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Una vez resuelto el asunto del emplazamiento por la revisión y violaciones 
al contrato colectivo, es momento de pensar en un asunto que por razones 
de índole muy diversa se ha postergado; pues la retención de pagos, los 
brazos caídos, las movilizaciones, las reuniones constantes, los acuerdos 

con organizaciones de muy diverso tipo, las discusiones internas, desplazaron la 
propuesta  de reforma integral en la Universidad.

Pues bien, a sabiendas de que acerca de este punto hay una diversidad de opiniones, 
invitamos desde el número 206 de proyección a escribir sobre la reforma, y 
retomamos el convite en esta editorial, ya que es necesario hablar y escribir de la 
reforma, pues tarde que temprano nos va alcanzar, pues aunque apareció como una 
urgencia exterior a la Universidad, lo hicieron actores interesados desde el ámbito 
legislativo y de educación y, ahora, la administración central en turno ha hecho 
suya la idea de reforma y como bien sabemos, una autoridad presionada, a su vez 
presiona a quienes forman parte de su propia organización.

No está por demás, hacer mención de que la administración universitaria se equivocó 
al plantear de inicio el tema de las jubilaciones y pensiones, pues más tarde, desde 
el SPUM se propuso por definición una reforma más amplia: integral, democrática 
y responsable. Como respuesta a la iniciativa de la autoridad, los foros del SPUM, 
efectuados en abril 27 y 28 y mayo 3 y 4 del 2017, abrieron una discusión que 
es necesario continuar, colocando como eje el mismo sentido de la educación 
universitario, pues no se pueden aceptar reformas parciales sin debatir temas 
como el gobierno, la administración, la transparencia y la rendición de cuentas, los 
sindicatos, los estudiantes que integran los albergues y los que no, lo específico de 

las funciones sustantivas, iniciando con la docencia y la investigación, sin dejar de 
lado la importancia de la extensión que para desgracia de la propia Universidad, se 
mal atiende. Habrá mucho más temas a incluir, mas por lo pronto, se han marcado 
los primeros temas, desde la administración y desde un comprometido sindicalismo.

Este número 207, acompañan el tema de la reforma, dos puntos de vista acerca de 
las venideras elecciones: uno, desde la oficialidad, el otro, desde la ciudadanía, 
como dice el autor fuera del texto, son ideas de un simple y vilipendiado ciudadano. 
Aparece, redondeando este tema, una convocatoria del INE (Instituto Nacional 
Electoral), a participar como observador en este proceso que ya está a menos de 
cien días.

También, profesoras de la Escuela Preparatoria “Pascual Ortiz Rubio”, nos ofrecen 
una visión a partir de la filosofía y la sociedad de lo que significa el poder, el vigilar 
y el castigar, temas muy relacionados y más en esta época, donde la privacidad va 
perdiendo límites a cargo de la red: ese ente que ha dejado de ser virtual para copar 
todos los ámbitos de la vida y naturaleza conocidas.

Cómo una última llamada de atención a la reforma, es importante entender que 
la inclusión es indispensable, pues el sindicato no se niega a la discusión, a la 
oposición mediante argumentos, pero rechaza los puntos de vista con decisiones 
acordadas de antemano. Ni el congreso, ni el gobierno en tránsito, ni las autoridades 
de la Universidad pueden imponer una agenda que no incorpore las reflexiones 
de sindicatos y estudiantes. La presión nunca será medio de cambio y sí de 
confrontación.  
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Acontecimientos como el 
prolongado paro de rechazados 
que más tarde se concretó 
en demandas de acceso a la 

educación pública, el revés a los derechos 
laborales, impulsado desde la Junta Local 
de Conciliación y Arbitraje que permitió 
la huelga de puertas abiertas y que no 
tuvo una respuesta clara ni contundente 
del sindicalismo universitario, además de 
los intentos de reforma parcial a la Ley 
Orgánica, tocando únicamente el tema de 
las pensiones y jubilaciones, con actores 
muy activos en el Congreso Local y en la 
administración central, provocó que desde 
el Sindicato de Profesores se propusiera 
una reforma integral en la Universidad, 
democrática en lo incluyente y responsable 
porque toda decisión de cambio incide en la 
calidad y definición de la educación pública 
universitaria.

Hubo dos eventos en cuanto a la construcción 
de la reforma. Por un lado, los foros que llevó 
a cabo la autoridad de la Universidad, desde 
una comisión de Consejo Universitario y que 
a partir de mesas temáticas trató de llegar 
a conclusiones acerca de las jubilaciones y 
pensiones que fue el único asunto abordado  
y en cuyo eje se dieron las participaciones.

Sin embargo, ante el intento de reforma a 
las jubilaciones y pensiones, disfrazada 
de inicio de reforma universitaria, los 
sindicatos de profesores y empleados no 
acudieron a estas mesas y lo que empezó 
como rechazo a una franca provocación, 
dio lugar a los foros “Hacia una Reforma 
Integral de la Universidad”, con una muy 
amplia gama de asuntos relacionados con 
la función de la Universidad, la academia, 
el gobierno, la administración y finanzas, la 
transparencia, las pensiones y jubilaciones, 
además de las políticas para estudiantes. 

