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EDITORIAL

S

on tiempos difíciles para los sindicatos universitarios, pero también
son tiempos difíciles para todos los trabajadores y, sin duda alguna, para
la sociedad. Las dos huelgas de la Universidad Michoacana tensan las
relaciones entre los miembros de la casa de estudios, pero al mismo tiempo, obliga
a los sindicatos a renovar estrategias para enfrentar la mal concebida huelga de
puertas abiertas y que está dando lugar a la re-unión de sindicatos universitarios
en la defensa de derechos constitucionales. En el conjunto de trabajadores habrá
repercusiones, porque lo que está en entredicho es el derecho de huelga, pero
también las jubilaciones y pensiones y el sentido de titularidad de los contratos
colectivos. Hoy se pone en la balanza el derecho a la educación y el derecho al
trabajo, mañana u hoy mismo, el derecho al trabajo contra la libertad de consumo,
el derecho a manifestarse, en un país que se ha construido con la protesta social
desde antes de 1910, contra el derecho de tránsito. Sí, son tiempos difíciles para
los trabajadores, porque en estos días, los derechos no deberían resolverse en las
calles y sí con los argumentos y cuantas mesas y asambleas sean necesarias.
Las huelgas universitarias han convocado a la unión sindical. Lo que está en
juego no es la inmediatez, se trata del futuro laboral de los trabajadores. De ahí,
la solidaridad de los profesores, ahora y siempre. Con ese motivo, la convocatoria
nacional a los sindicatos universitarios, aunque, habrá que reconocer que ya inició

la discusión sobre las “huelgas de puertas abiertas” y que, por fortuna, ya no se
detendrá, porque lleva consigo muchos otros temas: las pensiones, las reiteradas
violaciones al contrato colectivo, el salario justo, la jornada laboral, en suma, el
trabajo digno.
Vale la pena, a estas alturas, revisar las reformas laborales del 2012, tanto más
cuanto, que crece el trabajo sin seguridad, el precario, contra el empleo formal, el
que tiene seguridad social y que pugna por prestaciones y condiciones laborales
justas. Los jóvenes de hoy que habrán de ser el principal motor laboral de mañana,
están asumiendo sus primeros trabajos sin seguridad social, con un salario que les
permite subsistir pero no planear su mañana. A esos jóvenes, los sindicalizados
de hoy, debemos heredarles un mejor futuro.
La política no puede distanciase de la sociedad, condenar la protesta social
cuando crece la desigualdad y el número de mexicanos pobres es a todas luces
políticamente incongruente. Por lo pronto, no haremos juicios sobre la seguridad
que debe brindar el estado a los ciudadanos, pero si indicaremos que la fuerza
pública no debe servir para reprimir a ningún individuo ni grupo social.
Los políticos deben tender puentes para la convivencia, para la comunidad. La
justicia ha de ser para todos, sin torceduras que la pongan en duda; y los sindicatos,
por lo pronto, seguiremos trabajando por una patria digna.
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Día del trabajo precario
Redacción

En el país las organizaciones sindicales
conmemoran el Día del Trabajo, en
homenaje y memoria de los Mártires
de Chicago (Adolf Fischer, George
Engel, Albert Parsons, August Espies y
Louis Lingg), juzgados y condenados
desde el poder como corolario de las
protestas generalizadas de trabajadores
en Estados Unidos en el último cuarto
del siglo XIX y la huelga que paralizó
numerosos centros de trabajo el primero
de mayo de 1886 y dónde Chicago fue
en ejemplo de la protesta, no sólo por el
número de trabajadores, sino también
por la organización. Las peticiones
mejores condiciones de trabajo y en ello
la jornada laboral de ocho horas. En el
curso de múltiples protestas, el incidente
de una bomba que explotó en las filas
de un cerco policiaco, desencadenó
el juicio, sentencia y ahorcamiento de
cinco destacados trabajadores (uno de
ellos, asesinado en su celda). No está
por demás señalar que hubo protestas en

Estados Unidos y Europa, destacando
las de Alemania, Dinamarca, Francia e
Italia. Del apoyo que se les brindó dio
cuenta el acompañamiento de cerca de
medio millón de personas en el cortejo
fúnebre. Es de destacar que en 1938 se
aceptó la jornada de 8 horas en todo
Estados Unidos.(1)
A 130 años de los acontecimientos
que este primero de mayo son
conmemorados, bien vale la pena
reflexionar acerca de la situación
laboral de nuestros días, toda vez que
a lo largo y ancho del mundo reformas
laborales, incluidas las pensiones a los
trabajadores, ocasionan olas de protestas,
como las recientes de Francia y España.
En México la Reforma Laboral del 2012,
plantea un terreno de incertidumbre
para las generaciones que se incorporan
hoy día al trabajo, sobre todo por la
afectación a la seguridad social, cuyas
conquistas de más de un siglo, son
objeto de críticas, incluso por grupos

considerados de vanguardia social y por
algunos que se consideran de izquierda.
Las pensiones universitarias son puestas
a revisión, bajo el argumento de que la
esperanza de vida se ha incrementado;
sin embargo, es de reflexión que la vida
productiva de un trabajador tiene sus
límites físicos y que después de una
vida laboral activa es posible el disfrute
de los últimos años de vida, a pesar de
las carencias de programas para adultos
mayores, más allá del ejercicio físico y
el baile, por ejemplo, es de admirar la
falta de infraestructura para visitantes de
la llamada tercera edad en museos de
sitio y parques naturales. Es necesario
afirmar que no son los profesores ni los
empleados universitarios quienes tienen
de cabeza al país, son más problema la
corrupción, la impunidad y la falta de
transparencia en el uso de los recursos
públicos y los gastos suntuarios, pero
esto es motivo de un artículo distinto al
presente.
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El incremento del empleo informal, al lado de
las oscilantes cifras de la seguridad social: ahora
aumentan y ahora disminuyen los empleos
formales; en lo general, el empleo presenta
un panorama poco halagüeño para las futuras
generaciones laborales.
La idea que tenemos del empleo informal es en
primera instancia del ambulantaje; sin embargo,
es mucho más que eso, es de amplitud tal que va
de semáforo a esquina, pasando por el servicio
doméstico a trabajos técnicos como el delas
costureras, plomeros, albañiles, vendedores,
hasta quienes trabajan por su cuenta y a los que
elegantemente se les llama emprendedores,
o bien outsourcing, como nombramos a la
subcontratación, con una amplia gama donde
encontramos profesionistas de todo tipo:
diseñadores, agentes de venta, consultores,
asesores y, desde luego, médicos, abogados,
ingenieros, etcétera.
Al parecer, para las empresas de hoy día,
deshacerse de los “costos sociales que significan
los asalariados”(2) es una prioridad. De modo
que controlar la habilidad y conocimiento como
servicios le permita no tener compromiso alguno,
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más allá del pacto económico que se tenga con
el trabajador. Para la empresa esto significa
ganancia, para el trabajador es la carencia de
un futuro de seguridad, el ingreso al empleo
precario y a las estadísticas, cuya manipulación
facilita la percepción de un país distinto al que
realmente habitamos.
Para el gobierno-estado como arbitro y regulador
de la convivencia social, a primeras vistas,
es un menor esfuerzo para la disipación del
conflicto inmediato (huelgas, paros, protestas,
etc.), pero a mediano plazo, los trabajadores sin
seguridad tendrán su costo en salud y bienestar,
entendiendo el bienestar como el conjunto de
satisfactores que permiten una vida digna, pues
con todo y ahorro para el retiro, pronto veremos
las primeras generaciones de adultos mayores
ahorradores con insuficientes recursos para
subsistir.
Si el trabajo o “empleo formal y típico
(asalariado, estable y protegido) ocupa una
proporción cada vez menor de la Humanidad”
(3), entonces tenemos una amplia gama que no
entra en esta categoría y que es, por así decirlo,
trabajo atípico y no informal, porque a este se

