliotecas, casa de cultura, centros 
de desarrollo comunitario atienden a muy 
poca población; por otra parte, los servicios 
de cultura tienen poca promoción, pues no 
existe ni en idea oficial el extensionista como 
facilitador y promotor de la cultura, los recursos 
se orientan a actividades masivas, como los 
bailes y conciertos llamados populares, que 
provocan catarsis y momentos muy emotivos, 
pero que no inciden en la reflexión y sí en 
la manipulación colectiva. Los espacios de 
convivencia para el deporte, el fomento del 
arte y la reflexión son limitados, porque para 
los gobiernos es ornato innecesario, pero está 
limitación provoca un desplazamiento hacia los 
centros comerciales que se transforman junto al 
consumo en lugares de recreación, encuentro y 
convivencia. Fomentar el interés por el arte, sea 
música, lectura, pintura, teatro, etc., requiere 
de un centro promotor, pero las instituciones 
de promoción cultural, así como las deportivas, 
carecen de planeación y propósitos. Las mismas 
instituciones de educación pública, se reducen 
al conocimiento y el arte, el deporte y la 

convivencia llana o reflexiva son aleatorias, por 
no decir fortuitas y personales. El tiempo libre 
cuesta y es de poca calidad.
Vivimos en una época muy visual, sin 
menoscabo de ninguno de los sentidos. Vázquez 
Montalbán(4), bien escribió que la atrofia de los 
sentidos provoca una conciencia condicionada 
que reacciona al consumo como el perro de 
Pávlov. Esta atrofia de la capacidad de sentir 
y de asombrarse no es casual, las personas 
estamos expuestas a infinidad de estímulos 
todo el día: se atrofia el sentido, se manipula la 
emoción. Y este manipuleo, sin duda, facilita el 
consumo.
Cada uno de nosotros reproducimos la 
espiritualidad de nuestro entorno. Si analizamos 
gustos por sectores de trabajo, encontramos 
intereses muy similares de acuerdo con cada 
actividad, pero el tema de cómo nos reproducimos 
culturalmente será tratado en otra ocasión. Por 
lo pronto, los sindicatos tiene que promover 
medios y ocasiones para que sus agremiados 
accedan a un mejor tiempo libre que es parte de 
la realización como personas y ciudadanos.  
1. Armando Rucoba-García y Edilberto Niño-Velázquez- 
“Ingreso familiar cómo método de medición de la 
pobreza: estudio de caso en dos comunidades rurales de 
Tepetlaoxtoc”, en revista Economía, Sociedad y Territorio, 
volumen 10, núm. 34, Toluca, México, sep./dic. 2010.
2. Revista Expansión, sección Economía, 16 de febrero 
2016.
3. Véase Mejores políticas para una vida mejor en www.
oecd/centrodemexico/laocde
4. Manuel Vázquez Montalbán, Memoria subnormal, véase 
completa la primera parte, Ed. Kairós, España. 1970.

Proyección SPUM



6
ProYecciÓn SPUM

Proyección SPUM

Son las 6 de la mañana y millones de 
estudiantes de todos los niveles educativos 

en el país se preparan para su regreso a clases 
en el ciclo escolar 2016-2017 que inició este 
22 de agosto de acuerdo al Calendario Escolar, 
sin embargo, la realidad en algunos estados no 
es así, pues los problemas magisteriales que 
se han venido arrastrando han provocado que 
algunos alumnos no puedan acudir a sus centros 
educativos por la resistencia y lucha persistente 
de los docentes en torno a la problemática que 
se ha derivado de la reforma educativa. Así 
que muchos padres de familia han tenido que 
soportar este trago amargo y aunque se han 
preparado con sus hijos semanas o días antes 
con la compra de útiles y uniformes y además   
soportar condicionantes de ingreso como son las 
llamadas “cuotas voluntarias”, se han topado con 
esta desagradable noticia al momento de llegar a 
los planteles educativos a dejar a sus hijos. Para 
muchos no es una sorpresa que se siga dando 
esta situación en las escuelas, incluso ya parece 
hasta un poco “normal” para estudiantes y 
padres el no asistir de manera cotidiana a clases, 
lo cual hasta cierto punto es intolerable por la 
situación y los niveles educativos tan bajos 
que ubican el estado en los últimos lugares en 
aprovechamiento a nivel nacional y en otros 
indicadores como el de deserción, al igual 
que otras entidades federativas como Chiapas, 
Oaxaca y Guerrero, donde las pugnas sindicales 

han ocasionado que miles de niños se queden en 
casa porque sus centros educativos permanecen 
cerrados. En el estado la situación no parece 
preocuparle a nadie (o bueno, a casi nadie), pese 
a los indicadores del INEGI que señalan que el 
grado promedio de escolaridad de la población 
de 15 años y más es de 7.9, lo que equivale a casi 
segundo año de secundaria.

Es una triste y preocupante situación, donde los 
principales afectados son los niños, quienes son 
los que vivirán esta carencia y baja educativa 
más adelante cuando continúen con sus 
estudios o salgan a competir sus habilidades 
con otros estudiantes. Así, el panorama no se 
avizora fácil ni sencillo, al contrario parece 
agudizarse por la lucha de los docentes en torno 
a la llamada Reforma Educativa, con marchas, 
bloqueos, suspensiones, cierre de escuelas, 
enfrentamientos y situaciones que dejan mucho 
que pensar de la formación y de la calidad de los 
docentes. 

Este panorama refiere a la crisis educativa 
por la que atraviesa el país y que en algunos 
estados se ha convertido en una batalla campal 
para medir las fuerzas y ver quién es el más 
fuerte y el que aguanta más, hablando de la 
relación gobierno-maestros. Y esto además de la 
ausencia de estudiantes en las aulas ha derivado 
en otras problemáticas como la disminución en 
la matrícula en instituciones públicas, pues al 

ser los padres y alumnos rehenes de intereses 
particulares y sindicales, optan por la educación 
privada, lo que genera crisis económica en las 
familias que apenas pueden subsistir día a día.

Incluso esta lucha encarnizada de los docentes ya 
ha impactado negativamente en las economías 
del estado por la quema de autobuses, el bloqueo 
a las vías férreas, el cierre de establecimientos 
comerciales, sin embargo el daño más lacerante 
e imperdonables es el que viven los estudiantes 
día a día por tener profesores no capacitados, 
que no acuden a las aulas, que no se preocupan 
por el proceso de enseñanza-aprendizaje y por 
el desgaste y mala fama que tiene la figura del 
docente en la actualidad.

