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Cada inicio de año, estamos acostumbrados a pensar en nuestro pasado 
y presente. El año nuevo nos reúne y en muchas ocasiones nos permite 
hacernos promesas individuales y colectivas. Ya hace tiempo que los 
nuevos años se han convertido en híbridos de lo religioso y lo laico, 

aunque también se revistan de buenos deseos políticos y saludos a los ciudadanos. 
Decimos “que tengas un buen año”, “felicidades”, “lo mejor para ti y para tu 
familia”, etcétera, pues, como lo refiere Albert Camus, en su ensayo acerca del 
Mito de Sísifo, albergamos la esperanza de que las cosas cambien. 

En este número de Proyección, el Trabajo Infantil es tema de reflexión. Cuando 
decimos que no hay lugar en el mundo sin trabajo infantil, lo estamos reconociendo 
como un problema para todos. Entre las causas que provocan el trabajo infantil, 
siempre consideramos a la pobreza, pues esta es resultado de la desigualdad. 
En la mayoría de casos los niños que trabajan contribuyen al ingreso familiar, 
al mantenimiento de la casa y al propio, lo que eso significa debe obligarnos a 
reflexionar acerca de nuestro futuro social, dado que el trabajo infantil cancela la 
infancia y el juego, que es la etapa de la vida en donde se está en pleno desarrollo 
físico y mental y donde jugar es parte importante de ese desarrollo.

Más allá de las cifras oficiales a nivel mundial, regional, nacional y local sobre 
la cantidad de niños que trabajan, la simple observación de cada día, nos permite 
saber del crecimiento de ese pequeño ejército de trabajo. Percibir la pobreza y la 
necesidad debe ser motivo de reflexión, pues acostumbrarnos a percibirla como 

algo normal, natural o socialmente aceptable es una factura social de las que 
tarde o temprano se pagan.

En Proyección hemos insistido en la precariedad del trabajo, pues la organización 
sindical da fortaleza y medios para la seguridad social de los agremiados; mas 
no por ello, los sindicatos omiten lo que sucede en el entorno; cuando leemos 
la Declaración de Principios de nuestro sindicato, entendemos que tenemos 
un compromiso con la sociedad desde la educación, desde el trabajo y como 
personas.

El trabajo infantil es un asunto que lástima a la sociedad, pero la conciencia y los 
sentidos también se atrofian, a la manera de los órganos humanos por el desuso, 
entre otras causas; por ello, el que no nos asombre ni indigne la pobreza, que en 
conciencia nos acostumbremos a convivir con ella sin alterarnos, es socialmente 
peligroso, pues nos convertimos en cómplices de las causas que la producen.

Tenemos otros temas de importancia, como el cierre de año de la Confederación 
de Trabajadores Universitarios (CONTU), ante el recorte y los debates en 
relación a las jubilaciones y pensiones, además de las crisis en la economía de 
las universidades. También presentamos una visión de las tareas del SPUM ante 
la crisis económica y la revisión contractual, destacando más allá de la firma 
contractual, la necesidad de defender las conquistas laborales y el rechazo a las 
violaciones contractuales.    
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Los miramos, desenvolverse 
entre vehículos de cualquier 
tipo, como esos caminos 
que recorremos diariamente 

y no hay lugar para equivocaciones, 
conocen de memoria el piso y sus 
circunstancias. Se acercan a las 
ventanillas, piden monedas, venden 
golosinas, hacen piruetas y suertes 
de equilibrio. Diariamente acuden a 
las mismas esquinas, porque así es 
la necesidad, así es el trabajo. Hay 
otros que deambulan entre las mesas 
de cafeterías y restaurantes, haciendo 
lo mismo que en las esquinas, pero 
aquí, a veces cantan y luego estiran 
la pequeña mano, mientras miran de 
reojo que no aparezca encargado del 

establecimiento, para evitar que les 
lancen el “no molesten a los clientes”, 
“aquí no pidas”, etcétera.

Los vemos y encontramos un rostro 
capaz de sonreír con otra sonrisa; 
una mirada diáfana, que siente la 
diferencia, pero aún no entiende los 
dolores de la discriminación y la 
pobreza; un cuerpo, todavía en pleno 
desarrollo, pero ya muy capaz de 
recibir las inclemencias y altibajos 
del clima, capaz de recibir insultos, 
mientras se prepara para un futuro 
incierto, pero que un día, será una 
cifra más en las estadísticas del 
hambre, la pobreza, el desempleo y 
los programas de asistencia.

Hay otro conjunto que trabaja de 
manera distinta, “socializan” dicen 
los teóricos, aprenden la importancia 
del trabajo. Atienden pues, en la 
empresa de la familia, sea comercio, 
entidad productiva o de servicio. Para 
estos se predice un futuro brillante, 
son parte de esa generación para la 
cual la tecnología, el proteccionismo 
económico y las decisiones familiares 
son una extensión de sí.