refieren las autoridades recaudatorias como el
que no paga impuestos y, por su parte, la amplia
gama del atípico es el que conforma literalmente
el trabajo precario, cuyo sello principal es la
inseguridad:
“La inseguridad en el trabajo, la falta de
protección de la salud de los trabajadores y el
riesgo de accidentes, de sufrir enfermedades y
estrés, la falta de cobertura de Seguridad Social
(ante el paro, las enfermedades, la maternidad
o ante accidentes), jornadas excesivamente
prolongadas, son los peores aspectos de la
precariedad”. (4)
De esto da cuenta, Patricia Muñoz (5), con
las siguientes cifras para 2015: 6.5 millones
de mexicanos reciben el salario mínimo: 12
millones de mexicanos reciben como paga dos
salarios mínimos, 3.5 millones no tienen salario
fijo ni prestaciones. La misma articulista refiere
el informe del Observatorio de Salarios de la
Universidad Iberoamericana Puebla, donde se
dice que el “total de pobres extremos en el país
es de 40.47 por ciento, es decir, más de 47.5
millones de personas”.
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Lo anterior da cuenta de la importancia de la Seguridad Social para los trabajadores y que para el país,
pasada la inmediatez, los costos serán altos (en un
próximo artículo analizaremos las cifras del INEGI
para 2015-2016).
Como puede observarse hay una amplia capa de la
población que tiene un empleo precario, o que no
tiene empleo y que, por lo mismo, resultan presas
fáciles de los programas clientelistas en cada período electoral.
Pues bien, para todos los países, independientemente
de su ideología, el “desarrollo” es un concepto
base para explicar los programas de gobierno, así,
convencionalmente las naciones pueden dividirse en
“países desarrollados y países en desarrollo”, donde
“el desarrollo es no sólo la palabra mágica, la palabra mito que ha sustituido en el siglo xx, al inocente
progreso del diecinueve, el desarrollo es el baremo
esencial por el que se mide la bondad y la maldad de
regímenes políticos, estados nacionales y sistemas
sociales” (6). Paradójicamente, los países más
desarrollados son también los más endeudados. La
economía de las naciones crece y decrece al ritmo
del capital especulativo, ese todo amorfo que domina
a la humanidad sin respeto alguno de los equilibrios
natural y social. Todo amorfo capaz de decidir en los
destinos de cualquier país, sin importar creencias o
políticas, sin importancia de la persona que sólo es
parte necesaria pero no indispensable del inexorable
desarrollo. Pero el siglo xxi es aún más complejo,
pues a los problemas que lleva consigo esta visión del
desarrollo, habrá que agregar sus secuelas crecientes
de desigualdad. Si el desarrollo hipotéticamente
significa bienestar para la población, la desigualdad
nos muestra la insana distribución del ingreso, los
perversos polos de la acumulación y la carencia para
millones de personas que viven con la ausencia dé
lo elemental, llámese vestido, vivienda, alimentos,
salud, educación: el extremo que se contrapone a la
retórica de los derechos humanos, principalmente a
la dignidad.

Como hemos visto, el empleo se ha modificado, la
idea muy practicada, de que el trabajador debe ser
flexible y al mismo tiempo productivo está minando la resistencia de las organizaciones laborales.
El trabajo siempre ha sido especializado, pero las
nuevas tendencias laborales exigen un “trabajador
multimodal”, de modo que sea polifuncional con el
mismo salario.
Por otra parte, las instituciones de educación superior que se han encargado de formar a los profesionistas y técnicos en las distintas áreas del trabajo,
hacen suyo el discurso del poder económico y fáctico y exigen que se educa en competencias útiles
al mercado de trabajo disponible y también llaman
al autoempleo, como si bastara tener una idea para
que el incontrolable poder económico se haga a un
lado y permita que cualquier persona sin recursos
concreten esa idea.
La educación universitaria es universalidad del
conocimiento teórico y práctico de la humanidad y,
por lo mismo, encierra la reflexión, por más contradictoria que esta sea.
UN GRAN NÚMERO DE EMPRESAS HACEN A
UN LADO LA SEGURIDAD SOCIAL, ANTE LA
COMPLACENCIA DE LOS GOBIERNOS, PARA NO
TENER COMPROMISOS MÁS ALLÁ DEL SALARIO
CON EL TRABAJADOR.
En estos días, de sindicalismo acosado por los poderes fácticos y legales es importante la unidad. Los
mártires de Chicago han de continuar recordándose
cada primero de mayo en el mundo; del mismo modo
que los acontecimientos de Cananea en Sonora y de
Río Blanco, en Veracruz han de ser parte de la memoria viva de los trabajadores. La enseñanza no es
sencilla, aunque así lo parezca, los derechos laborales sólo pueden ser defendidos colectivamente.

Los sindicatos no pueden esconderse ni cerrar los
ojos ante la creciente pobreza y el también creciente
trabajo precario. Miles de jóvenes se encuentran
laborando en condiciones desventajosas en todos los
sentidos; un gran número de empresas hacen a un
lado la seguridad social, ante la complacencia de los
gobiernos, para no tener compromisos más allá del
salario con el trabajador. Si en Chicago los trabajadores sufrieron muerte y represiones violentas por
obtener mejores condiciones de trabajo, incluyendo
la jornada laboral justa; si en el mundo los trabajadores han multiplicado los ejemplos de resistencia, de lucha fraterna, de defensa de las conquistas
laborales, los sindicalizados actuales no pueden dar
la espalda a las generaciones futuras. El trabajo precario incide claramente en el formal, donde regresa
el fantasma del tiempo sin límite, el trabajo permite
las jornadas de 45, 48 o cincuenta horas; y también
permite que ante la posible pérdida del trabajo, las
personas asuman una actitud egoísta y en contra de
las organizaciones gremiales, que en su lucha se
convierten en enemigos sociales.
Los SINDICATOS han de pugnar por una sociedad
más justa, donde los jóvenes no consuman su vital
energía en malabares de esquina, sino que tengan un
horizonte vital en plenitud.
(1)Página web de la Confederación Nacional de Trabajadores.
Federación Local de Madrid.
(2)Maza Díaz Cortés, Octavio, Las ventas multinivel, UMSNHUniversidad Autónoma de Aguascalientes, México, p. 21.
(3)Maza Díaz Cortés… p. 20.
(4)“Formas de la precariedad laboral”, en pág. Web de ISTAS
(Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (asociación
laboral española). Véase también Maza Díaz Cortés… p.21.
(5)Muñoz Ríos, Patricia,“Salario de 6.5 millones de trabajadores:
$70.10”, Periódico La Jornada, Sección política, 30 de abril de
2015.
(6)Vidal-Beneyto, José, Diario de una ocasión perdida, Kairós,
España, 19981, pp. 175-176.
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SINDICALISMO:
PASADO Y PRESENTE
Por: Johanna Muñoz
A través de los años, la lucha social en México ha
registrado cambios importantes que nos llevan
a reflexionar acerca de cuál es el papel real de
los sindicatos en el país y no nos referimos a
los grupos como tal, sino a quienes lideran estos
movimientos sociales, pues cada día se percibe
que en la lucha por la reivindicación y respeto a
los derechos de los agremiados, prevalecen más
los intereses políticas, personales y económicos.
Pero primeramente, es importante que hagamos
un recuento del contexto histórico-social en
el que se dio esta transformación de la clase
trabajadora en el país. La cual se fundó en una
ideología de principios y de igualdad para todos.
En febrero de 1916, se llevó a cabo en
Veracruz, un Congreso obrero convocado por la
Federación de Sindicatos del Distrito Federal,
donde se acordó formar un organismo sindical
obrero llamado Confederación del Trabajo
de la Región Mexicana. En su declaración de
principios establecía, como objetivo principal
de los trabajadores, el de la lucha de clases y,
como finalidad suprema para el movimiento
del proletario, la socialización de los medios
de producción. Serían aceptados tanto los

6
PROYECCIÓN SPUM

trabajadores manuales como los intelectuales,
siempre y cuando acatasen los principios y
estatutos.
Posterior a ello, el 13 de octubre de 1917, se reunió
en Tampico otro congreso obrero; concurrieron
a él delegados de todas las organizaciones de
importancia, donde se acordó convocar a la
realización de un Congreso Obrero para formar
una organización nacional. Este Congreso se
reunió el 1o. de mayo de 1918, en la ciudad de
Saltillo, ahí se fundó la CROM. En su declaración
de principios se destacan los siguientes aspectos:
reconocimiento de la existencia de dos clases:
explotados y explotadores; esta situación es
injusta, la clase explotada tiene el derecho de
establecer una lucha de clases.
Esta pequeña reflexión histórica nos pone a
reflexionar sobre la situación de nuestro país
y de nuestro estado en lo que se refiere a la
lucha laboral-sindical, pues nos enfrentamos
a momentos difíciles en todos los aspectos,
económico, social, político y no se diga, laboral,
pues en la actualidad la demanda es mucha y
poca la oferta, y los espacios que existen, atentan
contra todos los derechos de los trabajadores.