Y es que nuestros hijos tienen derecho a la 
educación porque así lo señala nuestra Carta 
Magna, que vayan diariamente a la escuela, que 
tengan profesores de calidad y que reciban la 
mejor educación. Es una obligación conjunta 
entre gobierno-maestros-padres de familia para 
que los pequeños puedan recibir una enseñanza 
de calidad.

Así las cosas, con una serie de protestas, camiones 
incendiados, bloqueos, manifestaciones y 
escuelas cerradas, inició el nuevo ciclo escolar 
en Michoacán, que para mucho ya no es una 
nueva noticia y seguramente continuaremos 
padeciendo a lo largo del año.

¿Y dónde están los niños?
 Por:  Johanna Muñoz

Artículo
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El país tiene muchos problemas económicos, 
políticos y sociales, pasa por un momento de 
agitación política, muchas son las demandas sociales 
insatisfechas, los gobiernos a todos los niveles están 
cuestionados, existe entre los ciudadanos el mal 
humor político, los escándalos de corrupción han 
dañado fuertemente la figura presidencial.
Los problemas no resueltos y que están en la agenda 
de gobierno son la corrupción, la inseguridad y la 
crisis económica, si bien es cierto que el empleo 
formal ha crecido las remuneraciones salariales son 
precarias.
A nivel de Michoacán el problema de la deuda 
pública limita la maniobra de Silvano Aureoles para 
utilizar los recursos públicos que se traduzcan en 
políticas públicas en su plan integral de gobierno 
que tiene como principal propósito elevar el índice 
de desarrollo humano.
La ciudadanía está harta de la violencia, la 
inseguridad y la corrupción, además del aumento 
de los precios de los energéticos y los artículos de 
la canasta básica y demanda respuestas eficientes y 
eficaces de sus gobernantes.
El desprestigio entre la ciudadanía alcanza a todos 
los políticos y gobernadores de todos los partidos 
políticos, los problemas sociales son estructurales y 
la política en la materia es ineficiente, pero lo más 
grave es el mediocre crecimiento de un promedio 
de un 2 por ciento de la economía mexicana y la 
reformas estructurales que están fuertemente 
cuestionadas por una  gran parte de la población.
El problema educativo ya se convirtió en un 
conflicto porque no acordó en todos sus términos 

la Reforma Educativa; la educación es un factor 
importante del componente según los especialistas 
del índice del desarrollo humano, además de la 
salud a lo que tienen derecho los mexicanos, pero 
tan solo el 30 por ciento, de acuerdo a los estudios 
de los especialistas, de los mexicanos están bajo el 
régimen de la seguridad social que empieza desde la 
concepción y termina después de la muerte.
En fin, se podrían enumerar los problemas del 
país y de Michoacán, pero la interacción entre los 
ciudadanos y los gobiernos de todos los niveles no 
es satisfactorio, la instituciones gubernamentales y 
públicas que atienden los asuntos del mismo carácter 
son disfuncionales, ofrecen servicios de mala 
calidad y no garantizan los derechos individuales y 
sociales, sin tomar en cuenta que están engrasadas 
por la corrupción.
Hoy el país necesita gobiernos en todos sus niveles 
eficientes y eficaces, capaces de satisfacer las 
demandas ciudadanas, aunque cabe señalar que los 
gobiernos siempre operan con recursos públicos 
limitados y la política fiscal, tanto en sus aspectos 
impositivos y como en el manejo del gasto público 
tiene el propósito del crecimiento, el desarrollo y la 
elevación de nivel de vida de los ciudadanos.
Con los anteriores argumentos, es por ello que 
hace un año el que escribe presentó, en su calidad 
de profesor de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo el proyecto de una nueva oferta 
educativa a nivel profesional que es la “Licenciatura 
en Gobierno y Asuntos Públicos” y que hoy ya cuenta 
con la opinión académica favorable del secretario 
académico de la Universidad, el Dr. Jaime Espino, 

sin embargo por factores no académicos el proyecto 
está detenido, aunque ya se tiene una propuesta 
de contenido curricular y un avance importante en 
materia de contenido temático en cada una de las áreas 
y materias que conforman la currícula del proyecto 
citado con su bibliografía; el proyecto como ya se 
mencionó es de la autoría de la licenciada Angélica 
Yunuén Flores Rocha y el que escribe, maestro José 
María Gerardo Carmona Rocha, con intercambio 
del Instituto Universitario Ortega y Gasset con sede 
en Madrid, España y académicos del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
La propuesta de esta nueva oferta académica tiene el 
propósito de formar profesionales en los quehaceres 
gubernamentales y los asuntos públicos, es una 
propuesta interdisciplinaria y multidisciplinaria 
donde se tienen 5 áreas de conocimientos, la ciencia 
política, la economía, la administración pública, la 
jurídica en relación a la normatividad del ejercicio 
gubernamental y la investigación.
En estos momentos en que existe la presión por 
los aspirantes no aceptados en las diversas carreras 
existentes en la Universidad Nicolaita, no estaría 
mal que el rector hiciera suyo este proyecto y que el 
gobernador Silvano Aureoles Conejo lo apoyara en 
su parte material y financiera.
El proyecto lleva dos años de maduración y como 
ya se mencionó lo proponen, no solo los autores y 
promotores del mismo, también otros prestigiados 
profesores especialistas en la materia, en cada 
una de las áreas, que han participado activamente, 
por lo que es de esperarse que el señor rector y el 
gobernador la tomen en cuenta.           

una ProPuesta de oferta aCadÉmiCa en 
GoBierno Y asuntos PÚBLiCos
 Por:  José María Carmona