Aunque pudiera verse como parte de 
una misma moneda, socialmente, el 
segundo grupo no tiene en peligro 
su bienestar, y esas labores que 
complementan los quehaceres 
económicos de la familia se 

consideran parte de su formación. 
Es un sector privilegiado en la 
desigualdad de la distribución.

Se dice que no hay lugar en el mundo 
sin trabajo intanfil; pues bien, aquí 
nos interesa esa parte de la moneda 
que deja sin el disfrute de la infancia 
a millares de niños y dónde México 
no es alguna excepción, más bien, es 
un ejemplo de cómo se malogra la 
vida generando pobreza, omitiendo 
mecanismos de regulación de la 
acumulación (las tasas de interés en 
los bancos son buenos ejemplos), 
dando todo a quien invierte y 
castigando con reformas laborales 
a quien trabaja. Para acercarnos 
un poco a esta idea, tomemos una 
definición: “El trabajo infantil se 
refiere a cualquier trabajo o actividad 
que priva a los niños de su infancia. 
En efecto, se trata de actividades que 
son perjudiciales para su salud física 
y mental, por lo cual impiden su 
adecuado desarrollo”.(1)

Por: Jesús Rosales

El trabajo infantil

El trabajo infantil deja sin disfrute de la infancia a millares de niños, se las cancela junto con la posibilidad de jugar.
Fotografías del artículo por Iván Contreras en el mes de los juguetes: enero.
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Cifras recientes, refieren que hay más de 260 
millones de niños trabajando en el mundo y 
más de 150 millones lo hacen en condiciones de 
riesgo o peligrosas; 12. 5 millones del total lo 
hacen en América Latina.

Las condiciones de riesgo, no sólo tienen que 
ver con el trabajo insalubre y pesado, también lo 
tiene con la trata de personas, en la más amplia 
extensión del término, y la servidumbre. Lo 
que tiene que ver con la inserción temprana y 
forzosa al mercado laboral y la tácita aceptación 
de esa inserción por el gobierno; por demás 
de la aceptación de una creciente criminalidad 
relacionada con el tráfico de órganos, la 
prostitución y una soterrada esclavitud. 

La percepción del trabajo infantil en México, 
desde la parte oficial se ve así: al “Visualizar el 
trabajo infantil como problema público, se hace 
conciencia de que no sólo se trata de un asunto 
relevante, sino que quizá representa la cara más 
visible de otra serie de problemas, casi siempre 
interdependientes: pobreza, inequidad, mala 
calidad de la educación, deserción escolar, entre 
otros”.(2)

Llama la atención el “quizá”, porque es una 
aceptación a medias de los problemas generados 
por la desigualdad y la ausencia de políticas 

efectivas para combatir la pobreza más allá de 
los cuestionable programas asistenciales que 
son parte de tareas clientelistas y no abonan 
en el fomento a la productividad. Sin embargo, 
ya es importante la referencia a la pobreza, la 
inequidad y la educación. Los políticos y los 
gobiernos, fieles a la tradición del discurso que 
demuele “muros” y resuelve los problemas 
habidos y por haber, señalan la necesidad de 
eliminar el trabajo infantil. ¿De qué vale que en 
2014 se haya recorrido a 15 años la edad para 
la inserción laboral? Negar una situación que 
rebasa la numerología oficial es como colocar 
una venda para hacer que no vemos lo que 

vemos. La extendida pobreza se acumula en 
esquinas y centros históricos, como la terca tos 
que es indicio de que algo está mal.

Desde hace tiempo, los políticos se divorciaron 
de la sociedad que representan. Les importa la 
masa, la cifra de votantes, la circunscripción, la 
pertenencia al grupo al que no le importan los 
colores, “cranear” la reforma, insistir una y otra 
vez en los bonos, gritar y manotear en “beneficio” 
del pueblo. La infancia puede ser repartir 
juguetes cada seis de enero, tomarse la foto con 
un niño de zapatitos rotos y camisa sucia, repartir 
sonrisas y ajustar la frase perfecta: “los niños de 
hoy son el mañana, el futuro de México”. Los 
políticos se nos fueron hace ya mucho tiempo. 
Hacer política se ha convertido en una suerte de 
discursos, administración de votos y pobreza, y 
no estar en el lugar equivocado. Lo terrible es 
ser pobre, sin lugar a dudas. La polémica para 
los políticos no tiene mucha tela, de dónde 
viene el trabajo infantil y cómo erradicarlo. 
Las explicaciones son muchas, aquí tomaremos 
una que alude a la globalización como un mal 
necesario, donde los avances en tecnología y el 
libertad financiera no disminuyen la pobreza, 
más bien reducen la acumulación e incrementan 
el número de pobres. Donde es precisamente esa 
parte de la población creciente (los pobres) la 
que menos capacidad tiene de adquirir bienes 