Importante es pensar en el papel de los
sindicatos, en el quehacer de los líderes y en su
futuro, pues desafortunadamente el sindicalismo
en México hoy por hoy, enfrenta también una
crisis fuerte al carecer de líderes preocupados
por su gremio y de un rumbo en su lucha que
defina hacia dónde va.
Se requiere de un auténtico liderazgo para dar
respuesta a las exigencias de la clase trabajadora
y no sean líderes o movimientos únicamente
comprometidos con intereses particulares o
políticos. Lo que se debe buscar es que no haya
un desencantamiento por quienes continúan
en esta lucha de la reivindicación de sus
derechos, sino sumar a más trabajadores cada
día para fortalecer los principios que llevaron
a la formación del movimiento sindicalista en
México.
Fuentes consultadas:
LASTRA, L., J.M. El sindicalismo en México.
Biblioteca Jurídica Virtual. (http://www.
juridicas.unam.mx/publica/rev/hisder/cont/14/
cnt/cnt3.htm)

INFORMACIÓN

VI CONGRESO GENERAL
DE REPRESENTANTES EXTRAORDINARO
El pasado 26 y 27 de abril se llevó a cabo el VI Congreso General de Representantes (CGR) Extraodinario
del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana (SPUM). Teniendo como objetivo principal la
revisión y adecuación de la Declaración de Principios
y Estatuto, 332 delegados hicieron posible el quórum
legal para que se llevara a cabo la instalación de los
trabajos de este congreso.
El auditorio del SPUM, como en los últimos años,
fue la sede de este evento. Después de la apertura y
declaración del quórum legal, el Secretario General,
Gaudencio Anaya Sánchez destacó la importancia
de trabajar por el bien del Sindicato, el cual ha
venido desempeñándose de manera organizada y con
propuestas, dicho esto el Secretario General sometió
al pleno la elección de los miembros del Presidium
para trabajos de este congreso, el cual quedó integrado
por un Presidente, un Secretario y dos Escrutadores;
en este punto la asamblea solicita que primero se haga
la declaratoria formal de instalación de los trabajos

del congreso, atendiendo a esta solicitud el Secretario
General declara, siendo las 10:27 del día 26 de abril
de 2016, formalmente instalados los trabajos del VI
Congreso General de Representantes Extraordinario,
acto seguido se da continuación al proceso de elección
del Presidium, quedando integrado de la siguiente
manera: Presidente, Jesús Conejo Nava; Secretario,
Eugenio Cortés; Escrutadores, Ricardo González
Ávalos y Lilia Alcántar.
Una vez establecida la mesa que presidirá los trabajos
del congreso, se procede a aprobar el reglamento interno del VI CGR Extraodinario, mismo que se aprueba artículo por artículo.
De acuerdo a lo señalado en la convocatoria, a
continuación se somete a la consideración de los
congresistas el orden del día, la cual queda de la
siguiente manera: 1.- Acreditación de delegados;
2.-Verificación del quórum por el presidente de la
Comisión Autónoma de Vigilancia; 3.- Aprobación

del reglamento interno del Congreso General de
Representantes Extraordinario; 4.- Reformas y
adiciones a la declaración de principios y estatuto;
5.- Conocer y decidir sobre el informe la Comisión
Autónoma de Hacienda, relacionado con el informe
de la Secretaría de Finanzas 2014-2015; 6.- Conocer
y decidir sobre el informe de finanzas 2014-2015
del CEG 2012-2015; 7.- Conocer y decidir el
presupuesto de ingresos y egresos 2016; 8.- Plenaria
de conclusiones; 9.- Asuntos generales. En la jornada
vespertina de este día, se aborda el punto 4 y después
de varias intervenciones se presenta la siguiente
propuesta: que se incorporen todas las propuestas al
documento de trabajo que ya estaba preparado y se
envíen al Consejo General para su distribucion en
las bases, una vez aprobada la moción se solicita si
alguien tiene alguna aportación que hacer, la haga
llegar por escrito a la presidencia del Congreso.
Punto 5, que versa sobre informe de la Comisión
Autónoma de Hacienda, relacionado con el informe
de la Secretaría de Finanzas 2014-2015, se otorga el
uso de la voz a la M. F. Sandra Ayala, presidenta de la
Comisión Autónoma de Hacienda del periodo 20122015; acto seguido se somete a la consideración del
pleno la aprobación de este informe, siendo aprobado
por mayoría.

“El auditorio
del SPUM,
como en
los últimos
años, fue la
sede de este
evento”
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Punto 6. Conocer y decidir sobre el informe de
finanzas 2014-2015 del CEG 2012-2015. Para lo
cual se presenta el auditor responsable de la auditoría practicada a la Secretaría de Finanzas del
CEG 2012-2015, el cual aclara que no viene a dar
un informe de finanzas, viene a dar un informe de
auditoría sobre el periodo 1º junio 2014 al 30 de
junio 2015; después de una amplia discusión el
Presidente del Congreso somete la no aprobación
del Informe de finanzas 2014-2015, el cual es no
probado por mayoría. Punto 7. Conocer y decidir
sobre el presupuesto de ingresos y egresos 2016,
para este efecto se llama a la M. F. Sandra Ayala,
manifestando que esa comisión esta imposibilitada
para emitir un dictamen.

Plenaria de Conclusiones
27 de abril de 2016, a las 9:00 de este día se da
inicio a los trabajos, de acuerdo a la orden del día,
correponde desahogar la plenaria de conclusiones,
el primer punto a tratar se refiere a la reforma a la
declaración de principios, se propone que se abra
un periodo para recibir las propuestas de reforma
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al estatuto, por mayoría los congresistas coinciden
en que este análisis deberá concluir en octubre, de
ahí que, tras la votación por mayoría (241 votos),
se decide socializar la información a las bases y
presentar propuestas para que a más tardar el 15 de
junio se elabore un anteproyecto que englobe todas
estas propuestas. En relación con el informe de la
Secretaría de Finanzas 2014-2015, se propone suspender al Secretario de Finanzas en tanto se lleve
a cabo la investigación para deslindar reponsabilidades, se rechaza la propuesta por mayoría de
150 votos contra 80. Acto seguido se somete la
propuesta de que se dé continuidad a la demanda
interpuesta por el comité ejecutivo del periodo
2012-2015, misma que procede por mayoría. Acto
seguido se abre la discusión sobre el presupuesto
de ingresos y egresos, se propone se elabore un sistema administrativo de manuales de organización y
procedimientos, misma propuesta, que es aprobado por mayoría, en relación con el presupuesto de
ingresos y egresos se propone que se envíe para
que se resuelva en el Consejo General de manera
inmediata.

Asuntos Generales
Se abordó el tema de promociones. Se solicitó la
lista y los criterios de cómo se llevará a cabo la
ejecución de las promociones, y se solicita que se
haga una defensa de las plazas, ya que ahora sólo se
concursan plazas interinas y no hay contrataciones
definitivas. Se informa que se está en comunicación
con la autoridad para elaborar las listas de las
promociones que deberán salir en el mes de
mayo. Siendo las 14:55 horas del día 27 de abril
se declaran formalmente clausurados los trabajos
del VI Congreso General de Representantes
Extraordinario.

Artículo

Proyección SPUM

La huelga del STEUAQ:

nuevas formas de intervención para resolver conflictos
Por: Paulina Rosales

E

l sindicalismo universitario, no es ajeno
a la situación general de los sindicatos
en México, como consecuencia de las
reformas a la ley laboral del 2012, impulsada
a nivel internacional bajo las premisas de la
desregulación laboral y la flexibilización en el
trabajo (1), cuyos primeros resultados han logrado la afectación de las organizaciones sindicales, al tiempo que una resistencia de estas
organizaciones al trabajador polifuncional. Sin
embargo, la desregulación laboral, que implicaría que los gobiernos dejaran de controlar
las relaciones entre trabajadores y patrones, en
estos años, ha sido manifiesta la intromisión de
la autoridad en el mundo del trabajo, a fin de
consolidar las reformas y de evitar conflictos
laborales.
La huelga del Sindicato de Trabajadores y
empleados de la Universidad Autónoma de
Querétaro (STEUAQ) es una muestra de la
intromisión del gobierno en los conflictos laborales; no obstante, para las autoridades la
intromisión es mediación, toda vez que con su
intervención se logra el acuerdo entre las par-

tes. La huelga de 2016 del STAUAQ, tuvo ríspidos antecedentes en 2015. El año pasado, el
STEUAQ emplazó a huelga para agosto 2015,
lo que trajo consigo la promoción de un amparo por la Federación de Estudiantes de la Universidad de Querétaro, con la idea de que no se
cerraran las puertas de la Universidad y que es
el antecedente inmediato de la huelga de puertas abiertas de los profesores de la Universidad
Michoacana. Hubo una declaración de la huelga, por parte de la administración de la Junta
Local de Conciliación y Arbitraje, integrada
por funcionarios del gobierno anterior al que
encabeza el panista Francisco Domínguez.
A pesar de las mesas de negociación instaladas, el jueves 3 de marzo la asamblea del
STEUAQ con 533 votos a favor aprobó la
huelga del STEUAQ que estalló el 4 de marzo
de 2016, inscrita en la pésima relación entre
rector y la lideresa del sindicato, Laura Leyva
Saavedra, cuyo antecedente tiene que ver con
el despido de la líder y de Rosa Delia Hernández, secretaria de Finanzas del STEUAQ
el 6 de noviembre de 2015, por no haber com-