Artículo
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El acoso moral es el hostigamiento sistemático 
hacia una persona, a su reputación y a su 
dignidad en el lugar del trabajo, y debe ser 

considerado un serio problema en las universidades 
públicas. La palabra mobbing, proviene del inglés to 
mob, agredir, maltratar, y mob, manada, multitud,1  
y describe un comportamiento animal en la misma 
especie, como las aves de rapiña cuando se unen 
para eliminar a quien se acerca, y es considerado una 
amenaza al botín o carroña. Efectivamente, se trata de 
una conducta animal, un comportamiento negativo, el 
cual es llevado al lugar del trabajo de forma reiterada 
estableciendo una situación de acoso. La necesidad de 
ejercer el poder sobre los demás, la idea de grandeza 
y de ser admirados mediante el espectáculo, activa el 
mobbing sobre un blanco específico, es decir, a quién 
se desea eliminar, y una vez logrado el propósito se 
usa como ejemplo para asegurar la sumisión de los 
demás. Los llamados perpetradores de la violencia en 
los espacios académicos (líderes organizacionales) 
encabezan a un grupo de personas contra un blanco 
elegido, quien generalmente puede ser un disidente 
con ideas originales, o un trabajador responsable 
que desluce el trabajo monótono de los demás. De 
esta manera comienza un proceso de ataque moral 
y psicológico, de exclusión y congelamiento, cuyo 

objetivo es hacer que la persona abandone su lugar 
de trabajo. 
El perpetrador de la violencia se vale de su posición 
jerárquica para maltratar, humillar e ignorar al blanco 
elegido, e inmediatamente se unen a él otras personas 
por lealtad y sumisión, a cambio de favores o promesas. 
Durante un tiempo prolongado -de forma sutil o directa- 
lo ridiculizan, lo ofenden, le niegan la comunicación 
y su imagen es sistemáticamente deteriorada. Los 
ataques se realizan de manera verbal, en reuniones 
de trabajo, con oficios, cartas, actas administrativas, 
tribunales a manera de consejos técnicos y asambleas 
sindicales, etcétera. El blanco es atacado por el agresor 
mediante el uso de las estructuras institucionales de 
poder, pues el primero no se alinea a las mismas, ni 
acepta participar en prácticas de corrupción. Dichas 
estructuras de poder están conformadas por relaciones 
y jerarquías que definen el acceso a los recursos 
económicos (por ejemplo, recursos PIFI, Conacyt, 
proyectos de investigación, recursos destinados 
a programas de posgrados, Cuerpos Académicos, 
becas, cuotas cobradas a estudiantes, y otros recursos 
materiales y humanos (asesorados, tesis, clases, cursos 
propedéuticos, etcétera). Las relaciones de poder se 
erigen en función de reglas no escritas, de decisiones 
y acuerdos tomados en cafés y restaurantes caros, 

extramuros a la universidad. De ello derivan acciones 
como reinterpretar a su manera las normatividades 
universitarias a fin de usar las estructuras de autoridad 
preestablecidas para reafirmar los procesos de 
exclusión y acoso. En algunos casos, incluso, se 
ignoran dichas normatividades o se modifican de 
acuerdo a los intereses creados. Los perpetradores de 
la violencia -que pueden ser indistintamente hombres 
o mujeres-, se valen de las estructuras de poder porque 
se saben protegidos por las autoridades inmediatas 
superiores debido a las relaciones que han tejido con 
las mismas. Sobre el blanco de ataques elegido:  

Se dice que no es posible llegar a acuerdos con ella, que 
reacciona de un modo extraño [o violento], o que está loca. 
Su integridad es dudosa. A partir de este momento todo 
sigue un rumbo predecible: la víctima será descalificada 
permanentemente para que se comporte de un modo 
censurable. Los actos de hostigamiento en esta fase 
pueden ser variados, desde insultos, falsas acusaciones, 
obstáculos a su trabajo, hasta ataques a su vida privada o 
su ideología… El agresor principal y los testigos mudos 
argumentan ante los superiores que la causa principal del 
conflicto proviene de la personalidad de la víctima.2 

 
¿Conoces a alguien que padece acoso moral en el 
trabajo?
El acoso moral en los ámbitos académicos se presenta 
de múltiples maneras, en México los especialistas en 
el tema como la Dra. Florencia Peña Saint Martin y el 
Dr. Arturo Luis Alonso Padilla señalan que puede ser 
descendente, aplicado de una autoridad al trabajador 
académico; ascendente del trabajador académico hacia 
una autoridad; y transversal, es decir, de un trabajador 
académico hacia otro trabajador académico.3  ¿Cómo 
se manifiesta? -según Nora Rodríguez-4  por un periodo 
prolongado de tiempo se dirigen a ti en términos 
ofensivos, con gritos, burlas o malas maneras; no 
te llega la información a tiempo para realizar las 
tareas de trabajo, o te envían información errónea; 
tus opiniones no son tomadas en cuenta incluso en 
tu presencia; se te asignan tareas por debajo de las 
que corresponden a tu categoría o no te dan trabajo 
bajo el argumento de que no tienes capacidad para 
realizarlo; te asignan tareas sin recursos suficientes 
para cumplirlas; eres a menudo objeto de rumores 
infundados sobre tu trabajo y tu vida privada; has sido 
cambiado de lugar de trabajo contra tu voluntad; no te 
permiten denunciar actos de corrupción al interior de 
tu dependencia y a cambio te piden discrecionalidad; 
trabajas aislado de las demás personas, y no te 
proporcionan información sobre las decisiones que 
afectan la vida laboral; tus superiores inmediatos 
llevan a cabo trabajos sin planificar y no toman en 
cuenta a los demás trabajadores; no recibes estímulos 
por tu trabajo de ninguna naturaleza, por ejemplo, 
reconocimientos, ascensos o promociones, mucho 
menos palabras de aliento, y no eres apoyado para 
actualizarte o tomar cursos de tu interés profesional. 
Es decir, te ignoran, te congelan, y en los casos más 

Artículo

Los PerPetradores de La 
VioLenCia

 Por:  Dra. Leticia Bobadilla gonzález
Instituto de Investigaciones Históricas, UMSNH
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graves, incluso, te retiran el saludo aplicándote la 
“ley del hielo”; pueden, inclusive, manipular al 
demás personal en tu contra mediante injurias.5

El perfil del acosador
El perpetrador de la violencia en los espacios 
académicos es definido como un sociópata. Le 
preocupa ser denunciado públicamente y con 
ello que se descubra su rabia, envidia, deseos 
de venganza, impulso de humillar, y sobre todo, 
teme perder el apoyo de quienes lo respaldan para 
lograr lo que desea. El acosador siente una avidez 
insaciable por el poder, les gusta el espectáculo y es 
manipulador, le gusta controlarlo todo, porque:

…el miedo a perder el control tiene raíces en patrones 
emocionales aprendidos en la infancia, que no se han 
superado o no se han sabido solucionar en su momento 
y encuentran en el poder frente a una víctima la única 
vía de escape. También puede deberse a problemas 
de inseguridad, lo cual mediante el control se intenta 
compensar una imagen debilitada de sí mismo, 
haciendo ver a los demás que se es fuerte y seguro. 6 

El acosador se muestra de dos maneras; por un lado, 
se vale de una imagen amigable, de falsa generosidad 
y de honestidad para ganarse la confianza de los 
demás. Siempre repite que sus actos son por el bien 
de la institución, o para preservar la hegemonía a 
la cual llama “tranquilidad”, “equilibrio”, “paz” o 
“armonía”, términos que corresponden a un discurso 
que no reconoce la diversidad en el pensamiento 
universitario, ni las diferencias en la formación 
profesional y la práctica ética desarrolladas al 
interior de la comunidad universitaria. Por otro lado, 
también se vale de puestas en escena, como un actor 
profesional a menudo hace muecas, ademanes, lanza 
miradas despreciativas, o ignora por completo a la 
víctima buscando con ello dañarla psicológicamente. 
Busca autohomenajearse públicamente y se vale 
de un grupo de incondicionales a quienes presiona 
sutilmente para sus fines. Roba la información de 
otros y la presenta como suya; frena proyectos y 
asigna misiones sin sentido o quita responsabilida-
des, dejando a las personas sin trabajos que efectuar. 
El acosador pretende obligar a su víctima a repetir 
trabajos que ya han sido acabados, y no otorga 
reconocimientos ni promociones académicas a las 
que tiene derecho. El acosador impide que su víctima 
esté informada, le infunde miedo para que no lo 
denuncie con los superiores. Elabora documentos 
con sellos institucionales prohibiéndole que le 
dirija la palabra, y obligándolo a que todo lo que 
requiera “lo pida por escrito”. Asimismo, minimiza 
cualquier esfuerzo llevado a cabo en la concreción 
de un determinado proyecto; en términos generales 
no les reconoce a los de menor categoría su trabajo 
bien hecho, no promueve ni da incentivos, y le gusta 
amenazar constantemente. 7  
Lo más lamentable es que el agresor no siente 
culpa de sus actos, pero si la víctima tiene mayor 

formación académica, se valdrá de la fuerza del 
grupo para ejercer mayor presión y eliminar a quien 
considera “un intruso”. Puede que en alguna ocasión 
haciendo alarde de sus finos modales pida disculpas 
a la persona agredida diciéndole por ejemplo: “no 
me gusta hacer llorar a las mujeres… y contigo me 
pasé… te pido me disculpes por favor”…, pero al 
cabo de un tiempo emprende acciones para impedirle 
realizaciones profesionales, bloquea su desarrollo 
académico con el objetivo de darle un “sentón”, y 
hasta encabeza linchamientos públicos en reuniones 
de trabajo, dándose el lujo de leer pausadamente como 
inquisidor documentos acusatorios y denigrantes 
sin pruebas, ni fundamento alguno, y lo triste es que 
“compañeros de trabajo, por bajeza, por egoísmo 
por miedo prefieren mantenerse al margen”.8 
En términos generales, las formas de actuar de 
los perpetradores de la violencia son patológicas. 
El sociópata es definido como una persona con 
un trastorno de la personalidad, generalmente 
es narcisista, egocéntrico, manipulador, astuto, 
maltratador, hiere, engaña sin el menor escrúpulo, 
y actúa por impulso para alcanzar lo que desea. Son 
incapaces de amar, no reconocen los derechos de 
los demás, y sienten que poseen a ciertas personas 
o cosas, creen que sus opiniones son de autoridad 
absoluta y menosprecian las opiniones de los 
demás. Tienen bajos valores éticos y morales, a 
menudo tienen problemas legales y cuentan con un 
historial de gente atropellada por su causa. A veces 
son tímidos e inseguros y no encuentran palabras 
con las cuales expresarse, por ello tienen problemas 
para reprimir su ira, como resultado sus amigos o 
compañeros de trabajo pueden encontrarse haciendo 
lo que el sociópata quiere que hagan. Son líderes en 
su familia o grupo social, y se distinguen en algo 
pudiendo ser admirados por ello. Marie-France 
Hirigoyen los describe como perversos narcisistas.9  

Recuperar la ética profesional y los valores 
humanos
Desde la antigüedad Aristóteles definía a la ética,10 

como el ejercicio de las virtudes, ciencia de los hábitos 
y el carácter, lo más importante es que no era un 

saber teórico sino práctico. Hablamos de principios 
y valores como la honestidad, la responsabilidad, la 
justicia, el entendimiento, la buena deliberación, el 
pudor, la vergüenza, la prudencia, la sinceridad, la 
amabilidad y la amistad, entre otras, y que marcan 
las pautas de actuación de los profesionales. Un 
mal ambiente en el trabajo afecta la productividad 
académica, nos aleja del humanismo que toda 
universidad debe promover hacia la sociedad. Es 
necesario hacer valer el respeto a las diferencias 
de pensamiento de las personas, hablar sobre la 
responsabilidad ética en lo profesional, promover 
la cooperación, la igualdad, la solidaridad, la no 
discriminación, y todo lo que corresponda al ámbito 
de los derechos laborales, como el trabajo libre de 
violencia o la libertad de expresión. La denuncia 
por lo pronto es el mejor remedio contra el abuso de 
poder y el mal ejercicio de la función pública. Es la 
forma más eficaz de contrarrestar el acoso moral en 
nuestro lugar de trabajo. 

1. Nora Rodríguez, Mobbing, vencer el acoso moral, Madrid, Editorial 

Planeta. 2003, p. 20.

2.Ibíd., p. 53-54.

3.Florencia Peña Saint Martin (Coordinadora) Develar al mobbing. 

Asegurar la dignidad en las organizaciones I y II, México, Editorial 

EÓN Sociales, 2013.

4.Nora Rodríguez, op. cit., 56-57.

5.En el Diccionario de la Real Academia Española el término injuria 

hace alusión a “un delito o falta consistente en la imputación a alguien 

de un hecho o cualidad en menoscabo de su fama o estimación”. La 

palabra proviene del latín iniuria  que significa ofensa o agravio inferido 

a una persona. La palabra injuria procede de los términos latinos “in” 

e “ius”, significando así en un sentido muy amplio injusto y todo lo 

contrario a derecho.

6.Ibid., p. 62.