Proyección SPUM

Se dice que no hay lugar en el 
mundo sin trabajo infantil; pues 
bien, aquí nos interesa esa parte 
de la moneda que deja sin el 
disfrute de la infancia a millares 
de niños y dónde México no es 
alguna excepción, más bien, es 
un ejemplo de cómo se malogra 
la vida generando pobreza.
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y servicios: “El desempleo y el sentimiento de 
incertidumbre y precariedad que esta dinámica 
genera afecta la estabilidad y la cohesión social 
de los países, contribuyendo a la manifestación 
de fenómenos tales como la migración, la 
violencia social y, en general, a una polarización 
entre zonas de relativa calma y paz y zonas de 
continua y potencial agitación social”.(3)

Decir sin agraviar, atenuando el discurso, 
como si la desigualdad y la pobreza fueran 
un sentimiento y no una condición. ¿Cuántas 
veces hemos escuchado a los políticos referirse 
a programas y acciones para afrontar la 
desigualdad?, ¿cuántas más aludir a la cultura y 
a la educación como medios para acabar con la 
pobreza?, ¿en cuántas ocasiones no los hemos 
entendido cuando dicen que los niños de hoy 
son el futuro del mañana? Frases más, frases 
menos, eso no importa; lo que sí es importante 
es el cómo conciben los políticos la condición 
social de pobreza, porque de ese topus cerebral 
vendrán reformas y reformas.

Perder la infancia, se dice fácil y se puede torcer 
cualquier teoría del desarrollo de la personalidad, 
con tal de ajustar situacionalmente la pobreza: 
se nace pobre, cultura del esfuerzo, golpes de 
suerte, pirámide social, educación, trabajo.

Aun con toda la precariedad en la vida de muchos 
infantes, son como todos, sujetos de derechos y 
obligaciones.

Se afirma que los Derechos Humanos de niñas, 
niños y adolescentes están contenidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y en los tratados internacionales; 
por demás se les reconoce como titulares de 
derechos, entendiendo la niñez hasta los 12 años 
y la adolescencia de los doce hasta los 18.

Veamos esos derechos: 
I. Derecho a la vida, a la supervivencia y al 
desarrollo; II. Derecho a la prioridad; III. 
Derecho a la identidad; IV. Derecho a vivir en 
familia; V. Derecho a la igualdad sustantiva; VI. 
Derecho a no ser discriminado; VII. Derecho a 
vivir en condiciones de bienestar y en un sano 
desarrollo integral; VIII. Derechos a una vida 
libre de violencia y a la integridad personal; 
IX. Derecho a la protección de la salud y a la 
seguridad social; X. Derecho a la inclusión de 
niñas, niños y adolescentes con discapacidad; 
XI. Derecho a la educación; XII. Derecho al 
descanso y al esparcimiento; XIII. Derecho a 
la libertad de convicciones éticas, pensamiento, 
conciencia, religión y cultura; XIV. Derecho a la 
libertad de expresión y acceso a la información; 

XV. Derecho de participación; XVI. Derecho 
de asociación y reunión; XVII: Derecho a la 
intimidad; XVIII. Derecho a la seguridad jurídica 
y al debido proceso; XIX. Derechos de niñas, 
niños y adolescentes migrantes; XX. Derecho 
de acceso a las tecnologías de la información 
y comunicación, así como a los servicios de 
radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el 
de banda ancha e internet.

 Como puede observarse, esos derechos tienen 
que ver con la potenciación de la vida, con sus 
posibilidades. Desarrollo, educación, salud, no 
violencia, seguridad, información, igualdad, 
etcétera, de qué hablamos, dónde se pierde la 
infancia y comienza la exclusión.

De nada vale acudir a las diferencias explicativas 
de la desigualdad, el desarrollo social y las 
génesis de todo tipo. El estado está obligado 
a atender a los infantes y adolescentes; no 
con la reclusión denigrante ni la beneficencia 
limosnera. Cuando decimos que perdimos a los 
políticos, es por su lejanía con la sociedad y a la 
que usan para legitimarse. 

Aún es tiempo, de que los niños en situación 
de pobreza accedan a una vida distinta. De 
nada valen los pingües regalos el 6 de enero o 
el 30 de abril, se necesita algo más que buenos 
deseos para cambiar a una sociedad que se está 
vertiginosamente fragmentando.

No se gobierna con parientes, amigos o 
compadres… aún es tiempo, por esos niños y 
niñas que serán los adultos de los próximos años. 

1. Véase definición del trabajo infantil en http://
www.humanium.org/es/trabajo-infantil/

2. El trabajo Infantil en México: Avances y 
desafíos, STPS, 2014, p. 44.

3. Hacia una política de erradicación del 
trabajo infantil en México, Barreiro García, 
Norma y Roberto Castellanos Cereceda, 
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF Nacional) y GFondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 
México, 2002, p. 14.