probado el destino de 2 millones de pesos ante
la autoridad universitaria. La discusión de ante
quien deberían comprobar es otro asunto que
defendieron ambas partes y que todavía habrá
de tratarse en los meses venideros; lo cierto es
que se especuló que Leyva Saavedra quería
poner sobre la mesa de negociación su reinstalación; sin embargo, la líder sindicalista desmintió la versión en varias ocasiones. Por su
parte, el apoderado legal de la UAQ sí aceptó
la posibilidad de reinstalarla si comprobaba el
destino de los 2 millones de pesos.
Las mesas de negociación se instalaron nuevamente y comenzaron trabajos luego de
que fuera declarada la huelga por parte del
STEUAQ, fungiendo el secretario de trabajo
estatal como intermediario, a cuya mediación
se sumarían después el secretario de gobierno
y el de educación, mostrando a todas vistas el
interés del gobierno por resolver el conflicto.
De los numerosos puntos que se abordaron en
las mesas privadas y públicas, ambas partes
decidieron centrarse en tres de ellos:
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por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, quien
declaró improcedente el recurso interpuesto por la
Universidad para la inexistencia de la huelga y que
fue solicitado el viernes 11 de marzo, pon diferentes
razones como el no haber presentado acta de
asamblea que avale el estallamiento; el funcionario
aseguró que la Universidad procedería a interponer
un amparo en otras instancias, como la autoridad
federal y al juez de distrito.
Hubo muchas declaraciones y hechos que dejan ver
fricciones entre el gobierno estatal y la autoridad
universitaria, así como entre esta autoridad y el
Sindicato, lo que de algún modo presupone que la
solución de la huelga es tan sólo un paréntesis en el
conflicto. El 17 de marzo Alfredo Botello Montes,
secretario de Educación en el Estado informó que
derivado de la suspensión de actividades en la
Universidad, la federación podría detener recursos
por hasta 3 millones de pesos por cada día de huelga.
El 18 de marzo, la autoridad universitaria denunció
de manera pública la intromisión por parte de
gobierno del estado en el conflicto, y probó en
un video que las instalaciones del campus de la
comunidad de Concá, ubicadas en el municipio
de Arroyo Seco no habían sido cerradas, y que se
había levantado un acta por parte de la autoridad
del trabajo; además, aseguró que las declaraciones
del secretario de educación realizadas un día antes,
donde por la suspensión de actividades la federación
podría retener recursos por tres millones de pesos
por cada día de huelga, era una medida de presión
por parte del estado.
El lunes 21 de marzo se realizó, impulsada por la
universidad, una concentración principalmente
estudiantil en plaza de armas para hacer un llamado a
respetar la autonomía universitaria y donde Herrera
Ruiz, el rector de la institución, acusó al gobierno
estatal de entrometerse en las decisiones de la
Universidad. Se hizo un llamado al gobernador del
estado para presentarse a una sesión extraordinaria
del Consejo Universitario, el 7 de abril, para
abordar este conflicto y el recorte de presupuesto,
pues de acuerdo a las declaraciones del rector, el

Foto cortesía de Comunicación Social de Gobierno del Estado

1.Cuotas sindicales, que son los descuentos que la
universidad realiza a la nómina para el STEUAQ.
La universidad que retuvo el pago de las cuotas
desde noviembre, le exigió, tanto a Leyva Saavedra
como a la ex secretaria de finanzas, que entregaran
el destino de los 2 millones de pesos utilizados
en los años de 2012, 2013 y 2014 para las tres
fiestas anuales por la celebración de aniversario
del Sindicato y aseguró que con esta condición se
entregarían las cuotas de acuerdo a lo estipulado en
la Ley Federal del Trabajo.
2. La creación de un comité bipartita integrado por
miembros de la Universidad y el Sindicato, con
la intención de que se vigile la promoción de los
empleados a partir de criterios como desempeño
laboral y el no haber sido sancionado por reportes
administrativos o de otra índole.
3.El pago de salarios caídos en la recontratación
del personal al que no se le renovó contrato en
diciembre –siempre y cuando lo soliciten– y los
lugares del personal que por contrato corresponden
a las oficinas del sindicato.
Durante las negociaciones, Leyva Saavedra
responsabilizo a la UAQ por no llegar a un acuerdo
para levantar la huelga. El conflicto se acrecentó
cuando el lunes 14 de marzo, diversos sindicatos que
integran la Unión Nacional de Trabajadores (UNT)
en Querétaro, se presentaron en rueda de prensa
para respaldar a Leyva Saavedra y al STEUAQ.
A este exhorto se le unieron los sindicatos de las
universidades públicas a nivel nacional, como la
Universidad de Guadalajara (UdG) y la Universidad
Autónoma de México (UNAM), entre otras. Al
apoyo de los sindicatos estatales y nacionales, se
agregó que en caso de que la Universidad continuara
violentando el contrato colectivo y la ley federal
del trabajo, se exigiría la renuncia del rector. Este
pronuncia miento incluía movilizaciones a nivel
nacional.
Ese mismo día, Oscar Guerra Becerra, el apoderado
legal de la Universidad Autónoma de Querétaro, dio
a conocer que se interpondría un amparo por parte
de la Universidad en contra de la resolución emitida

El rector Gilberto Herrera Ruiz, el gobernador Francisco Domínguez Servién y la líder del STEUAQ Laura Leyva Saavedra.
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nuevo presupuesto asignado no alcanzaba para la
nómina ni para financiar todos los proyectos de la
casa de estudios. No está por demás mencionar,
que el gobernador hizo un llamado para que los
universitarios no asistieran a la concentración.
De manera súbita el 22 de marzo, la Junta Local
emite un laudo donde se imputa la responsabilidad
a la UAQ por el incumplimiento con lo establecido
en el contrato de trabajo y se le obliga a cumplir
con las peticiones emitidas en el primer pliego
petitorio. La huelga finalizó 20 días después de su
estallamiento, el miércoles 23 de marzo, día en el
que sin la presencia de las autoridades universitarias
como Guerra Becerra y el rector, el sindicato levantó
las banderas.
Luego, la autoridad universitaria oferta una rueda
de prensa donde Herrera Ruiz explica que la
Universidad podría estar en riesgo de quiebra, al
subsidiar las peticiones contenidas en el primer
pliego petitorio, cuyos gastos ascienden a 900
millones de pesos. La autoridad universitaria celebró
que se hayan levantado las banderas de huelga, pero
acusa que con el laudo emitido por la junta se pone
en evidencia la intromisión por parte de gobierno
del estado.
A ese respecto, se informó que la Universidad
interpondría una amparo ante las instancias laborales,
pues la autoridad laboral había sido arbitraria en la
resolución del conflicto y otorgó una solución que
ataca a la autonomía universitaria y pone en riesgo
a la institución, al promover la división entre la
comunidad de la Universidad.
A días del fin de la huelga, el rector Gilberto Herrera
se reunió con el gobernador quien, de acuerdo a las
declaraciones de la Universidad, mostró intenciones
de apoyar a la UAQ para atender sus demandas,
asegurando también, que hay toda la disposición por
parte del gobierno estatal. Sin embargo, no hubo
precisión en la entrevista de medios de los puntos
atendidos,
A manera de conclusión, podemos decir que en
la UAQ se puso de manifiesto que la comunidad
universitaria, se verá trastocada una y otra vez por
los intereses del estado en la Universidad, habida
cuenta que la universidad es quien forma a los
futuros actores del quehacer político y económico
de la sociedad. Pero el sindicalismo no es un mal
necesario, pues el Sindicato siempre ha defendido
el salario y el mejoramiento de las condiciones de
trabajo. Aquí, cabe la reflexión del especialista en
educación superior Gilberto Guevara Niebla: “El
sindicalismo mexicano no nació de un proyecto
político”.(2) Al referirse al sindicalismo en la UNAM
alude al crecimiento demográfico en la universidad,
a la hipertrofia de su planta física, a la ampliación
de las plazas administrativas, al impulso dado a
la profesionalización de la enseñanza; en suma,
características que no le son ajenas a la mayoría de
universidades públicas, lo que nos permite afirmar
que las contradicciones en las universidades aún
tienen mucho que decirnos.
(1) Centro de Estudios de Finanzas Públicas, Cámara
de Diputados, LXIII Legislatura, cap. Antecedentes y
Avances de la Reforma Laboral en México. Informe 023,
2015.
(2) Guevara Niebla, Gilberto, “Quién le teme al
sindicalismo universitario”, en revista Nexos 1º de julio
de 1980.