Los dos foros tuvieron una crítica 
participación, además de magistrales 
exposiciones e intercambio de experiencias, 
realzados, sin duda, con la participación de 
George Mavrikos, Secretario General de la 
Federación Sindical Mundial, con un saludo 
de solidaridad y rechazo a las políticas 
antilaborales en Michoacán y México.

Seguramente quienes organizaron los foros 
han estado trabajando en la reproducción 
de las exposiciones, en las primeras 
conclusiones y en la continuidad de eventos 
que vayan construyendo el siguiente 
andamiaje de la reforma a la que se ha dado 
por llamar integral, y que no es un asunto de 

cuatro o cinco días ni de excluir a sectores 
de las acciones o dejar de lado temas. Con 
seguridad la metodología que escogieron 
pronto dará resultados. 

Si  tratamos de entender el contexto en que 
ocurren los foros, no pueden quedar de 
lado los cambios a las políticas públicas 
desde la federación, tampoco los grupos en 
los congresos estatales y federal que son 
contrarios a la gratuidad de la educación, a 
los sindicatos y a la misma autonomía de las 
universidades. Poco a poco, con el apoyo 
de una campaña antiuniversidad pública 
en medios, a través de gestores infiltrados 
en las administraciones universitarias, con 
la fuerza y poder de las dependencias de 
gobierno, donde destacan las secretarías 
de hacienda, la de educación y  del trabajo, 
con el poder de los grupos políticos afines 
por inercia y convicción a los quehaceres 
impulsados por la federación, se ha colocado 
en entredicho las funciones sociales de la 
universidad pública, el quehacer de sus 
integrantes y la razón de la transmisión y 
producción de conocimientos que contiene 
el educar. Regresan como fantasmas sin 
disfraz, el desfiguro de la relación entre 
educación y trabajo, entre educación y 
empresas, desde luego, la provocación, es 
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decir, generar al interior de cada universidad 
problemas que den lugar a la protesta para 
tener elementos de acusación y sentenciar 
a la educación pública. Los instrumentos 
los tiene el poder: disminuir presupuestos, 
condicionarlos, obligar modificaciones 
académicas y administrativas, adquirir 
líderes, etcétera, etcétera.

Pero las reformas en las universidades no 
se han dado de manera gratuita. La reforma 
de Córdova en Argentina que de muchas 
maneras ha sido fuente de inspiración para 
posteriores cambios en las universidades, 
principalmente los impulsados por 
estudiantes, produjo muchas ideas aún hoy 
vigentes: el cogobierno, la libre docencia, 
la autonomía como no injerencia del poder 
político, la educación laica, el apoyo a 
estudiantes, la extensión como espacio 
entre universidad y sociedad, entre otras 
que perfilan nuestra visión de las razones de 
la Universidad Pública. (1)

Antes de retomar el tema de las reformas 
que vienen, no pueden colocarse de lado las 
revueltas estudiantiles en los años sesenta 
que en Europa, Latinoamérica y México 
dieron lugar a modificaciones no únicamente 
universitarias, sino que contribuyeron a 
una nueva sensibilidad colectiva y, en los 
hechos, a la construcción de una sociedad 
menos autoritaria y más incluyente.

A 50 años del 68 mexicano algo se movió, 
pero aún hay muchas cuentas pendientes en 
ese masacote donde cabe el autoritarismo 
de los legisladores, la cartera de los 
políticos, la impunidad, la corrupción, 
la trata de personas –desde la compra de 
votos al tráfico de órganos y la prostitución 
obligada–, la justicia que exonera  criminales 
y criminaliza a las víctimas. Aún hay eso, 
pero está incrementado por una delincuencia 
incontenible, que va de la protección a los 
huahicoleros a los asesinatos de políticos y 
policías, pasando por actos de corrupción 
que parecen hormiga, como la compra de 

trámites en oficinas públicas, los moches 
a policías de confianza y desconfianza, la 
criminalización sin motivo a los jóvenes 
y muchos otros etcétera, que han colocado 
a nuestro México en uno de los sitios más 
corruptos y violentos del mundo.

Ese es el México de la Reforma Universitaria, 
el de las incesantes elecciones, el del 
incontenible crimen, el de la corrupción 
como parte del quehacer diario de los 
gobiernos, el del proteccionismo a secas, 
el que inventa delitos a los opositores, el 
México de los más de 60 millones de pobres, 
el de los liderazgos enlodados, el México 
de los desplazados, el militarizado, el de 
los niños que trabajan, el de los jóvenes 
que no pueden trabajar ni estudiar, el de los 
posters con políticos risueños y coquetos, 
el del amenazante Trump, el que perdona 
las equivocaciones de sus funcionarios 
y políticos pero que no soporta que le 
critiquen que le increpen que le juzguen.