Aceptación a medias de los 
problemas generados por la 
desigualdad y la ausencia 
de políticas efectivas para 
combatir la pobreza más allá 
de los cuestionable programas 
asistenciales que son parte de 
tareas clientelistas y no abonan 
en el fomento a la productividad.



artículo

6
PROYECCIÓN SPUM

Proyección SPUM

El recorte planteado por la Federación 
a la Educación Superior para 
el ejercicio fiscal 2017, tuvo 
una respuesta inmediata de las 

organizaciones sindicales universitarias. 
Como parte de los resultados de la Asamblea 
Nacional Extraordinaria, efectuada en la 
ciudad de Guanajuato los días 3 y 4  del mes de 
noviembre pasado, las 92 dirigencias sindicales 
de personal académico y administrativo de 
universidades públicas e instituciones de 
nivel superior, se manifestaron enérgicamente 
a través de una declaración que consideró 
en su rechazo cuatro ejes (los puntos están 
sintetizados): 

1. El rechazo a la iniciativa porque de 
consumarse afectaría a la educación y la 
investigación científica; 

2. La disminución de cinco mil 800 millones 
de pesos al Programa de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, representa 19.19% de afectación 
al subsidio del CONACyT, implicando una 
tácita renuncia al desarrollo de la soberanía 
y la aceptación del país como formador 
únicamente de mano de obra especializada;

3. La reducción de más de seis mil 800 
millones de pesos a programas prioritarios 

para el fortalecimiento y consolidación de 
las universidades públicas estatales, afecta, 
entre otros, al Programa Nacional de Becas, 
a la expansión de la educación media superior 
y superior, al fortalecimiento de la calidad 
educativa, colocando en riesgo la viabilidad 
económica e institucional de las universidades 
y afectando el derecho de los jóvenes de 
acceso a la educación superior;

4. La reducción presupuestal al fondo de 
jubilaciones y pensiones, reconocimiento 
de plantillas y saneamiento financiero, al 
aparecer en cero implica un recorte de dos mil 
713 millones de pesos, afectando seriamente 
las relaciones laborales de las instituciones, 
pues la indignación y el descontento, pueden 
significar una vuelta atrás a las reformas de 
pensiones logradas en los últimos 14 años.

Ponderando el daño educativo, social y 
económico del recorte, la Confederación 
Nacional de Trabajadores Universitarios 
(CONTU) exhorta al presidente de la 
República y a la Cámara de Diputado a 
revertir la reforma y reasignar los fondos para 
la educación superior.

Al mismo tiempo, expresando también un 
rechazo a las intenciones privatizadoras de la 

Educación Superior a través de la reducción 
de subsidios.

No está demás señalar, que organizaciones 
sindicales como la CONTU, son un 
contrapeso real ante iniciativas de afectación 
a la educación y, en este caso, a la educación 
superior; tanto más cuanto que la discusión de 
temas académicos, administrativos y sociales 
son parte de las temáticas de cada reunión.

En la aludida asamblea de Guanajuato, 
se trabajó en uno de los temas que causa 
escozor entre trabajadores universitarios: las 
jubilaciones y pensiones.

 El intercambio de experiencias y la reflexión 
en torno de una temática a la que ya no se puede 
rehuir y sí enfrentar fue el centro del análisis, 
aunada esta reflexión al reciente anunció del 
recorte presupuestal, sin duda, obligó a la 
respuesta universitaria arriba señalada. Por lo 
demás, en la reunión se discurrió sobre el tema 
motivo: las jubilaciones y pensiones.

Así, el subdirector de Planeación del Instituto 
de Seguridad Social del Estado, Aldo Baruch 
Gaínza Exzacarías, ofreció la conferencia 
“Guanajuato y su Instituto de Seguridad 
Social”, destacando ante todo, la fortaleza 

Definición

“No debe haber pensión sin necesidad, ni necesidad sin pensión”

Seguridad    
Social   

(Pensiones)

La seguridad social es la 
protección que la 
sociedad otorga contra 
las contingencias 
económicas y sociales 
derivadas de la pérdida 
de ingresos a 
consecuencia de 
enfermedades, 
maternidad, riesgos de 
trabajo, invalidez, vejez 
y muerte… (OIT)

LAS PENSIONES Y JUBILACIONES, EL 
RECORTE PRESUPUESTAL Y LA CANASTA 
BÁSICA, PUNTOS DE INTERÉS DE LA CONTU 
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financiera del organismo y su modelo de 
administración.

La exposición de mayor interés para los 
asistentes estuvo a cargo de la empresa 
Valuaciones Actuariales del Norte, soportada 
en el trabajo Pensiones en México y en 
Universidades Públicas, a cargo del actuario 
Francisco Miguel Aguirre. 

Cabe destacar que a efectos de divulgación, 
se abordó desde la idea y definición de los 
términos pensión y jubilación, ubicándolos 
como una parte importante de la seguridad 
social. Asimismo, se hizo referencia, en 
relación a las pensiones, a tres tipos de 
mexicanos, haciendo énfasis en la problemática 
que representan: a) los que no están afiliados 
a sistemas de pensiones y que corresponden al 
55 %  de la PEA (población económicamente 
activa), por lo que representan un grave 
problema social; b) los afiliados al IMSS, con 
sus dos vertientes: la generación de transición 
(Ley de 1973, cuyo conjunto representa un 
grave problema financiero) y los afiliados a 
partir de aprobada la Ley de 1997 (33 %) que 
representan un problema social; y c) los que 
forman parte de las pensiones para servidores 
públicos y trabajadores universitarios (12 %), 

que también son un grave problema financiero 
y un grave problema social.