Opinión

Una propuesta para la reforma
integral de la Universidad
Michoacana
Por: José María Carmona
El debate sobre la reforma integral de la Universidad Michoacana
de San Nicolás de Hidalgo está abierto después de la intentona del
Congreso Local de reformar el régimen de pensiones y jubilaciones
violando la autonomía universitaria.
Hasta ahora existen manifestaciones abiertas sobre cómo
resolver los problemas estructurales de la universidad michoacana
incluyendo el déficit presupuestario que hay que dejarlo en claro,
que no es producto de las pensiones y jubilaciones establecidas en
los artículos 28 y 29 de la Ley Orgánica de la propia universidad.
Así de esta manera el Sindicato de Profesores de la Universidad
Michoacana ha acordado la propuesta de llevar a cabo una reforma
universitaria integral y democrática, por su parte el rector Medardo
Serna González ha manifestado la necesidad de llevar a cabo la
reforma al régimen de pensiones y jubilaciones y encontrar una
alternativa viable y sostenible en el financiamiento de largo plazo de
la universidad.
Hasta ahora el Sindicato Único de Empleados de la Universidad
Michoacana de manera oficial se ha manifestado por la defensa del
actual régimen de pensiones y jubilaciones.
Otras expresiones universitarias como el Movimiento en Defensa
de la Jubilación, el Estado de Derecho y la Autonomía Universitaria
ha llevado jornadas y acciones para defender el régimen de pensiones
y jubilaciones universitario.
Por todas las anteriores consideraciones es el momento de presentar
un conjunto de propuestas a la comunidad universitaria incluyendo a
los profesores, trabajadores administrativos y estudiantes para iniciar
conjuntamente con las autoridades universitarias y en especial el
Consejo Universitario una verdadera reforma integral y democrática
de la universidad nicolaita.
Por lo tanto se propone los siguientes puntos programáticos para
la discusión, la primera es la reflexión y el debate, garantizando
instancias democráticas y participativas.
1.- la reforma a la Universidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo atraviesa por una revisión de sus actividades sustantivas,
como una valoración de las mismas.
2.-para lograr lo anterior es indispensable establecer mecanismos
de discusión y participación democráticos, que vayan más allá
del consejo universitario, los sindicatos universitarios y las
organizaciones estudiantiles.

3.- La docencia, la investigación científica y la difusión de la
cultura actividades sustanciales del quehacer universitario deben de
ser revisadas por toda la comunidad universitaria, al mismo tiempo
el contenido académico de todos los programas y ofertas educativas,
buscando una vinculación al servicio del pueblo trabajador y el
desarrollo de Michoacán.
Como la autonomía universitaria se deposita en la propia
comunidad de la universidad nicolaita para organizar y reformar la
docencia y la investigación, así como la difusión de la cultura, la
reforma universitaria debe de ser concebida como un proceso social
en el pleno ejercicio de la autonomía.
4.- Esta reforma universitaria pasa por una reforma administrativa
para el uso eficiente y eficaz de los recursos financieros humanos y
materiales del patrimonio universitario.
5.- La reforma debe de construir mecanismos permanentes
de carácter autónomo en materia de transparencia y rendición de
cuentas.
6.- Que es competencia de la comunidad universitaria entendida
y formada por profesores, estudiantes y trabajadores administrativos
con base a la propia autonomía modificar la actual estructura
de gobierno y por consecuencia el marco jurídico por medios de
mecanismos democráticos.
7.- Con las consideraciones antes expuestas es necesario llevar a
la brevedad posible la liberación, el debate y la toma de decisiones
y acuerdos que culminen en una forma organizativa este proceso en
un Congreso Universitario nicolaita para que se libere y apruebe un
nuevo proyecto de universidad de cara a su primer centenario.
8.- La convocatoria al Congreso Universitario Nicolaita antes
propuesto debe de estar a cargo del H. Consejo Universitario, previa
consulta a la comunidad universitaria a través de los consejos técnicos
que a su vez consultará a todos los miembros de la comunidad.
La reforma integral y democrática de la Universidad Michoacana
de San Nicolás de Hidalgo deberá de preservar los principios históricos
del espíritu nicolaita, garantizando las prácticas democráticas.
Sin todo lo anterior no es admisible cualquier propuesta en el
sentido de modificar de manera unilateral el sistema de pensiones
y jubilaciones de la universidad ni mucho menos una reforma de
manera antidemocrática de la Ley Orgánica en esta máxima casa de
estudios.
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La violencia laboral en la

UNIVERSIDAD
Por Dra. Leticia Bobadilla González

E

A mi amigo Mauro Ulises

l mobbing laboral es un fenómeno cada
vez más reconocido y estudiado en México, existe de manera cotidiana en nuestros
espacios laborales universitarios, en las
relaciones establecidas entre autoridades,
profesores, empleados y alumnos; también se le conoce como prácticas de acoso moral, acoso psicológico
en el trabajo, asedio grupal, terrorismo laboral o violencia laboral. Este fenómeno comenzó a estudiarse
en la década de los años 80 del siglo pasado en Suecia
por Heinz Leynman. El término se refiere a las conductas agresivas entre los individuos en los espacios
laborales, en la academia, los sindicatos, en las organizaciones de la sociedad civil, en organizaciones no
gubernamentales, en los espacios habitacionales, partidos políticos, en los medios de comunicación y en la
esfera pública.
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Las malas prácticas en el trabajo y el abuso de poder
afectan la estima de las personas, y repercuten en la
productividad de su trabajo. Se ha probado que el acoso laboral tiene consecuencias negativas en el orden
económico, psicológico y jurídico. En las universidades públicas las actitudes prepotentes y los comportamientos violentos y destructivos generan ambientes
tóxicos, y lo más grave es que hasta son vistos con
cierta naturalidad. Algunos directivos de los espacios
académicos llamados “líderes organizacionales” detonan el mobbing con el apoyo de una serie de académicos cómplices que suelen alinearse de manera incondicional, mediante la lealtad, la sumisión, la renuncia
a sus derechos humano-laborales, y los que no se alinean se convierten en blanco de ataques.
Se puede discriminar y bloquear a docentes con talento y potencial académico mediante la desinformación,
el congelamiento, la ley del hielo, el ataque moral

mediante rumores, chismes, y de manera institucional
mediante actas administrativas con acusaciones injustificadas, discriminación, sesiones de Consejos Técnicos a modo de tribunales para ejercer linchamientos
morales; se recurre frecuentemente a documentos con
sellos institucionales, a fin de que estos profesores
–blanco de ataques– no alcancen sus objetivos de desarrollo profesional y académico a que tienen derecho.
También es muy frecuente encontrar en la academia
casos de abuso de profesores hacia alumnos, a quienes
roban sus ideas y créditos al apropiarse de la autoría
de sus trabajos.
Con ello se pone en peligro la original misión de la
educación universitaria, sin importar la ética y los
valores humanos, así como el respeto a la dignidad
humana y profesional.
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Se dice que el mobbing es propenso en las
universidades públicas porque existen estructuras jerárquicas institucionales iguales a las
del ejército, la iglesia u otras instituciones del
estado, en donde pueden convertirse en espacios de abuso de poder, acoso, corrupción,
aislamiento y destrucción, a fin de cuentas la
violencia anida en las estructuras institucionales. La violencia en el trabajo está ligada a
las acciones de agresión por largos periodos
de un instigador respaldado por un grupo, generalmente en contra de un sólo blanco o sujeto ejemplar. Dicho sujeto es afectado moral
y psicológicamente, pues los perpetradores de
la violencia tienen el objetivo de aniquilarlo
a la vez que propiciar el temor en el resto de
sus compañeros, lo que apuntala cierto orden,
jerarquías y prácticas o reglas no escritas de
las cuales el individuo o grupo perpetrador resultan beneficiados. La baja de una dependencia y alta en otra es una evidencia de violencia
laboral.
Según estudios recientes, el acoso laboral en
mujeres académicas es más alto que en los
hombres. Un estudio realizado a profesores
universitarios mexicanos reveló que el 82%
reportó sufrir niveles medios y altos de violencia psicológica en su ambiente de trabajo.
En la actualidad los ambientes laborales con
altos niveles tóxicos propician alteraciones en
la salud y la calidad de vida de los trabajadores contraviniendo las recomendaciones planteadas por la propia Organización Mundial de
la Salud. El propio Leymann, quien acuñó la
palabra mobbing observó que “en las sociedades altamente industriales el lugar del trabajo
constituye el único campo de batalla donde la
gente puede matar a otro sin correr el riesgo
de enfrentar a los tribunales”. La violencia en
el trabajo tiene como consecuencias negativas
la baja productividad en el académico, ausentismo en el trabajo, desinterés por continuar
desarrollando una vida académica, y todo ello
repercute en la educación de los alumnos.