En el México que los estúpidos dicen que la 
constitución es un verdadero Frankenstein, 
pero quienes conocen del derecho aducen 
que lo que se necesita es aplicarla, ¿para 
qué puede servirnos una reforma integral de 
la Universidad?

La reforma que viene en la Universidad 
Michoacana, no debe ocuparse de las 
exigencias de gobierno y congreso, pues las 
reingenierías no son suficientes, tampoco 
las adecuaciones parciales. Pues analizar 
el funcionamiento y procesos en una 
organización no lo harán las auditorías a 
modo. Por lo demás, los foros sirven para 
colocar en los ojos de todos los problemas 
las conclusiones y las propuestas de 
la organización que es la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 

Para promover cambios es necesario 
conocer que está bien y que está mal, para 
que luego, especialistas que pueden ser de 
la misma universidad den el siguiente paso: 
dar lugar a un cambio, implique lo que 
implique; normatividad, procesos, actores. 
Los foros, en los hechos, ya arrojaron 
algunas propuestas: modificar el gobierno 
universitario, las formas de elegirlo, la 
transparencia, y la necesidad de discutir con 
todos los involucrados en la universidad la 
normatividad, los acuerdos, así sean por 
escrito o de costumbre. Lo que está muy 
claro es la necesidad de la universidad 
pública y de que hay problemas a discutir 
con amplitud, no sólo de presupuesto sino 
también de concepción y quehacer.

1. Documento de la Universidad del Litoral, “Camino al 
Centenario”, 1918-2018, en:  http://www.unl.edu.ar/reforma 
universitaria/
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La prisión es el único lugar en el que el poder 
puede manifestarse de forma desnuda, en sus 

dimensiones más excesivas, 
y justificarse como poder moral.

Michel Foucault

El poder del aparato disciplinario permitirá con 
una sola mirada observar todo permanentemente 
como una fuente de luz que ilumina y se convierte 
en un ojo perfecto o llamado ojo vigilante que sirve 
para someter, reprender y al mismo tiempo obligar 
a que los hombres cumplan con sus obligaciones. 
La vigilancia es un instrumento necesario en 
cualquier campo de las diferentes actividades 
productivas, ya que se puede jerarquizar y 
convertir en una herramienta funcional, es una 
técnica que data del siglo xviii y surgió como una 
nueva mecánica de poder y lleva consigo el poder 
disciplinario. La física del poder y el dominio 

sobre el cuerpo se efectúan de acuerdo con las 
leyes de la óptica y la mecánica, un poder que es 
en apariencia corporal y en realidad es sabiamente 
físico.

El efecto del panóptico es producir en el 
detenido una vigilancia continua y la aplicación 
del ejercicio constante del poder de parte de la 
autoridad, lo esencial para los sometidos es que se 
sientan vigilados. En este espacio arquitectónico 
el poder cumple la misión de fortalecer y al 
mismo tiempo recrear las fuerzas de desigualdad 
en cualquier ámbito y entran en constante relación 
la economía, la política, la historia, la psicología y 
lenguaje en los cuerpos de los dominados.

La política, para Foucault, es la forma mediante 
la cual se reproducen los desequilibrios entre 
las fuerzas que se manifiestan y luchan por el 
poder. Conseguir y mantener a los miembros 
de esos grupos será una tarea continua,  ya 
que es difícil llegar a un acuerdo entre los 
llamados grupos antagónicos. El poder implica 
una constante lucha y enfrentamiento y no 
forzosamente debe ser signado por una guerra 

o por una servidumbre voluntaria. Étienne de 
La Boétie1 llama servidumbre voluntaria a la 
acción de los individuos que conscientemente 
son sujetos de enajenación o manipulación que 
puede ser ideológica o teológica o que por simple 
pragmatismo se someten a otros hombres o a las 
instituciones de las que forman parte, esperando 
recibir, al mismo tiempo, un beneficio o trato 
preferencial, pues en la servidumbre voluntaria 
impera la ley del interés personal. Con esos 
elementos se establece una relación de poder y 
dominio diferente a las existentes.

Como afirma Foucault el poder se caracteriza 
por ser una lucha entre fuerzas asimétricas, en 
donde una de ellas somete a la otra mediante el 
uso de la coerción. Cabe aclarar que no todos 
los individuos asumen posturas de sumisión, 
un sector muy reducido va a ofrecer resistencia, 
dichas resistencias pueden ser variables orgánicas 
o espontáneas, pacíficas o violentas, permanentes 
o esporádicas.

Si concebimos el poder como un enfrentamiento 
de fuerzas o estrategias no debemos olvidar a 
los líderes carismáticos que influyeron en los 
movimientos sociales, estos líderes movieron 
masas a su servicio, ya sea como instrumento 
de sumisión o chantaje o como elementos de 
fuerza que conformaban grupos de intimidación, 
manipulación o abuso de poder, todo ello en 
nombre de una falsa democracia en un supuesto 
estado de derecho.