7.Ibid., p. 67.

8.Marie-France Hirigoyen, El acoso moral. El maltrato psicológico en 

la vida cotidiana, Barcelona, Ediciones Pidós Ibérica, S.A., 1999, p. 43.

9.Ibid., p.104-105.

10.Aristóteles, Ética Nicomáquea, Introducción de T. Martínez 

Manzano, Trd., y notas de Julio Pallí Bonet, Barcelona, Editorial 

Gredos, 2007, p
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Autoridades universitarias y el SPUM 
inauguran el programa de Capacitación y 

Adiestramiento 2016
El Sindicato de Profesores de la Universidad 
Michoacana (SPUM) a través de la Comisión 
Mixta General de Capacitación y Adiestramiento 
en conjunto con la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) inauguraron 
el Programa de Capacitación y Adiestramiento 
2016, a través del cual se tienen programados  44 
cursos en 19 dependencias.
Esta comisión mixta está integrada de manera 
paritaria entre la autoridad y el sindicato, lo que 
le da un sentido plural y equitativo para tener 
una comisión bien constituida y así desempeñar 

la función que está enmarcada en el contrato 
colectivo. Es importante otorgar esta capacitación 
que nos permita desarrollar de mejor manera los 
planes y programas de trabajo.
En su intervención, el rector de la Máxima Casa 
de Estudios, Medardo Serna González reconoció 
la labor de la Comisión donde sumamos esfuerzos, 
para realizar una serie de acciones. Agradeció a 
sus integrantes el esfuerzo realizado para hacer 
esto posible. “Hay mucho que podemos hacer en 
el seno de la universidad, pues con esta ceremonia 
no solamente estamos cumpliendo lo que esta 
contractuado en nuestro contrato colectivo de 
trabajo (SPUM-UMSNH)”. 
En este contexto, reiteró que se seguirá dando 

cumplimiento a todo lo que se tiene comprometido 
con el gremio sindical y agregó que una parte 
fundamental más allá de las comisiones mixtas 
que se deben cumplir cabalmente es lo referente 
a las convocatorias para profesores interinos y 
académicos de cualquier nivel. 
Durante el acto de inauguración oficial se resaltó la 
importancia de que exista el  deseo de superación 
de los docentes para tener elementos acordes a los 
nuevos retos a los que se enfrentan en la actualidad 
y que permitan mejorar el desempeño docente 
para abordar algunas problemáticas preocupantes 
como la deserción .
Se contó con la presencia del Secretario General 
del SPUM, Gaudencio Anaya Sánchez; Sergio 
Cochran Tapia, Secretario de Educación Sindical; 
Miguel Ángel Medina Romero, Secretario de 
Asuntos Académicos; y del Dr. Jaime Espino 
Valencia, Secretario Académico de la Universidad 
Michoacana.

inauguración de cursos
informAción
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Actualmente, la Universidad Michoacana 
cuenta con una población de más de 55,000 

estudiantes, de los cuales entre el 51 y 53% lo 
conforma el sector femenino, un porcentaje bastante 
significativo si se toma en cuenta que en épocas 
anteriores este sector tenía limitado su ingreso a la 
educación. De tal forma que su ingreso a los estudios 
técnicos, sub profesionales y superiores no fue tan 
sencillo como podría pensarse, las concepciones 
históricas, las costumbres, las ideas, los prejuicios 
y los estereotipos socioculturales que se tenían 
en torno a su género circunscribieron la vida de 
las mujeres exclusivamente al círculo familiar, 
un mundo en donde no podían acceder a ninguna 
otra actividad que no estuviera relacionada con las 
labores domésticas, la obediencia hacia el padre, 
y posteriormente, ya casadas, al marido. Estos 
factores constituyeron los elementos primordiales 
de su vida cotidiana y permanecieron vigentes 
durante mucho tiempo, situación que repercutió 
de manera determinante en el tipo de educación 
que debían recibir. Por lo que las únicas opciones 
a las que una parte de la población femenina pudo 
aspirar, en un principio, fueron las primeras letras, 
aquellas que traspasaban el vínculo del hogar (como 
estudiar y/o trabajar) transgredían los patrones 
establecidos. Es cierto que, ante la falta de recursos 
que vivían algunas familias, algunas mujeres, sobre 
todo de bajos recursos, se vieron en la necesidad de 
ocuparse en algún oficio sin tener alguna formación 
educativa porque no se requería.
 No obstante, las mujeres que rompieron con 
esos convencionalismos tradicionales se integraron 
a la Universidad Michoacana en carreras como el 
magisterio, enfermería y obstetricia, comercio, 
farmacia, bellas artes, entre otras profesiones que 
con el tiempo se feminizaron por la relación que, 
según esas concepciones socioculturales, guardaban 
con las labores propias de su sexo. Por lo que respecta 
a las carreras llamadas liberales como medicina, 
derecho e ingenierías el acceso de la población 
femenina fue nulo desde el establecimiento de la 
Máxima Casa de Estudios en 1917, una parte de la 
sociedad consideraba que este tipo de profesiones 
tenían cierto prestigio y estaban definidas como 
ámbitos de acción completamente masculinos, su 
ejercicio era ajeno a la sensibilidad, las capacidades 
y las inclinaciones propias del género femenino, su 
transgresión, según Gabriela Cano “podría provocar 
un desastre con graves consecuencias, si se aceptaba 
que las mujeres se dedicaran a responsabilidades 
profesionales como “pronunciar alegatos en 

público” o “practicar disecciones en el laboratorio”, 
los hombres acabarían “meciendo cunas”, lo que a 
la larga conduciría a “la ruina del hogar, el abandono 
de la familia, la extinción de la raza”.
No obstante, en 1927, María Dolores Rivero, quien 
había realizado estudios superiores en la carrera 
de medicina en la ciudad de México, revalidó 
algunas materias en la Universidad Michoacana y 
presentó su examen recepcional en ese mismo año, 
convirtiéndose en la primera mujer en obtener el 
título profesional en esa área; 20 años más adelante, 
Ana María Vera obtuvo el grado, pero en la carrera 
de derecho; y para 1955, María Dolores Rivero 
concluyó los estudios de ingeniería civil. Lo que 
quiere decir que poco a poco las mujeres fueron 
ampliando su oferta educativa y conquistando 
espacios en la Universidad Michoacana. En efecto, 
durante la primera mitad del siglo XX fueron 
pocas las jóvenes que tuvieron la posibilidad de 
ingresar tanto a los estudios preparatorios como 
a los profesionales, entre 1919, fecha en que 
inició actividades académicas la Universidad 
Michoacana hasta mediados del siglo XX, las 
estudiantes representaron entre el 12 y el 15% de la 
población escolar, desde el nivel secundario hasta 