El linchamiento público es otro
ejemplo de violencia laboral
El objetivo de un instigador es intoxicar a la
audiencia para lanzarla contra alguno de sus

rivales, de tal manera que el instigador se deshaga de él “sin mancharse las manos”. Mario
Ortega Olivares nos dice que para entender
este tipo de acoso debemos “analizar las prácticas perversas porque fomentan la desigualdad
y el autoritarismo barnizado con argumentos
benéficos”. El objetivo del acoso es confundir con argumentos falsos y sin pruebas. Tales prácticas encubren “ilegalidades y fraudes
por parte de quien lo instiga, y tienen graves
consecuencias sociales. Las repercusiones sobre la sociedades son básicamente dos: por un
lado provocan la indefensión en la víctima del
acoso, y por otro, fomentan el desarrollo de
ideas opresoras y dañan los derechos democráticos”.
Las escenografías o puestas en escena requieren de una audiencia para sancionar e imponer
un castigo inmerecido, buscando la condena
generalizada hacia la víctima. La argumentación con la que se convoca a castigar a la
víctima “es una maraña de falacias”, y los instigadores quedan en las sombras, “los falsos
justicieros se conceden a sí mismos un derecho a castigar al hostigado que de ninguna manera les corresponde, dan rienda suelta a su ira
y a la precipitación. Al aplicar el castigo por su

El mobbing es propenso
en las universidades
públicas porque existen
estructuras jerárquicas
institucionales iguales a
las del ejército...

propia mano atropellan la ley, se constituyen
a sí mismos en fiscales, jueces y verdugos”.
Los agresores pretenden provocar en público
el rechazo o repulsa por un comportamiento o
acción de la víctima que ha sido falseado. Desde la perspectiva de lo malo y lo bueno promueven la difamación pública y “olvidan que
una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario”. La víctima no es escuchada,
“se dictamina el ostracismo y se consigue el

apoyo social para promover el linchamiento a
manos de la colectividad”.

Una Red de estudios sobre la
Universidad: REDUVIDHÉ
A pesar de los avances en los estudios del mobbing en las universidades públicas en México, y del amplio desarrollo y tipificación de
distintos casos de violencia laboral, muchas
de estas aproximaciones tienen un sesgo interaccionista, es decir, se centran en describir
los mecanismos y las tecnologías a partir de
las cuales se ejerce la violencia laboral, pero
se han descuidado otros factores relevantes,
como el análisis de las redes de relaciones y de
las posiciones que mantienen los sujetos dentro de la red. Es decir, no se ha profundizado
en el estudio de las jerarquías y la construcción de las desigualdades existentes de aquellos que participan en la universidad pública.
También hace falta estudiar a profundidad las
políticas públicas educativas y de investigación, por ejemplo, las políticas del conacyt, y
cómo estas han sido apropiadas por los académicos al interior de las comunidades. Dicha
apropiación genera órdenes arbitrarios al interior de las comunidades académicas los cuales
benefician posiciones e intereses personales y
de grupo, y vuelven a faltar al objetivo de la
universidad al servicio de la sociedad.
La “Red de Estudios sobre la universidad pública: violencia laboral, derechos humanos y
ética profesional”, REDUVIDHÉ, está conformada por académicos de la Universidad
Michoacana y de otras universidades del país,
y tiene como propósitos coordinar a un grupo de investigación que aborde esta temática
de manera amplia y profunda, más allá de los
enfoques interaccionistas que han prevalecido.
Otro de sus objetivos es diseñar instrumentos
de medición cuantitativa, sistematizarla y analizarla, así como recuperar testimonios sobre
la violencia laboral. A partir de ello podremos
diseñar y poner en práctica una campaña de
promoción de valores éticos y de los derechos
humanos universitarios.
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Día Mundial de la
Madre Tierra
Los cambios en el clima han puesto en entredicho el futuro de toda la humanidad. Lugares
secos se cubren de agua, sitios tradicionalmente
húmedos padecen sequía, por mencionar sólo
algunos de los efectos visibles de la convivencia con la naturaleza. Sin duda, el cambio
climático ha transformado el comportamiento
humano, conductas como el cuidado del agua,
la separación de residuos, la reforestación y
conservación de árboles y plantas en general,
la protección de especies animales, el no a los
incendios. En fin, un conjunto de campañas a
nivel mundial cuyo objetivo principal es la conservación de la vida.
No está demás, sentir vergüenza como personas y como universitarios ante la irracional
provocación de incendios en el territorio del estado y en muchos espacios del ecológicamente
quebrantado México: la quema de más de 250
hectáreas en Morelos, justo a un lado del monumento prehispánico del Tepozteco, con la tibia
declaración de las autoridades responsables de
que se “quemaron arbustos en mayoría y pocos
árboles”(1); o aquí, ante las quemas de reservas
en Uruapan (que presupone la siembra de árboles de Aguacates)(2) dicen las autoridades: “estamos investigando quien provocó…”, cuando
en los hechos, a decir del reportero se destruyeron oyameles y encinos pero no los aguacates
robustamente creciendo. Los datos nacionales
son alarmantes: 6226 incendios con daño en
120,212.26 hectáreas. Triste panorama ambiental y devastadora situación ecológica, tanto más
cuanto que la mayoría de incendios son provocados y que, en muchas ocasiones, se trata de
quemas que se salen de control pero que son
permitidas para el cultivo inmediato.
No está por demás referirnos a la contaminación, donde los niveles en la ciudad de México
y en las poblaciones industrializadas han rebasado los límites saludablemente aceptados para
sus habitantes. Nada detiene a los contaminantes. Ni los hoy no circula, tampoco los cambios
de tecnología en la industria, ni las campañas
de energía limpia y menos las contra incendios,
basta observar que en predios de zonas habitacionales se hacen quemas de basura ante la
inamovible mirada de las autoridades. Las ecológicas campañas de los políticos muy pronto
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se convierten en aceptable complicidad ejecutiva, legislativa y judicial, ya luego vendrán las
justificaciones, las campañas y declaraciones,
mientras el día a día hace mella en la calidad de
vida de michoacanos y mexicanos, La universidad no puede permanecer impasible ante el
deterioro del ambiente, pues si la Universidad
no es útil para la conservación de la vida, en la
mayor amplitud del término, ¿merece llamarse universidad?
La educación universitaria no puede limitarse
a impartir los conocimientos que son indispensables para el mercado laboral, tampoco debe
continuar formando personas indiferentes ante
el contorno natural y social. La función sustantiva de EXTENSIÓN debe ejercerse con intención en estudiantes y profesores, de modo que
se formen profesionistas y personas sensibles y
en conciencia de que el mundo tiene límites y
necesita cultivarse.
En este año 2016, la UNESCO dedica a este día
(22 de abril y que se conmemora desde el año
1970) el compromiso de sembrar 7.8 millones
de árboles en los próximos cinco años(3). Ante
la pregunta de por qué árboles, la inmediata
respuesta es de que son indispensables para
combatir el cambio climático. Por ese motivo
irracional. Es desconcertante lo impasible de la
autoridad ante los incendios provocados en Michoacán y la falta de inversión en equipamiento
para combatirlos.
Aun así, confiamos en que autoridades y sociedad cerraremos el cerco para lograr, no revertir,
pero sí contribuir a mejorar las condiciones climáticas y un mejor futuro para la vida.
(1)Declaración a medios de comunicación de
vocero del gobierno del Estado de Morelos.
Escuchado en radio Fórmula y que forma parte
del archivo del periodista José Cárdenas.
(2)Información transmitida por el periodista Ignacio Martínez en el espacio 103.3 de Michoacán, el 30 de abril de 2016 que se corrobora por
declaraciones de finales de abril y principios de
mayo de funcionarios estatales y municipales a
medios locales y nacionales, acerca de la quema
del Cerro de la Cruz en Uruapan, Michoacán.
(3)Véase la página Web de la Unesco, con la
etiqueta “Día Mundial de la Madre Tierra”.