Según Max Weber, se pueden apreciar diferentes 
tipos de dominación: el tradicional, el carismático 
y el legal burocrático. El poder involucra en 
una relación a dominantes, dominados y a un 
gran cúmulo de elementos subjetivos como la 
servidumbre voluntaria, la seducción erótica, 
la dominación religiosa, la ley del padre. Las 
anteriores son algunas de las variables en las que 
podemos encontrar enmascarado el poder.

Foucault pretende analizar el problema del 
poder fuera del terreno de la subjetividad de los 
individuos que detentan el poder, para él no tiene 
sentido revisar las intenciones y voluntades de los 
poderosos. Para acceder al poder los individuos 
expresan su voluntad de ocupar puestos clave en 
las instituciones, que son lugares estratégicos. En 
una institución no importa el lugar de trabajo o 
la función social que se desempeñe porque todos 
los seres humanos forman parte de una tecnología, 
estrategias y dispositivos anónimos que producen 
formas de dominación, aquí se aprecia una 
antinomia: o bien el poder es un conjunto de 
prácticas donde no cuenta la voluntad de los 
individuos o por el contrario el poder reside en la 
subjetividad de los grupos de poder.2

Sin embargo las relaciones de poder son más 
amplias y complejas que la propia ideología. 
Quizá los antecedentes de Foucault que lo asocian 
con el estructuralismo lo hicieron subestimar la 

1. Étienne de La Boétie, Servidumbre voluntaria.
2. Michel Foucault, Vigilar y Castigar.

El ojo del poder
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subjetividad como elemento fundamental para 
una mejor comprensión del fenómeno del poder.

Freud considera que el individuo está en contacto 
con el poder desde su infancia a través de las 
relaciones familiares en donde existen intereses 
colectivos e individuales y en donde el carisma 
del patriarca lo transforma en líder y ejerce 
diversos tipos de dominación y logra un estado 
de sumisión de los integrantes de la familia. 
Si se deja fuera la subjetividad no podríamos 
hablar de otras manifestaciones de poder como 
lo expusieron en su momento a) La Boétie, en su 
teoría sobre la servidumbre voluntaria, b) Marx, 
en sus disertaciones sobre la conciencia política 
revolucionaria en la lucha de clase, y c) Freud, en 
la transferencia de la terapia psicoanalítica.

A través de la subjetividad se puede emplear la 
demagogia en el discurso político y ejercer el poder 
por medio de la manipulación de conciencias. 
En forma simple, el poder es una fuerza y una 
relación que implica un ámbito político y social 
y si formamos parte de esto no existe la mínima 
oportunidad de escapar de la acción del poder.

El poder atraviesa y produce en los sujetos una 
relación que se puede apreciar en cualquier 
espacio, el poder puede ser represivo y es posible 
identificar la acción de quien somete, por ejemplo: 
Padre al hijo;  Capataz al obrero;  Médico al 
paciente; Hombre a la mujer; Sacerdote al fiel. En 
las relaciones anteriores el poder se ejerce sobre 

la segunda variable, se influye en las acciones de 
los sometidos, el poder no es solamente autoridad 
o prohibición, también seduce, induce, facilita 
y dificulta, amplía y limita las relaciones de 
poder, esto ha sido así desde tiempos remotos y 
todo parece indicar que no sólo lo seguiremos 
presenciando en el presente sino que también 
continuará en el futuro.

Los espacios en donde nos encontramos son 
estratégicos por los enfrentamientos, tensiones 
y pugnas, muchas veces relacionadas con lo 
vulgar y lo mezquino, la fuerza como elemento 
de poder presenta una dualidad: puede afectar o 
ser afectada, al afectar lleva implícito el ejercicio 
del poder y al afectado le produce un estado de 
resistencia o dominación. La resistencia puede 
tomar varias formas, puede ser móvil y cambiante, 
espontánea y organizada, salvaje y concentrada, 
gregaria y solitaria, violenta o timorata, activa 
o pasiva. De igual modo, Foucault intenta 
mostrar que el humano, un ser social, puede ser 
disciplinado, asimismo, con la regulación de los 
actos de los hombres se plantea un modelo de 
cárceles y castigos.

En las sociedades se ejercen las relaciones de 
poder, la libertad consiste en intentar sustraerse 
a éstas. La necesidad de disfrutar de esa libertad 
se encarnará en los cuerpos que son la base 
física y material de los sujetos; la resistencia del 
ser humano, desde el enfoque de la mecánica, 
se concibe como la que tiene cada cuerpo 

de reaccionar o de oponer fuerza en sentido 
contrario o semejante a la acción de otro cuerpo. 
Y en sentido metafórico, aplicado al ser humano, 
podemos argumentar que nacemos resistiendo 
y desde entonces surge nuestra capacidad de 
reacción al adaptarnos a un medio hostil donde es 
necesario sobrevivir e ir adquiriendo cada vez más 
experiencia a través del tiempo.