Se trató también de las causas de la 
descapitalización en el tema de pensiones, a 
saber: el incremento de la esperanza de vida, 
el decremento de la natalidad, la ausencia de 
normas para la creación de reservas o fondos 
de pensiones, la antigüedad, las tasas bajas de 
interés para los afiliados, la insuficiencia de 
aportaciones y la inexistencia de un sueldo 
regulador.

Hubo referencia a los distintos sistemas de 
pensiones, resaltando que el 90 % de esos 
sistemas ha sido reformado. Se destacó 
también el alto gasto por subsidio sobre los 
egresos de la Federación, el que las reformas 
estén orientadas a las nuevas generaciones 
y que en la actualidad, disminuir el subsidio 
representaría un gran problema social, así 
como el incremento de pasivos por pensiones.
En el contexto de las acciones para modificar 
los sistemas de seguridad social se propone 
en el documento: evitar la descapitalización, 
incrementar las aportaciones y el rediseño de 
prestaciones. Con esa misma idea propositiva, 
se recrearon escenarios y comportamientos a 
partir de las aportaciones y los ingresos.

Bajo  esta exposición, las propuestas de acción 
para garantizar las pensiones en México, 
tiene que ver con formas de organización: a) 
Formación de un grupo interdisciplinario de 
expertos en seguridad social; b) la creación de 
una secretaría de estado con autoridad política 
y económica que norme, coordine, regule, 
vigile y dicte las políticas de seguridad social; 
c) Modificar la Constitución para dar origen 
a una Ley Marco que establezca las reglas 
que han de regir los sistemas de pensiones 
públicos.

Para el caso de las Universidades, se 
consideraron cuatro grupos, en función de 
ciertas características (aquí la transcripción 
de los cuatro grupos sigue literalmente al 
documento):

Uno. Las IES (Instituciones de Educación 
Superior) afiliadas al IMSS, al ISSSTE o al 
Sistema Estatal de Seguridad Social, hacen 
frente a las cotizaciones de la Institución de 
Seguridad Social y a los pagos únicos. Los 
desequilibrios financieros de las instituciones 
de seguridad social repercuten de manera 
indirecta.

Dos. Las IES que cuentan con un Sistema de 

2. Los afiliados al IMSS (33% de PEA),
que a su vez se dividen en dos:
a. Los que ingresaron antes de 1997

(BD) . Problema financiero
b. Los que ingresaron a partir de

1997 (CD). Problema social

3. Los amparados por sistemas de pensiones para
servidores públicos y trabajadores universitarios (12% de
PEA) BD Grave problema financiero, CD problema social

1. Los que no están afiliados a sistemas de pensiones
contributivos (55% de PEA). Grave problema Social.

Tres tipos de mexicanos 

Imagen tomada de la exposición en la asamblea extraordinaria de la CONTU del 3 y 4 de noviembre 2016, por la empresa Valuaciones Actuariales del Norte.
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Pensiones Formal bajo su responsabilidad 
parcial, es decir, complementario al de alguna 
Institución de Seguridad Social, hacen frente a 
las cotizaciones de la Institución de Seguridad 
Social, a las pensiones parciales a su cargo y a 
los pagos únicos.

Tres. Las IES que cuentan con un Sistema 
de Pensiones Formal bajo su responsabilidad 
total, hacen frente a las pensiones totales a su 
cargo y a los pagos únicos.

Cuatro. Las IES que cuentan con un Sistema de 
Pensiones Formal bajo su responsabilidad total 
y además sus trabajadores reciben pensiones 
de otra Institución de Seguridad Social, hacen 
frente a las cotizaciones de la Institución de 
Seguridad Social, a las pensiones totales a su 
cargo y a los pagos únicos.

Se presentaron cuadros que contenían 
las modificaciones o adecuaciones a las 
instituciones de Educación Superior, 
destacando que la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo es de las pocas 
que no han hecho modificaciones, pues 
una gran mayoría lo han hecho, aunque en 
algunas no se ha concretado. Se destacó 
también la tendencia hacia la obtención de 
una Ley Marco, pero mientras esto ocurre, 
cada Universidad continuará administrando 
su Sistema de Pensiones en correlación, o 
no, con las instituciones de seguridad social; 
también ha de buscarse la homogeneidad en 

la diversidad, la sustentabilidad financiera, la 
certeza jurídica, la transparencia y el sentido 
humano de las pensiones.

En cuanto a sugerencias, el diálogo entre 
autoridades universitarias y sindicatos es un 
importante medio para concretar acuerdos, 
incluyendo en el diálogo a legisladores. 
Previniendo también que se mantengan los 
recursos federales asignados a través del 
FASFAPEUPE (Fondo de Apoyo para el 
Saneamiento Financiero y para la Atención a 
Problemas Estructurales de las Universidades 
Públicas Estatales) en apoyo o como incentivo 
para las reformas, así como medio para superar 
la transición hacia los nuevos esquemas de 
pensiones.