Los cambios en el
clima han puesto en
entredicho el futuro
de toda la humanidad.
Lugares secos se
cubren de agua, sitios
tradicionalmente
húmedos padecen
sequía, por mencionar
sólo algunos de los
efectos visibles de la
convivencia con la
naturaleza.
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Día Mundial del Libro
23 de abril 2016

Familiarizados estamos con ese objeto de
papel y del que bien sabemos que las palabras
que contiene nos llevan a escenarios reales
e imaginarios: mundos virtuales que son y
que no son, pero que a partir de la entrada
a sus páginas, de algún modo se integran
a nuestras universales visiones, a nuestra
conciencia. Ese objeto al que conocemos
como libro, ha sido hasta ahora el mejor
contenedor y transmisor de la cultura. Ese
objeto ha evolucionado y las que siemp re
fueron páginas de papel, ahora también
son imagen y se despliegan fácilmente
en la computadora, la tablet, el celular.
Papel e imagen conviven y coinciden,
independientemente de nuestras preferencias
actuales de lectura; lo más importante es
que en los libros está contenido el pasado,
presente y el futuro posible de la humanidad.
La encuesta nacional de lectura del año
2015 indica que los mexicanos leemos
un promedio de 5.3 libros al año; cifra
notable si consideramos que hace 10 años el
promedio era de 1.5 libros, en 2010 de 2.9 y
ahora, este incremento revela que al parecer
funcionan los programas de fomento de la
lectura. Desde luego que se trata de un dato
seco, la encuesta no es tan simple. El INEGI
trabaja sus encuestas en distintos niveles que
van desde el comportamiento del lector a
situaciones de lectura, pasando por la compra

de libros, lectura en casa y bibliotecas, en
computadora e internet, territorialidad de
la lectura, entre muchos otros indicadores
que nos permiten entender el mundo que
comprende la lectura en México.
El 23 de abril se celebra con el impulso
de la Unesco el Día Mundial del Libro*),
fecha acordada a partir de 1995 por este
organismo de la ONU, coincidiendo con el
nacimiento de autores universales William
Shakespeare, Miguel de Cervantes Saavedra
e Inca Garcilaso de la Vega; sin embargo,
en México se conmemora por decreto desde
1979 el Día Nacional del Libro. Desde ese
año, las organizaciones de libreros y editores
de México publican a un autor y distribuyen
el libro gratuitamente. La primero edición
fue Obras escogidas de Sor Juana Inés de
la Cruz, pero en 37 años se ha difundido
obra de Octavio paz, Ramón López Velarde,
Carlos Monsiváis, Jorge Ibargüengoitia,
etcétera.
Pues bien, para este 2016 la Unesco designó
capital mundial del libro a la ciudad de
Wroclam (Polonia) donde las actividades
de promoción del libro y la lectura iniciaron
a partir del 23 de abril, con el siguiente
mensaje: “el poder de los libros para
fomentar la creatividad y promover el
diálogo entre las mujeres y los hombres de
todas las culturas”.

Por último y en relación a nuestro entorno
cultural, vale la pena reflexionar sobre el
fomento a le lectura y la escritura en nuestra
Universidad. El poeta Hugo Gutiérrez Vega,
fallecido en septiembre de 2015, dedicó
muchas líneas a reflexiones sobre la cultura
en México, en su “Bazar de asombros” del
periódico La Jornada, entre ellas refería
que la cultura universitaria es una atmósfera
que se crea y no se da por el hecho de ser
universidad. De ello se desprende que para
tener lectores y estudiantes y profesores
que escriban con fluidez sus trabajos es
necesario promoverlo. A nivel internacional
y nacional los talleres de lectura y escritura
han funcionado, pero, para mala fortuna,
las instancias de promoción cultural se
han convertido en promotores de eventos:
administran presentaciones de música,
gráfica, libros, danza, teatro, pero se han
olvidado de provocar la atmósfera de la que
hablaba y escribía el poeta Hugo Gutiérrez
Vega. El arte y la cultura se promueven más
allá de la recepción contemplativa, para así
educar la sensibilidad de los universitarios.
(*) Abundante información en la página Web
de la Unesco, con la etiqueta “Día Mundial
del Libro”.
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El Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana (SPUM)
festejó a las madres sindicalizadas que con su labor contribuyen
diariamente en el quehacer y mejora de la comunidad universitaria.
Al convivio, que se llevó a cabo en las instalaciones del auditorio
del sindicato, asistió el rector de la Máxima Casa de Estudios, Medardo Serna González, quien como una forma de reconocimiento
personal y de la comunidad universitaria, en su intervención felicitó a las presentes por el papel que desempeñan en todos los ámbitos, porque “una madre es de toda la vida y hay que festejarla todos
los días”.
Recordó a las grandes mujeres que han sido parte esencial en su
vida y destacó que “las madres de familia son verdaderas guerreras
que nos fortalecen y constituyen uno de los pilares más fuertes de
nuestra comunidad porque son el equilibrio para salir adelante y
hacer frente a todos los retos que se presentan en la Máxima Casa
de Estudios”, abundó Serna González.
De igual manera, el secretario general del SPUM, Gaudencio
Anaya reconoció el esfuerzo y la dedicación de una madre en todos
los momentos de la vida y en el quehacer como profesoras para
orientar a sus alumnos.
Añadió que “son un ejemplo a seguir y aún más en el desempeño
como docentes frente a grupo, ya que son ellas el contacto más cercano que tienen con los estudiantes para su apoyo y orientación”.
De esta manera y con la presencia de los integrantes del Comité
Ejecutivo, alrededor de 500 madres sindicalizadas disfrutaron de
un agradable momento.
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DISCURSO
DÍA DEL MAESTRO
DR. GAUDENCIO ANAYA SÁNCHEZ
SECRETARIO GENERAL DEL SPUM
Buenos días, Dr. Medardo Serna González, Rector
de la Universidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo, Dr. Erasmo Cadenas Calderón, Subsecretario
de Educación Media Superior y Superior, en
representación del Ingeniero Silvano Aureoles Conejo,
Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán,
Dip. Raymundo Arreola Ortega, Presidente de la Mesa
Directiva del H. Congreso del Estado. Distinguidos
miembros del presídium, gracias por estar aquí.
Agradezco también, la presencia de los Maestros y
Maestras que hoy reciben su reconocimiento, así como
a su familia que los acompaña, a toda la comunidad
universitaria y a los medios de comunicación que hoy
nos acompañan en este día especial.
Bienvenidos sean todos.

A partir de esto, es fácil deducir el componente
vocacional de la docencia. Se trata de una profesión en
la cual el compromiso afectivo que se desarrolla con
el alumno, funciona como un factor determinante para
alcanzar el éxito, logrando influir en él para el resto
de su vida. Bien lo decía el Dr. Ignacio Chávez: “Si
los alumnos son la esencia vital de la Universidad, los
maestros son su espíritu creador”.

“Un Maestro trabaja para la eternidad. Nadie
puede predecir dónde acabará su influencia”, sabias
palabras del historiador norteamericano, Henry
Adams, que nos hacen reflexionar sobre la proyección
que tiene la función social de un maestro.

Hoy, nos toca asumir una realidad compleja
y acelerada, se trata de un contexto rebasado por las
innovaciones de la tecnología, en donde coexiste el
acceso a la información como nunca antes fue posible
en la historia de la humanidad, con la más dura
marginación y exclusión de grupos sociales.

Se vuelve, entonces, un ser formador de
otros seres, que enseña cómo vivir la vida y cómo
ser productivo dentro de su contexto social. Pues la
finalidad esencial de la educación, es contribuir a
la formación de hombres calificados en la ciencia,
la técnica y la cultura para elevar cualitativamente
los valores de la interacción humana y fomentar el
desarrollo social.

Por otro lado, debemos reflexionar sobre la
educación en la actualidad, esto exige reconocer que
ningún tiempo puede ser considerado más fácil o más
difícil que otro, cada momento histórico tiene sus
propios paradigmas, que expresan la preocupación de
cada generación.

Por ello, los profesores nicolaitas necesitamos
preocuparnos por formar hombres de hoy, con la
ciencia y la técnica de hoy, para atender las demandas
que plantea la sociedad actual contribuyendo con ello
a hacer más estrecha esta marginación y exclusión
social.