El ser humano resiste los embates del exterior para 
mantener su individualidad, para identificarse 
e identificar asimismo el antagonismo. Existen 
relaciones de poder que se pueden impregnar de 
erotismo y la lucha entra constantemente en las 
formas de sujeción y sumisión. Por lo general el 
enfrentamiento no se limita a un solo país o a un 
determinado grupo social, el enemigo puede ser 
aquel que carece de todo o que cotidianamente 
sufre, el estatus del individuo tiene que ver 
entonces con su cultura, su conocimiento y su 
conciencia.

El saber y el conocimiento otorgan cierto poder 
al ser humano en su cuerpo y en su alma, en su 
pensamiento y en sus normas o pautas de conducta, 
lo pueden transformar o también modificar sus 
aspiraciones para que así le sea posible acceder 
al poder. Ahora bien, existen cuatro líneas que 
establecen lo que el hombre desea: el poder del 
sujeto, su cuerpo, su cuidado, el placer y el deseo, 
sus necesidades o exigencias; el eje ético, valores 
morales; conocimiento y verdad; lo esperable, qué 
es lo que se quiere, salud, inmortalidad, eternidad, 

Los fotogramas de este artículo corresponden al filme 1984, basado en el libro homónimo de George Orwell, dirigido por Michael Radford estrenado en 1984.
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libertad, reconocimiento. Al combinar los ejes 
anteriores se practica el arte de la existencia, ésta 
se ve afectada severamente cuando se lleva a cabo 
una lucha de poder y, al no existir acuerdos entre 
los seres humanos, estallan los conflictos bélicos.

Al revisar la obra Vigilar y castigar se aprecia en 
el contexto una sociedad moderna disciplinada 
por medio de una alta tecnología de control y 
vigilancia, capaz de identificar, codificar y al 
mismo tiempo marcar cada uno de los cuerpos, 
de día o de noche y desde el nacimiento hasta 
la muerte. La sociedad pone en práctica su ojo 
vigilante y se transforma en un instrumento de 
poder, sobre todo cuando se trata de una colonia 
penitenciaria.

Kafka considera que el sujeto aprende con su 
cuerpo y la sentencia la debe llevar a la sangre. 
Foucault considera la disciplina como una 
máquina de aprendizaje, formación y enseñanza, 
la experiencia en ese orden produce discursos, 
implanta normas, crea la cultura y establece una 
relación entre el sujeto y su cuerpo.

El poder panóptico del que habla Foucault retoma 
de Jeremías Bentham el modelo de la maquinaria 
del poder, el panóptico es presentado en un 
plano arquitectónico circular, en su centro tiene 
una torre con pequeñas ventanas desde donde 
se observa la totalidad de los espacios, de esta 
manera, el panóptico simboliza el instrumento 
del poder, representa el Estado que, a través de 
la policía, la burocracia, la familia, la escuela, la 
religión, detenta el poder cotidianamente, siendo 
las  funciones del panóptico: inducir en el detenido 
la idea de que tiene que ser vigilado; excluirlo de 
la sociedad; someterlo a una inspección cotidiana; 
generar autovigilancia; establecer una relación 
de poder y sometimiento;  cancelar la privacidad 
del encarcelado; establecer un desequilibrio en el 
sometimiento; distinguir quién manda y vigila y 
quiénes tienen que obedecer y ser vigilados.3

La maquinaria es aparentemente perfecta pero 
tiene el inconveniente de que cualquier individuo 
puede accionarla de manera automática o puede 
en un momento dado ser víctima, esto ocurre 
cuando se invierten los papeles y el que ejercía 
el poder comete una falta y ocupa una celda de 
castigo y es vigilado, de igual forma, los patrones 
se repiten, basta con que se observe que quienes 
son hijos ahora en un futuro serán padres y 
algunos alumnos serán maestros, es la forma en 
que se puede apreciar la movilidad del poder.

El ideal supremo de la panóptica era convertir a 
los ciudadanos en individuos dóciles mediante la 
disciplina y la vigilancia y hacer de ella un cuerpo 
social. El saber panóptico se organiza alrededor de 
la norma, distinguiendo dogmáticamente lo que es 
y no es normal,4 lo que es correcto, lo que debe o 
no hacerse para integrar la anatomía política de la 
sociedad.

3 Michel Foucault, op. cit., p. 205.
4 Ibid., pp. 200, 208.

La sociedad moderna ha logrado formar individuos 
que actúan con cuerpos dóciles y almas sometidas 
al poder previamente establecido y constituyen el 
subsuelo de las libertades formales y jurídicas.5 
De esta lógica surge el poder, el dominio, el 
encierro, la vigilancia, la fiscalización hasta del 
mínimo gesto, la discriminación, la imposición de 
hábitos y normas hasta llegar a la domesticación 
de los hombres con una gran cantidad de castigos, 
amparándose en la idea de que el hombre tiene que 
ser educado, corregido y castigado si es necesario, 
de este modo se integra la parte medular del poder 
contemporáneo.