el profesional, un porcentaje mínimo si se toma 
en cuenta el total de la población femenina que 
habitaba tanto en la capital michoacana como en el 
interior del estado.
Lo que quiere decir que la mayoría de las mujeres 
no realizaron estudios superiores, al parecer en el 
imaginario social persistía la idea ¿para qué estudias 
si te vas a casar?, de acuerdo con esta visión, no 
tenía sentido que ellas se adentraran al mundo 
varonil si finalmente iban a contraer matrimonio, 
el cual representaba el destino y fin de sus vidas 
en el espacio público. No obstante, el camino 
ya estaba abierto y la población femenina buscó 
alternativas dentro de la educación superior para 
poder desenvolverse profesionalmente, adquiriendo 
así otro tipo de experiencias y protagonismos 
individuales que las colocaron en el momento en 
que la economía, la política, la cultura, el mercado 
laboral, la revolución del transporte, del cine, la 
radio, y la televisión, así como el aumento de la 
población y de la burocracia, y el fortalecimiento de 
los estratos medios de la sociedad, trajeron consigo 
cambios importantes en el estado de Michoacán, 
entre los años de 1940 y 1970.
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¡ser mujer, ser universitaria!
La presencia de mujeres en la universidad michoacana,

un paso  por   la historia,1917-1980.

 Bárbara tinoco Farfán.

Artículo
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Evidentemente, el proceso de modernización, 
urbanización y desarrollo económico que se impulsó 
en Michoacán, aunados con algunos cambios 
que se dieron al interior de las familias, no sólo 
permitió la participación de más mujeres en el 
sistema educativo superior, sino también en algunos 
espacios de la vida social y laboral, mismos que les 
dieron la posibilidad de realizar ciertas actividades 
que fueron más allá de la vida doméstica, y en 
donde un porcentaje significativo se insertó en áreas 
diferentes a las que venía desempeñando en épocas 
anteriores. Fue así como estos factores y el empeño 
de las mujeres por apropiarse, y convertir a la 
educación superior en un acto creativo y productor 
de nuevas circunstancias para satisfacer una porción 
de sus propias necesidades se hicieron presentes, y 
se manifestó en la matrícula estudiantil universitaria, 
aunque todavía minoritaria si se compara con la de 
los varones.
Por ejemplo, a finales de la década de los cuarenta 
las facultades de ingeniería y derecho no registraron 
ninguna mujer de un total de 103 estudiantes, 
la facultad de medicina tuvo un registro de 235 
alumnos de los cuales 14 eran pertenecían al sexo 
femenino, farmacia 15 alumnas, enfermería 49 
mujeres y comercio de 167 alumnos, de los cuales 
45 eran mujeres. Para 1950, por cada 100 alumnos 
que se inscribieron en las diferentes carreras que 

ofertaba la institución, el 15% estuvo representado 
por el sector femenino. La escuela que tuvo una 
mayor concentración de estudiantes fue bellas artes. 
Esto tiene una justificación ya que, de acuerdo con los 
libros de registro de inscripción que se resguardan en 
el Archivo Histórico de la Universidad Michoacana, 
anteriormente podían matricularse alumnos desde los 
10 años de edad, es decir, no existían requisitos de 
ingreso para este tipo de estudios. Posteriormente, 
le siguió medicina, llegando a contabilizar 
aproximadamente los 2,300 estudiantes; comercio 
con 2000 alumnos; derecho con 1,150; ingeniería con 
poco más de 200 y así sucesivamente. Para los años 
sesenta la matrícula estudiantil continuó aumentando, 
incluyendo aquellas que se fueron instaurando desde 
los primeros años, tales como historia, filosofía, 
físico matemáticas, mecánica, eléctrica, química 
y veterinaria. Al finalizar la década, las mujeres 
representaban el 18.67 % de la población.
Durante la década de los setenta, la inscripción 
de alumnos en la Universidad Michoacana 
aumentó considerablemente, de 9,000 alumnos 
que se encontraban inscritos en 1969, para 
1980 la cifra había crecido a 30,000 estudiantes 
aproximadamente, es decir, un 333%. Esta 
expansión trajo como consecuencia la instauración 
e incorporación de preparatorias tanto en la capital 
como en el interior del estado, así como la creación 

de nuevas carreras con la finalidad de satisfacer 
las demandas educativas. Este aumento también 
estuvo relacionado con el desarrollo económico de 
Michoacán, mismo que ya se venía desarrollando 
desde los años cuarenta y que se intensificó en 
las siguientes décadas, situación que provocó 
una serie de cambios en las estructuras sociales y 
económicas, y con ello, el arribo de estudiantes del 
interior y exterior de Michoacán, incluyendo a las 
mujeres. A pesar del crecimiento de estudiantes 
en la Máxima Casa de Estudios de Michoacán, la 
población femenina seguía representando la minoría 
poblacional, en 1980, el 22% de la población lo 
constituyeron las mujeres. 
Ciertamente en la actualidad, el sector femenino ha 
superado sus expectativas educativas superiores, 
si se toman en cuenta todas las vicisitudes por 
las que tuvo que pasar para llegar a representar la 
mayoría poblacional universitaria, ¿Quién pudiera 
imaginar que, en épocas anteriores, se pensará a las 
mujeres como profesionistas e independientes para 
desenvolverse en el espacio público? En efecto, el 
sector femenino tuvo que transgredir los modelos 
impuestos de una parte de la sociedad conservadora 
apegada a sus costumbres con la finalidad de lograr 
aspiraciones que fueran más allá del matrimonio, la 
procreación y educación de los hijos y las labores 
del hogar.
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Desde 1945, con la devastación de 
Hiroshima y Nagasaki, quedó demostrado 
que la manipulación de los elementos de la 