No está demás, señalar que la seguridad social 
siempre ha sido parte de la reflexión entre 
universitarios y tanto más en organizaciones 
como la CONTU, así lo muestran sus asambleas 
en tiempos distintos, como la efectuada a 
finales de ese mismo mes de noviembre en la 
ciudad de Guadalajara, en el marco de la Feria 
Internacional del Libro 2016, y que parecería 
la continuación del debate sobre el recorte 
presupuestal, la afectación a la educación y 
los retos para la organización.

Aquí es importante señalar, que de ningún 
modo, la exposición de la empresa actuarial 
es el punto de vista de la CONTU ni tampoco 
de los organismos sindicales confederados, 

quienes las más de las veces refutan los 
estudios actuariales como parciales. Se trata 
pues, más bien, de ocasiones para reflexionar 
y posibilitar la argumentación como medio 
para sólidos debates.

Es sabido, que parcialmente hubo retroceso en 
el recorte presupuestal, aun así, ante la difícil 
situación de las universidades estatales, sin 
duda habrá problemas que implicarán tareas 
de austeridad en los centros educativos, un 
mínimo incremento salarial para el 2017, 
contrapuesto al aumento desmesurado de 
precios por el tipo de cambio de dólares y 
pesos. En la reunión de Guadalajara, arriba 
señalada, para ejemplificar esto, se presentó 
una conferencia interesante, titulada “Canasta 
básica, índice de precios y depreciación del 
salario”, a cargo del doctor Héctor Luis del 
Toro Chávez, profesor investigador de la 
Universidad de Guadalajara, quien trabajó su 
exposición a partir de la situación económica, 
los pronósticos oficiales para algunos rubros 
y su contraste en la realidad: alza del dólar, 
precio del petróleo, crecimiento del PIB y 
déficit público, además de temas como el 
turismo y el empleo, especificando en señales 
de alarma para el rumbo de nuestra economía: 
precio de básicos, salarios y los permanentes 
aumentos en gasolina, luz y rentas.

Lo anterior como muestra de que en los 
sindicatos universitarios se pueden discutir los 
grandes problemas nacionales. 

PRECIO DEL PETROLEO

Imagen tomada de la exposición en la asamblea de la CONTU del 28 de noviembre, por el doctor Héctor Luis del Toro Chávez.
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En un contexto de crisis económica 
y financiera producto del efecto 
Trump que pondrá fin al Tratado 
de Libre Comercio, así como los 

efectos del gasolinazo y el aumento de los 
precios de la canasta básica, producto de la 
devaluación del peso que prácticamente ha 
aniquilado los incrementos salariales para 
el presente año, los trabajadores de este país 
tendremos que pagar las consecuencias, en 
particular el sindicalismo universitario tendrá 
que enfrentar una dura lucha por defender 
las conquistas laborales y sindicales ganadas 
durante varias jornadas de movilizaciones.

En particular el Sindicato de Profesores de 
la Universidad Michoacana junto con el 
Sindicato de Empleados, tienen que sacar 
adelante la tarea de preservar los Contratos 
Colectivos de Trabajo, la defensa de los 
regímenes de pensiones y jubilaciones y 
mejorar hasta donde sea posible los salarios 
de los trabajadores universitarios, así como 
sus prestaciones lo que significa todo un reto 
en estos momentos en que a la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo se 
le recorto el presupuesto en más de 300 
millones de pesos.

Además que el rector ha instrumentado un 
programa de austeridad para paliar la crisis 
financiera que hoy enfrenta la Casa de 
Hidalgo. 

La crisis financiera en la universidad tuvo 
sus efectos negativos como se sabe, al 
quedar imposibilitada para dar cumplimiento 
a los compromisos de fin de año como fue 
el pago puntual de aguinaldos y la segunda 
quincena del mes de diciembre que gracias 
a la movilización y a la unidad, así como a 
la correcta política del Consejo General de 
Representantes, se lograron reparar estas 
graves violaciones al Contrato Colectivo de 
Trabajo del SPUM.

Hoy se abre una nueva etapa muy complicada 
y muy difícil para los trabajadores no solo 

del país, sino también para los universitarios; 
también está pendiente como tarea la lucha 
por la defensa de la universidad pública y 
particularmente por la nicolaita; el recorte 
presupuestal llevado a cabo por el gobierno 
de Peña Nieto y avalado por la Cámara de 
Diputados a la educación, en especial a la 
superior, es un duro golpe a la conquista de 
la educación pública superior.

Como se vio, en los meses agosto 
-septiembre del Movimiento de Aspirantes 
y Rechazados por el acceso a la educación 
media y superior, significó que existe una 
demanda superior a la oferta, que gracias 
al déficit presupuestario universitario no se 
pudo cumplir sin dejar a un lado la política 
equivocada y el enfrentamiento de la 
autoridad universitaria. De esta manera hoy 
la universidad nicolaita contará con menos 

recurso financiero, producto del recorte 
llevado a cabo por el Congreso Local, por lo 
que se hace necesario convocar a un frente 
amplio de todos los universitarios para que 
se restituya el recurso financiero que se 
recortó.