Así mismo, debemos convencernos de que la
cultura no es sólo un saber, sino un saber aprender, un
saber observar y un saber resolver. La enseñanza se
renueva, si la investigación la fecunda haciendo que la
Universidad sea creadora de nuevas verdades en busca
del progreso social.
Requerimos de una transformación educativa
que signifique modernizarla y adecuarla, tanto a las
exigencias de los perfiles de los estudiantes actuales
como a las necesidades científicas y tecnológicas del
país, manteniendo, siempre, el sentido ético en el
proceso de enseñanza-aprendizaje.
La excelencia y el prestigio de nuestra planta
docente, son el soporte de la Universidad Michoacana
y al mismo tiempo los que generan la confianza en la
población para impulsar transformaciones educativas
necesarias para el progreso y la estabilidad social.
En esta celebración especial, extiendo mi más
sincero reconocimiento a todos los docentes nicolaitas
que hoy son homenajeados por su trayectoria de
servicio académico, así mismo, deseo a todos un

¡¡¡¡Feliz Día del Maestro!!!!
Muchas gracias.
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18 de mayo
Aniversario de la
fundación de Morelia
Por: Eusebio Martínez Hernández
Hace unos días la ciudad de Morelia, capital
del Estado de Michoacán, cumplió 475 años de su
fundación.
La ciudad de Valladolid, hoy Morelia, fue
fundada por iniciativa del entonces primer virrey
de la Nueva España don Antonio de Mendoza, un
18 de mayo de 1541, en el valle de Guayangareo,
término purépecha que significa “loma larga y
achatada”. Este lugar fue elegido como el idóneo
por sus condiciones geográficas y porque se decía
había las cosas necesarias para instalar una ciudad
capital donde residieran tanto las autoridades civiles
como las religiosas para que hicieran posible la
administración y el orden colonial. A este espacio
le denominaron la Nueva Ciudad de Mechuacán
(así se llamaba a Tzintzuntzan primero, y después a
Pátzcuaro), pero aquella idea no fue muy bien vista
por el obispo Vasco de Quiroga, quien respaldaba a
la ciudad de Pátzcuaro para que continuara siendo
la sede capital del obispado, por lo que el propósito
inicial se pospuso hasta la muerte de este.
Los principales comisionados por el virrey de
Mendoza para llevar a cabo la fundación, traza y
repartición de solares a los pobladores, compuesto
principalmente por españoles, fueron los señores
Juan de Alvarado, Juan de Villaseñor y Luis de León
Romano. En virtud de tal encargo, los comisionados
tomaron posesión del sitio indicado, por la mañana
del día miércoles 18 de mayo de 1541, ante Alonso
de Toledo, escribano del Cabildo, para “asentar y
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poblar en él la Ciudad de Mechuacan”. El señor
Antonio Godoy fue el encargado de abrir caminos
y calles y de levantar las primeras casas, pero
después de dos años fue relevado de su labor por
Juan Ponce, a quien se le asignó un sueldo de 200
pesos de oro común por un año.
Por muchos años se dieron diversas disputas
por la titularidad de la sede de la provincia y las
afrentas se empezaron a disolver después de la
muerte de Quiroga suscitada en 1565. Cuatro años
después fue el propio obispo Antonio Morales de
Molina, quien se encargaría de llevar a cabo las
gestiones necesarias para el traslado de la catedral
de Pátzcuaro a Guayangareo y el Rey lo aprobó en el
año de 1571. Mientras se realizaban las diligencias
a la Ciudad de Guayangareo se le cambió de nombre
por el de Ciudad de Valladolid en 1577. El traslado
de la sede episcopal de Pátzcuaro a Valladolid se
realizó con el tercer obispo Fray Juan de Medina y
Rincón, en 1580.
En 1619 surgió la necesidad de construir una
nueva catedral ante el crecimiento de la población,
pero el inicio de su edificación tardaría mucho
tiempo, en 1660 y la conclusión de la misma sería
hasta en 1744. Guayangareo había sido el lugar
electo porque los fundadores habían considerado
que con el paso del tiempo la ciudad capital crecería
y previniendo aquella idea se decidió iniciar la
construcción del acueducto en 1549. Pero la obra
desde su comienzo tuvo problemas continuos. El

acueducto actual fue levantado en 1728 y 1730,
conformándose en su trayectoria con una buena
parte del anterior.
En el siglo XIX fue la etapa de la construcción
del Estado-nación mexicano y la figura de los
principales próceres de la patria fueron utilizados
para ir marcando la identidad de la nueva nación.
En ese sentido, por decreto de la legislatura local
expedido el 12 de septiembre de 1828, a la ciudad
se le cambió de nombre de Valladolid a Morelia
para honrar la memoria del digno hijo de la
ciudad, el generalísimo don José María Morelos.
Por la destacada participación de Morelos en el
movimiento de independencia, así como de otros
importantes insurgentes, sumado a que en este
lugar se llevaron las primeras conspiraciones, a
Morelia se le considera como la cuna ideológica de
la independencia.
Por su exquisita arquitectura colonial del centro
de la ciudad, actualmente Morelia forma parte del
Patrimonio Mundial de la Humanidad, otorgado
por la UNESCO desde el 12 de diciembre de 1992.
Fuentes:
De la Torre, Juan, Bosquejo Histórico de la
ciudad de Morelia, (Biblioteca de Nicolaitas
Notables, Núm. 32), Morelia, Centro de Estudios
sobre la Cultura Nicolaita/UMSNH, 1986.
Herrejón Peredo, Carlos, Los orígenes de
Morelia: Guayangareo-Valladolid, 2ª Ed.,
Guadalajara, México, Frente de Afirmación
Hispanista, A.C./ El Colegio de Michoacán, 2000.
Tavera Alfaro, Xavier, “Morelia: la ciudad
de tres nombres”, en: Figueroa Zamudio, Silvia
(editora), Morelia Patrimonio Cultural de la
Humanidad, Morelia, UMSNH/ Gobierno del
Estado/ Ayuntamiento de Morelia, México, 1995,
pp. 11-27.

Los integrantes del Sindicato de Profesores
de la Universidad Michoacana,
lamentamos profundamente la partida de

Rosario Acosta Vda. de Armenta
Ramón Salvador Medina López
Lucas Gómez Bravo
Ma. Isabel García García
Ana María Aguirre Mata
Marcelino Ramírez González
Carlos Miguel Ledesma Morales

Convocatoria
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 junio 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 22 de junio
del presente año, los cuales deberan ser enviados al correo:
npastor@umich.mx

nos solidarizamos con sus familiares y seres queridos,
esperando encuentren una pronta recuperación
ante tan sensible pérdida.

Mayo de 2016

www.spum.org.mx
mantente informado
en nuestro sitio oficial
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¡ Ni un paso atrás en la Lucha Sindical !
Los que suscribimos miembros del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana (SPUM) manifestamos
nuestro repudio ante las políticas anticonstitucionales que trastocan los derechos de la clase trabajadora,
particularmente rechazamos el condicionamiento de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA), que establece
que las huelgas en Michoacán sean de “puertas abiertas”, condición que daña flagrantemente los intereses de los
Sindicatos de la Universidad Michoacana.
El pasado 20 de Mayo con el estallamiento de la huelga del Sindicato Único de Empleados de la Universidad
Michoacana (SUEUM), se configura, una vez más, el atropello al derecho de huelga de la clase trabajadora, mismo
que está consagrado en la Ley Federal del Trabajo, como el único medio legal que tienen los trabajadores para
reivindicar sus demandas ante el patrón, sin embargo, la autoridad laboral en el Estado de Michoacán se excedió
en sus funciones argumentando el derecho a la educación como un derecho superior al derecho de un trabajo
digno.
Estas claras acciones represivas del gobierno, en todos sus niveles, hacia la clase trabajadora de México, sólo
generan encono y malestar social. Es claro que la aplicación de la ley de esta manera es perversa y claramente
atentatoria de los derechos constitucionales, laborales y humanos, de la clase trabajadora al servicio de la educación
pública.
El legítimo derecho a la huelga y a la manifestación de las ideas, debe abordarse con respeto a través del diálogo
razonado y propositivo. Es por ello, que hacemos un enérgico llamado a la autoridad laboral en el Estado, para
que sus acciones sean dentro de un marco de respeto a la Constitución Política y a la Ley Federal de Trabajo, y
a los profesores y empleados al servicio de la Universidad Michoacana, que es el sector en el cual la sociedad ha
depositado la formación de los jóvenes michoacanos y de los estados de la región.
¡La defensa de la educación pública, es un compromiso de todo aquel que se presuma universitario:
alumnos, empleados, profesores y autoridades!
¡Repudiamos la huelga de puertas abiertas!
¡Rechazamos la contratación de personal emergente para suplir a los trabajadores en huelga,
por ser una medida violatoria al Contrato Colectivo de Trabajo!
¡Total apoyo al movimiento de huelga del SUEUM y a sus demandas justas!
Morelia, Mich., 3 de Junio de 2016