5 Idem.
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artículo

Daniel TOVAR REYES

*Consejero Electoral del Consejo Local 
del INE en Michoacán

Hoy por hoy escuchar hablar de 
política en nuestra sociedad, en las 
universidades, en el hogar de cada una 
de las personas, y en diversos medios 

de comunicación, resulta ser muy común, pero 
a veces por las diferentes actividades en que 
están inmersas las personas de nuestra sociedad, 
verbigracia, actividades laborales, académicas, 
del hogar, entre otras, no nos detenemos analizar 
la importancia que reviste este fenómeno, y 
referirlo así, sin tantos tecnicismos, ni cuestiones 
filosóficas o profesionales, pensarlo sólo como la 

gente común, que la política –esto se menciona 
dejando de lado que la expresión lingüística 
“política”, se puede relacionar con un sin número 
de variables autónomas como puede ser, el 
gobierno de un Estado, la economía, la educación, 
el poder, políticas públicas, entre otras– es como 
lo señaló el investigador Pedro Salazar Ugarte, 
como ese conjunto de fenómenos que la sociedad 
percibe en relación al ejercicio y distribución de 
poder,.1 por lo que, y en esa forma de percibirlo 

*Maestro en Derecho Administrativo por la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo, y profesor interino de la materia de 
Derecho Electoral en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de 
la UMSNH.
1. Salazar Ugarte, Pedro, Una Reflexión Sobre Ética, Política y 
Democracia, Ponencia presentada en la Feria Internacional del libro 

la sociedad, es la manera en que se lleva a cabo 
la distribución del poder, más específico, a lo que 
se llama en la época contemporánea procesos 
electorales y actores implicados en ello. 

Bajo esta perspectiva, y por las vicisitudes de 
la vida cotidianas de las personas, a lo mejor, 
resulta necesario que se les resalte, que el 
presente proceso electoral 2017-2018, es el 
más “grande la historia” en nuestro país, y de 

de Guadalajara, Jalisco. Mesa sobre “La ética y la legalidad en los 
procesos electorales” organizada por el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación. 3 de diciembre de 2005, p. 137, (en línea) 
https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/rev-
facultad-derecho-mx/article/view/28766/26008, consultado el día 20 
de febrero de 2018.
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acuerdo a la información proporcionada por del 
Instituto Nacional Electoral, por primera vez, en 
30 entidades federativas se tendrán elecciones 
locales en concurrencia con las federales, es decir, 
que aparte de que se elegirá la Presidencia de la 
República, Senadurías y Diputados federales, en 
8 ocho Estados se elegirá gubernatura; en 27 se 
elegirá diputaciones locales, en 25 Ayuntamientos, 
Sindicaturas y Juntas Municipales y en la Ciudad 
de México se votará la Jefatura de Gobierno, 16 
Alcaldías y 160 concejales. Bajo este contexto, 
para el Instituto Nacional Electoral resulta de 
suma importancia, que aparte de ser las elecciones 
más grandes de la historia, también tienen que ser 
las elecciones más informadas y transparentes de 
la historia, y para ello, uno de los eslabones que 
debe formar parte de este proceso electoral tan 
complejo, es la participación ciudadana, ya que 
involucrándose la sociedad en los procesos de 
la democracia, se obtendrá que estas elecciones 
se construyan bajo el manto de credibilidad y 
transparencia necesaria, para tener ganadores 
legitimados y aceptados.

Es difícil de un momento a otro hacer a un lado 
el problema identificado en nuestra sociedad 
–en la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 
(ENCCÍVICA)–, como “la debilidad de la cultura 
democrática de las y los mexicanos”, dicho de 
otra manera, la falta de confianza y credibilidad 
de las instituciones y en consecuencia la apatía de 
formar parte de los procesos electorales; pero el 
primer paso para hacerlo, es que todo individuo se 
involucre en el presente proceso electoral, y que 
algunos estudiantes, profesores, y trabajadores 
administrativos que forman parte de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, pudieran 
involucrarse en una de las formas de participación 
ciudadana.

Una de las maneras de participar como ciudadanos 
en el proceso electoral, es como observador 
electoral, entendiéndose esta participación como 
el derecho de los ciudadanos que les permite 
estar presentes en los diversos actos que realiza 
la autoridad administrativa electoral –INE–, con 
la finalidad de que estos constaten el apego de la 
legalidad de estos actos, y que todo se realiza con 

la transparencia necesaria para dar certidumbre de 
los mismos. 

El objetivo general es que se fortalezca la 
credibilidad de las instituciones y procedimientos 
electorales, y permitiéndoseles así que las 
personas comunes se involucren en la actividad 
electoral, porque es través de todos y cada uno de 
los individuos que formamos parte de este Estado, 
los que hacemos posible que se lleven a cabo 
las elecciones, pues para ello, se ocupa que unas 
personas se postulen para un cargo de elección 
popular, y se necesita que otras personas elijan 
a través del voto a su candidato, y también son 
los ciudadanos los que recibimos y contamos los 
votos que las personas emiten, en suma, somos 
los ciudadanos los que llevamos y hacemos 
posible las elecciones, esto bajo la organización y 
procedimientos llevados por la autoridad; por tanto, 
es muy importante que participe la ciudadanía y 
que mejor que fuera como observador electoral.
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Resulta superfluo, inútil, 
innecesario, gratuito y tonto ser 
una persona importante cada 
que ocurren elecciones. Si lo 

pragmático es parecido a lo útil, entonces 
convertirse en ciudadano es ser utilizado, 
manipulado, comprado, idiotizado, 
usado… pero ciudadano. 