Esta revisión contractual no será fácil, y 
el aumento salarial que se consiga ya está 
aniquilado por el proceso inflacionario 
producto del gasolinazo y el efecto Trump.

Es por eso que para sacar en las mejores 
condiciones dicha revisión se hace necesaria 
la máxima unidad y democracia que ha 
caracterizado al SPUM.

Es de reconocer la disposición del rector 
Medardo Serna González por conciliar 
con el SPUM, pero no será suficiente y no 
está dispuesto a reparar las violaciones al 
Contrato Colectivo de Trabajo y buscar 
los mejores mecanismos para mejorar los 
ofrecimientos económicos, salariales y de 
condiciones de trabajo.

De esta manera todos los afiliados al 
SPUM debemos de poner nuestra máxima 
disposición para defender las conquistas 
laborales alcanzadas, entre ellas el régimen 
de pensiones y jubilaciones y mejorar la 
parte salarial. Es un gran reto el que tiene el 
SPUM, que ha manifestado su voluntad por 
cooperar con la autoridad universitaria, pero 
solo se logrará con la unidad y la democracia 
sindical.       

Los retos
del SPUM
Por: José María Carmona
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De las Efemérides

En México, como en todos los países del 
mundo, hay acontecimientos que por lo 
que representan para la historia o para 
la convivencia social, son celebrados 

de manera oficial por las organizaciones civiles 
o por la comunidad mediante actos religiosos 
o laicos. Por ejemplo, la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) tiene establecidos 
algunos días de los que señala que: “elige 
una serie de Días Internacionales para marcar 
aspectos importantes de la vida humana y de 
la historia”; dice también que sus agencias, 
incluida la UNESCO, pueden proclamar otros 
días de acuerdo con su área de competencia, 
pero siguen el calendario de la ONU en sus 
conmemoraciones.

Las Naciones Unidas en el mes de enero, celebran 
el “Día Internacional de Conmemoración Anual 
en Memoria de las Víctimas del Holocausto”, 
cuyo significado o misión es “ayudar a prevenir 
los actos de genocidio en el futuro recordando 
al mundo las lecciones aprendidas del 
Holocausto”. El organismo organiza una serie 
de eventos al respecto y sugiere a los países lo 
mismo. Y como lo hace en cada conmemoración, 
el Secretario General de la Organización emite 
un mensaje al respecto, en este caso: “Sería un 
peligroso error pensar que el Holocausto fue 

un simpe producto de la locura de un grupo de 
nazis. Más bien todo lo contrario, el Holocausto 
fue la culminación de milenios de odio, 
culpabilización y discriminación de los judíos, 
lo que ahora llamamos antisemitismo”. Pues 
bien, todos sabemos de los rumbos que tomó 
la humanidad en la segunda mitad del siglo 
XX, de la misma manera que reconocemos los 
conflictos en medio oriente y la fragilidad de la 
paz en esa zona.

Por otro lado, hay conmemoraciones que 
tienen que ver con esfuerzos de organizaciones 
civiles, como el Día Escolar de la Paz y la No 
Violencia, impulsado por organizaciones no 
gubernamentales y con el objetivo de tener 
un “apoyo para una educación no violenta 
y pacificadora de carácter permanente”, que 
no se celebra en México, pero sí en países de 
América del Sur, como Chile y Colombia. Vale 
la pena reflexionar, aunque no se celebre tal día 
aquí, que en el contexto de la violencia escolar, 
bien valdría la pena dedicar un día a jornadas de 
trabajo en las escuelas de educación básica en 
relación con esta temática. La violencia, la paz, 
el acoso físico y psicológico conocido como 
bullying son asuntos de reflexión, pero sólo 
cuando lamentables acontecimientos ocacionan 
muertes, masacres, actos de esclavitud, 

terror doméstico y laboral, y salen a la luz 
pública como temas de nota roja y amarilla. 
También en enero, hay conmemoraciones de 
índole religioso y otra que teniendo ese origen 
han derivado en actos de la colectividad, como 
el Año Nuevo y el Día de Reyes. Con  motivo 
de este último es que decidimos dedicar este 
número de Proyección al trabajo infantil, por 
lo que tiene que ver con la pérdida del juego 
y de la infancia y que de muchas maneras, 
son conmemoraciones que permiten el 
acercamiento, la convivencia, el disfrute y 
también la reflexión, como sucede con los 
propósitos de año nuevo y el conjunto de 
supersticiones, creencias y convicciones con 
las que abrimos cada año.

Hay otras conmemoraciones más localistas, 
aunque tengan un sentido nacional, como la 
conmemoración del nacimiento de don Melchor 
Ocampo, cuyo quehacer político es parte de las 
nación que tenemos y dónde vivimos.