naturaleza, traen consigo múltiples beneficios para 
la humanidad, pero también la destrucción y la 
muerte. A más de 70 años de provocada la primera 
explosión nuclear, los países agrupados en naciones 
unidas han tenido acuerdos y resoluciones sobre el 
uso de la energía nuclear, entre las más importantes 
se encuentra el Tratado de prohibición completa de 
los ensayos nucleares suscrito en 1996, pero que 
contradictoriamente a los discursos de paz y de 
unidad aún no ha aplicado.
Más de 2000 ensayos nucleares han ocurrido 
desde las primeras explosiones, cuya impacto no 
ha sido lo suficientemente estudiado, no obstante 
la destrucción que provoca donde tiene efecto. 
Por ejemplo, en Hiroshima, ciudad que en el año 
del desastre tenía 350,000 habitantes, murieron 
cerca de 80,000 personas; en Nagasaki con una 
población de 263,000, murieron entre 39,000 y 
80,000 individuos. En ambos casos, el colapso de 
edificios fue de un 80 %.
La destrucción que provoca cualquier ensayo 
nuclear termina con la vida en el área donde ocurre, 
cosa que puede observarse en los sitios de mar 
donde se hacen. Pero el ejemplo, de lo mortífero 
de la energía nuclear está en Chernóbil, antes área 
de Rusia y hoy Ucrania, donde un accidente en 
la planta trajo consigo estragos para la vida que 
hacen que todavía no sea habitable, Desde luego, 

que la cantidad de material radiactivo no tiene 
comparación, pues mientras que en Hiroshima y 
Nagasaki sólo hizo reacción aproximadamente 
0.90 kg de uranio y plutonio enriquecidos, 
respectivamente; en el caso de Chernóbil, los 
datos indican el uso de 7 toneladas de combustible 
nuclear, lo que trajo consigo numerosos daños y 
el escape de múltiples partículas radioactivas a 
la atmósfera. Nadie sabe cuándo podrá habitarse 
el área de exclusión de Chernóbil que es 30 
kilómetros alrededor del centro del accidente (casi 
2,600 km2); aún se estudian sus efectos de cáncer 
generacional y otros problemas colaterales. De lo 
anterior que se le considere el peor desastre nuclear 
de la historia.
Actualmente, Nagasaki tiene cerca de 450,00 
habitantes  e Hiroshima aproximadamente 1 millón 
174,000. En esta, el  Museo de la Paz de Hiroshima 
es un testimonio para la humanidad, de los riesgos 
que conlleva el uso bélico de la energía atómica.
En el año 2010 se conmemoró por primera vez el 
Día Internacional contra los ensayos nucleares, 
y desde esa fecha en los países se llevan a 
cabo conferencias, publicaciones, congresos, 
publicaciones y muchas otras actividades de 
difusión, orientadas hacia la paz y la convivencia 
armónica mundial; y más en nuestros días, donde 
los conflictos locales y regionales tienen un efecto 
mundial. El mensaje del secretario general de las 
Naciones Unidas, Ban Ki-moon, con motivo de 
este día fue de unidad: “En este día internacional 

contra los ensayos nucleares, hago un llamamiento 
al mundo con objeto de generar un sentimiento 
de solidaridad en consonancia con la necesidad 
urgente de poner fin al peligroso punto muerto 
sobre esta cuestión”. 
Aunque el propósito último sea la prohibición de 
armas nucleares y que la conmemoración mundial 
y las actividades con motivo de este día influyan 
en los ánimos de paz de las naciones. Hoy día, 
tienen lugar guerras en diversas partes del mundo, 
principalmente en medio oriente y regiones de 
África y Asia. El éxodo y las muertes en Siria 
deben ser motivo de preocupación por el soterrado 
tráfico de armas, el uso de material químico en la 
población y el no respeto a la población civil; se 
puede abundar en acontecimientos entre israelíes 
y palestinos, o de la región del Congo, Sudán o 
Angola. No se trata de armas nucleares para la 
paz, pues este argumento de las naciones está en 
entredicho. La fragilidad de la paz, lo muestran los 
conflictos de cada país; tanto más, cuando Corea 
del Norte continúa ensayando con armas nucleares, 
como un guiño de ojos a la muerte.

Fuentes:
¿Por qué Hiroshima y Nagasaki están habitadas 
y Chernóbil no? www.bbc.com/mundial/
noticias/2015
Página web de las Naciones Unidas. Tema: Días 
Internacionales: 29 de agosto.  

día internacional contra 
los ensayos nucleares
29 de agosto

Redacción
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En las dictaduras la desaparición forzada es 
una de las principales formas de represión 

y de provocar miedo entre los opositores. 
En la América Latina, los años sesenta y 
setenta fue época de terror de Estado para los 
habitantes, los casos emblemáticos son Chile 
y Argentina. En el primero,  después del golpe 
de Estado a Allende, con la despiadada era 
del pinochetismo, que ha sido recreada por la 
literatura y el cine por muchos autores, entre 
ellos Délano y Littin (1); y en el segundo, la 
dictadura de Videla, de donde el testimonio y 
denuncia de las Madres de la Plaza de Mayo 
son parte de la actual visión de la democracia 
en ese país del sur. En México, la mano 
del Estado en el sangriento 68 dio lugar a 
cientos de desapariciones, sumadas a las que 
ocurrieron con motivo de las guerrillas en 
Sinaloa, Guerrero y Oaxaca principalmente. A 
este respecto es digno de atención el caso del 
activista Rosendo Radilla Pacheco, donde la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos 
sentenció y condenó al Estado mexicano por 
graves violaciones a los derechos humanos 
en el año 2009. (2)
El 26 de septiembre de 2014(3) la policía 
municipal de Iguala, con el silencio cómplice 
de la policía federal y el ejército, persiguió y 
balaceó a estudiantes de la Escuela Normal 