Un comentarista de radio y tv, de esos que  
quieren parecer críticos para traen en el 
bolsillo la hoja parroquial política y los 
donativos gubernamentales, lanza algunas 
preguntas a su auditorio a través de su red 
social y para su sorpresa, el candidato de 
su preferencia es el que obtiene más votos. 
¡Válgame Dios!, dice un torvo feligrés 
que le acompaña en el moderno oráculo 
de las redes y dice, con una seriedad que 
ni el Greco plasmaría: se vale, esto es 
serio, es la modernidad, hay que aceptar 
las tecnologías.

Luego llamadas a cualquier hora, tarjetas, 
bonificación monetaria, apoyos en especie 
que van de atún a bultos de cemento, 
visitas domiciliarias, mítines, spots 

amenazantes o brincolines, redes sociales, 
volantes, familia, recomendaciones de los 
jefes en el trabajo, encuestas para todo, 
conversaciones de café, prensa, radio, 
televisión, internet y un largo etcétera, 
se harán cargo de las neuronas y nuestra 
humana condición, ante tanto estímulo, 
emitirá su condicionado voto por el 
marketing más efectivo.

Algo anda mal en el país, pues los políticos 
dibujan con maestría, discurso a discurso, 
paso a paso, imagen tras imagen, un 
mundo que no es este, donde el crimen, 
los narcos, los ni madres, la policía, el 
ejército, el presupuesto, los ladrones, los 
pitufos, las telenovelas y los noticieros, 
la selección mexicana, los servidores 
públicos, las familias, las oficinas, los 
credos, la sabiduría, el tri, los curas, la 
UNU, los sindicatos, lupita, los centros 
comerciales, los estudiantes, las galletas, 
los obreros, los oficinistas, los vendedores, 
los superhéroes, los investigadores, 
luismi, los profesores, los marchantes, los 
cultivadores de jícamas o marihuana, los 
chidos, el nabo, los locutores, los literatos, 

los hijos de la tiznada, los políticos, 
los magos, los diputados, las jeans, los 
ministros, los bailadores, los que juegan 
canicas, los guitarreros, los que tararean, 
los que conducen borrachos, los que 
mientan la madre porque sí, quienes 
usan el tarot, los vecinos y hasta el lord 
Ferrari, todos, todos, todos, se dejarán 
de mamarrachadas para que este sea un 
mundo feliz.

El otro pragmatismo.

No se puede pensar otra cosa, ahora 
que la derecha es izquierda, centro, 
neonazismo y viceversa que algo paso 
con la ideología. “El fin de las ideologías” 
gritan comentaristas de política, fashion y 
deportes; es un contrasentido matizan los 
sofisticados analistas de café, utilitarismo 
dicen los profesores, no tienen madres 
dicen los transeúntes, pero… la sorpresa 
es que el pragmatismo sí tiene madre, 
sentido, no es parte de una moda, es 
multiutilitario y sí, es una ideología.

Que parezca río revuelto, que semeje 
tamal de chile, dulce o de manteca, lo 
vario pinto es algo y qué más da, usted 
lo ha escuchado, es por México. Lo dice 
Margarita Calderón, Anaya el perseguido, 
el cristiano Obrador, el inocente Mead, 
el presidente, los gobernadores, los 
representantes de partido, Carmencita 
Salinas y Juanito, pedrito o miguelito, 
cualquier Juanito, pedrito o miguelito que 
se sientan con derecho a decirlo. 

Saberse de izquierda, de centro, de 
derecha, nada importa, la moda  es saberse 
de izquierda-centro-derecha, o de centro-
derecha-izquierda, o en fin, escéptico, 
el pragmatismo es el mismo, pero por 
México.

 Lo grotesco.   

Los discursos suben de tono cuando se trata 
de hacer quedar mal al adversario, así se 
trate de encuestas, injurias, denostaciones 
en radio, televisión, prensa, internet y 
“viene viene” de la política, estos últimos 
acuden a mercados, transporte público, 
estadios o centros deportivos, velorios 
y cualquier grupo sin fines políticos 
aparentes, para en un quita penas inducir 
el voto. En fin todo es parte del marketing, 
ese que todo lo inclina hacia un lado u otros 
de la balanza, sin ética, sin convicciones, 
como un asunto de simple compra venta.