De este modo y a manera de provocar que 
pensemos y reflexionemos en acontecimientos 
que tienen que ver con nuestra historia y vida, 
colocamos las efemérides como parte de los 
números de Proyección.  



GráfIca

11
NÚMERO 194    ENERO 2017

Proyección SPUM

Un pintor michoacano de paisajes interiores en busqueda constante de la percepción imperfecta del universo.
Técnica de tinta sobre papel.

Obra plástica de
Fabián Ortega





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 febrero de 2017. 
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 2 de marzo del presente año, 
los cuales deberan ser enviados al correo: npastor@umich.mx

Convocatoria

www.spum.org.mx
MANTENTE INFORMADO 
EN NUESTRO SITIO 

La Universidad de Zacatecas, desde 
hace años ha dedicado esfuerzos a 
la difusión de la cultura regional y 
nacional. Las ediciones de Praxis Dos 

Filos dieron a conocer a más de 100 poetas del 
país, lo que es un esfuerzo importante en la 
promoción de la poesía y la lectura. La UNAM 
hizo lo mismo en los Cuadernos de Lectura para 
poesía y narrativa, como esfuerzo de difusión y 
divulgación de autores reconocidos. El mérito 
de la UAZ consiste en la publicación de autores 
más localmente conocidos y también al llevar a 
cabo festivales de la palabra, como las jornadas 
dedicadas al autor de la “Suave Patria”, Ramón 
López Velarde y desde hace años el Festival 
Internacional de Poesía y la celebración del 
Premio Nacional de Poesía “Ramón López 
Velarde”, así como el reconocimiento a un 
poeta cuya obra destaque en lo nacional e 
internacional.

En la edición del festival de poesía y en los 
premios que se convocan es muy importante 
la promoción y patrocinio del Sindicato 
del Personal Académico de la Universidad 
Autónoma de Zacatecas (SPAUAZ), quien ha 
acompañado en un amplio sentido la edición 
del festival y el premio cuyo incentivo es la 
publicación de la obra premiada y un monto en 
efectivo de ciento cincuenta mil pesos.

La crisis económica anunciada por las 
autoridades universitarias en octubre de 2016, 
obliga a brindar apoyo a la Universidad, a 
sus académicos y a Praxis Dos Filos, cuyo 
infatigable promotor es el poeta José de Jesús 
Sampedro. Con ese motivo reproducimos el 
texto que convocó al festival en diciembre 2016 
y que acompañó su programa. 

Hacia 1982, gracias a la iniciativa de un reducido 
pero representativo grupo de universitarios, 
comenzó a organizarse el Festival de Poesía 
Praxis�Dosfilos, aludiendo así a la hoy 
legendaria colección de poesía del mismo 
nombre, coeditada por la Universidad Autónoma 
de Zacatecas y destinada a publicar la obra 

de aquellos jóvenes poetas que residieran de 
manera preferente, aunque no exclusivamente, 
en el interior de la república mexicana, y cuyo 
número final rebasó los cien títulos.

Por una involuntaria costumbre, durante la 
primera semana de cada mes de diciembre los 
poetas ahí publicados (casi siempre entre cinco y 
diez) se reunían en esta ciudad para presentar los 
nuevos cuadernos de Praxis Dosfilos y ofrecer 
lecturas en diversos foros públicos y académicos. 
En 1988, en razón del indeleble centenario 
del nacimiento del autor de La sangre devota, 
y a propuesta de algunos de sus divulgadores, 
el Festival de Poesía Praxis Dosfilos cambió 
su denominación por la de Festival de Poesía 
Ramón López Velarde, renovado y promovido 
nuevamente por la Universidad Autónoma de 
Zacatecas y apoyado por un generoso conjunto 
de instancias y de organismos afines.

El Festival de Poesía Ramón López Velarde 
continuó celebrándose durante la primera 
semana de cada mes de diciembre y desde 1990 se 
propuso como objetivo la meritoria característica 
de honrar la obra de alguno de nuestros más 
notables poetas (el Festival de Poesía Ramón 
López Velarde tuvo como específicos invitados, 
entre otros, a Tomás Segovia, Homero Aridjis, 
Raúl Renán, Eduardo Lizalde, Dolores Castro, 
Jaime Labastida, Alejandro Aura, Juan Gelman, 
Víctor Sandoval, Elsa Cross), además de 
propiciar un estimulante encuentro de poetas, 
críticos, editores, animadores culturales y, por 
supuesto, de habituales y de potenciales lectores 
de poesía.

Ahora bien: en 2007, conmemorando tanto el 175 
Aniversario de las distintas etapas históricas de 
vida de la Universidad Autónoma de Zacatecas 
como el 25 aniversario del Festival de Poesía bajo 
sus distintas facetas y denominaciones, se creyó 
oportuno transformar a éste cualitativamente, 
elevarlo al rango de Festival Internacional de 
Poesía y honrar ahora la obra no sólo de alguno 
de nuestros más notables poetas en lengua 
española, sino también extranjera.



LOS SINDICATOS EN LA PROMOCIÓN 
CULTURAL Y LA LECTURA