Rural de Ayotzinapa, cuyas consecuencias 
inmediatas fueron la desaparición de 43 
estudiantes, 25 heridos y 6 muertos (3 de ellos 
estudiantes). La desaparición  en sí, de los 
43 estudiantes, provocó indignación a nivel 
nacional e internacional, pues en un estado 
cimentado en la democracia no es posible que 
los ciudadanos se encuentren a merced de las 
alianzas entre policías y delincuentes. Los 
analistas “puros” dirán que es una democracia 
en construcción, pero lo cierto es que a escasos 
días de cumplirse dos años de este lamentable 
hecho, no hay versión oficial acerca del qué 
sucedió y sí un enredo de justificaciones y 
opacidad en los razonamientos de estado, 
que obligó en meses recientes a que el Grupo 
Interdisciplinario de Expertos Independientes 
propuesto por la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos de la OEA y aceptado 
por el Estado mexicano, se retirara antes de 
concluida su misión con un contundente: “No 
hay condiciones en México…” (4)
Pero las desapariciones forzadas se dan a 
lo largo y ancho del país. En algunos se 
documenta la intervención policiaca, en otros 
se intuye. El 11 de enero de 2016, en Tierra 
Blanca, Veracruz policías levantaron a cinco 
jóvenes, de los que una vez que se comprobó 
la ilegal participación policiaca, uno de los 

detenidos declaró que los jóvenes fueron 
asesinados y triturados (5). Lo cierto es, 
que la Organización de las Naciones Unidas 
expresa que las desapariciones forzadas son 
un problema a nivel mundial, y con motivo de 
la conmemoración de este día, el 30 de agosto 
pasado dio a conocer su preocupación por: - 
el acoso de los defensores de los derechos 
humanos, los parientes de las víctimas, los 
testigos y los abogados que se ocupan de los 
casos de desaparición forzada; - y la todavía 
generalizada impunidad por la práctica de la 
desaparición forzada.
Esta fecha se observa en las naciones desde 
el año 2011. 

1. Poli Délano, En este lugar sagrado (novela). 
Grijalvo, 1977. Miguel Littín, Allende en su laberinto 
(cine, drama), 2015.
2. Página Web de la Comisión Mexicana de Defensa 
y Promoción de los Derechos Humanos A.C., véanse 
casos paradigmáticos. 
3. Página Web Animal Político, Veáse cronología del 
caso Ayotzinapa.
4. La Jornada, 16 de abril, 2016.
5. La Jornada, 2 de marzo, 2016.
6. Véase página web de las Naciones Unidas: Día 
Internacional de las víctimas de desapariciones 
forzadas.  

día internacional de las Víctimas de 
desapariciones forzadas

EfEméridE
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http://www.trbimg.com/img-56075ac7/turbine/hoyla-mex-las-marchas-continuan-y-las-demandas-de-justicia-siguen-los-43-de-a

/30 de agosto
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El Comité Ejecutivo General del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana, en relación con la situación que prevalece en 
la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, ratifica el posicionamiento hecho ante la comunidad universitaria, consistente 
en lo siguiente:

Exigimos que se establezca un diálogo propositivo que favorezca el entendimiento entre los universitarios, como una manera efectiva 
para resolver este conflicto, sin olvidar que la finalidad esencial de la Universidad es servir al pueblo.

Disentimos sobre la exclusión y rechazo que se ha generado en el proceso de admisión de la Universidad Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo. En este sentido, proponemos impulsar la participación de los docentes nicolaitas en el proceso de admisión, para que con 
nuestra experiencia, se desarrollen los instrumentos de ingreso a la Universidad.

Aclarar que no se ha convenido con esta representación sindical la impartición de clases y trabajos relacionado con la docencia fuera 
de las instalaciones universitarias, por tanto,  no promovemos ni  compartimos la impartición de clases extramuros, ya que esto 
se constituiría como una violación al contrato colectivo de trabajo vigente, además que es falaz la pretensión de sedes alternas, la 
infraestructura que se requiere para el ejercicio de la función docente de la UMSNH,  no la tiene ninguna institución privada y no se 
puede llevar a cabo en cafés, en casas de maestros, en espacios abiertos, sean jardines o parques deportivos, tampoco en auditorios y 
espacios prestados cuando no se ocupan. La enseñanza y el aprendizaje requieren de ciertas condiciones físicas, llámese aula, pintarrón, 
proyector, gis, sillas, mesas, etcétera. Propiciar el aprendizaje requiere de ciertas condiciones, y claro que defendemos el espacio digno 
para maestros y alumnos, pues aprender no es una cuestión de sí se puede.

Si bien es cierto hay profesores no afiliados a esta organización sindical, tambien es cierto que el contrato colectivo de trabajo UMSNH-
SPUM vigente les es aplicable, por lo que le exigimos a la autoridad universitaria no los obligue a consumar una violación al CCT.

Como sindicalistas tenemos la obligación de defender lo que por derecho nos pertenece, en virtud de conquistas laborales, muchas 
veces logradas con el sacrificio de  hombres y mujeres que en su ideario veían a un México con más justicia, más igualdad y más 
educación. Los posicionamientos no son ocurrencias, los hacemos con la misma claridad y determinación con la que defendemos las 
agresiones y violencia contra todo aquel que se manifiesta por sus derechos.

Es por ello que reprobamos toda intromisión que vulnere la Autonomía Universitaria y toda acción violenta en contra de los estudiantes.

 Por lo anterior, es que en nuestro posicionamiento llamamos al diálogo, como manera primera y última de resolver conflictos.

Atentamente:
Comité Ejecutivo General del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana.

Septiembre 2016

POSICIONAMIENTO DEL SPUM ANTE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA UMSNH



La Secretaría de Prensa y Propaganda del Sindicato de Profesores de la Universidad 
Michoacana (SPUM) convoca a todos los agremiados a colaborar en el periódico Proyección 
SPUM en su número de agosto de 2016. 
A los interesados que decidan participar con artículos de opinión, colaboraciones sobre temas 
de coyuntura y reseñas sobre sus proyectos de investigación, tendrán que presentarlos en una 
extensión mínima de 3 mil caracteres y máxima de 5 mil. Los ensayos no deberán exceder de 
10 mil caracteres. 
El periodo de recepción de trabajos para su publicación termina el 30 de septiembre del 
presente año, los cuales deberan ser enviados al correo:
npastor@umich.mx

Convocatoria

www.spum.org.mx
mantente informado 
en nuestro sitio 

Los integrantes del  Sindicato de Profesores

de la Universidad Michoacana,

lamentamos profundamente la partida de

Victor manuel Ponce solorio

maría Guadalupe sánchez sánchez

abelardo Chávez Peralta

José antonio estrada samano

Javier Jesús omedo Jaramillo

Cirino Camacho mateo

rodolfo López Valladares

maría Luisa Chávez 

nos solidarizamos con sus familiares y seres queridos,

esperando encuentren una pronta recuperación 

ante tan sensible pérdida.

Agosto-Septiembre de 2016

Integrantes del SUEUM durante la prolongada huelga de puertas abiertas, donde las mujeres 
tuvieron una importante participación (Fotografías proporcionadas por Cecilia Madrigal)