Pero días más, días menos, unos cien días 
antes del voto, el ciudadano es intocable, 

Pragmático, grotesco y autoritario
El nuevo orden para los ciudadanos de hoy
Por:  Juan Palafox
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es un dios destinado a la tinta indeleble, 
es un empoderado dicen, capaz de darle 
dirección al país. Hay que defender el voto 
le dicen entre panfletos y buenas vibras, 
pero en el fondo, en los entretelones de 
la política y los políticos, quienes saben 
del poder político y económico y lo 
ejercen, harán malabarismos más que 
verbales, comprarán pan y leche para los 
pobres, instigarán, obrarán su cadena de 
favores, con el fin, con el magnífico fin 
de continuar en la hoguera de la pobreza, 
esa que da calor al poder, la que sí tiene 
nombre y encarna la miseria. 

Son días de dimes y diretes,  pero a la 
vuelta de la esquina están las grandes 
concentraciones, los coloridos mítines, 
los es por México, la esperanza de cambio 
(el Sísifo que los mexicanos llevamos 
sin saberlo muy dentro), los ya no será 
así, los si yo soy verán. Y en torno, en el 
círculo cercano, frotaciones de manos, 
investigaciones para no equivocarse en 
el cómo ser corrupto y para generar una 

literatura contradictoria: crítica pero 
sumisa.

Lo grotesco, lo que sí tiene nombre es esa 
campaña para ser mexicano de importancia 
un día y un miserable ente contestatario 
hasta la elección siguiente, un protestante 
porque el gobierno es esto y lo otro, pero 
en fin, un gran prospecto para ser un gran 
ciudadano por un día, que más da. La fina 
democracia, el agresivo marketing, la 
extendida miseria, la inocente televisión, la 
permisibilidad en las redes, el clientelismo 
a través de la asistencia, esa es la mezcla, 
el preparado, el cocktail, la campechana, 
la molotov, esa y no otra, es la atmósfera 
propicia para que continúe la violencia, 
la pobreza, la desigual distribución de la 
riqueza, la muerte diaria, al lado de los 
bolsillos repletos de ganancias y trueques 
de políticos y empresarios sin escrúpulos. 
Elegir en una compra venta de conciencia, 
matizada con buenas intenciones no es 
democracia, pero la simulación se ha 
vuelto una manera de hacer más amable 

el mundo: el imaginario mundo distinto 
en el fango electoral.

Lo autoritario. 

Una democracia demasiado cara, un 
gobierno demasiado caro, un poder 
fáctico creciendo, una interminable 
lista de promesas políticas incumplidas 
o de políticos incumplidos, demasiada 
corrupción, demasiada impunidad, 
demasiados velos a la transparencia, 
demasiados candados a los documentos 
importantes, demasiado proteccionismo 
a criminales de cuello blanco o 
ensangrentado. Ese es el México de hoy.

Una democracia que se dice representativa, 
pero que en los hechos, los elegidos 
representan únicamente a su grupo, a 
los arreglos, el tú me das y yo te doy, el 
cambalache, la componenda,  remiendos 
que no dejan huella, el fin justificando 
los medios: es por México. Qué mejor 
ejemplo de la no representatividad que la 
llevada y vuelta a traer Ley de Seguridad 
Interior. Miles de protestas individuales 
y grupales para que no se aprobara y 
la patética pero contundente respuesta 
de un senador: los grupos en contra no 
representan al pueblo, los representantes 
somos nosotros, quienes decidimos somos 
los 128 senadores (un tal Gamboa).

Y más aún, este autoritarismo ya no 
requiere más represión –basta con la 
violencia callejera–, pues las palabras 
adecuadas harán el resto para que te 
sientas distinto: te empoderamos.

Lo que viene son unas votaciones que 
para legitimar siempre se dice que harán 
historia y quienes suben al poder, sean 
rojos, blancos, amarillos, guindas, rosas 
ya están trabajando para el 2021 y el 
2024 contando historias a los ancianos 
y ancianas desesperados, prometiendo a 
los jóvenes y adultos con cuentos de final 
feliz, a los jóvenes que estarán para esos 
años en edad de votar la secuencia del 
sugestivo “te empoderamos”. 

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 marzo de 2018.  Para el número 208 se sugieren textos acerca de la 
REFORMA UNIVERSITARIA.
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 (o cuartilla y media) y máxima de 6 mil (o tres 
cuartillas). Los ensayos no deberán exceder de 10 mil caracteres (cinco cuartillas). Texto en 
word, cualquier versión, letra times new roman 10 a 12 puntos.
El periodo de recepción de trabajos para su publicación termina el 10 de abril  (los textos 
recibidos después de esta fecha se considerarán para el número siguiente) del presente año, los 
cuales deberán ser enviados al correo: npastor@umich.mx
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www.spum.org.mx
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EN NUESTRO SITIO 



A las y los ciudadanos mexicanos que cumplan los requisitos establecidos en los artículos 217, numeral 1, de la LGIPE, y 
188, numeral 1, del RE, y que desean participar como Observadoras y Observadores Electorales en el Proceso Electoral 
2017-2018, a solicitar su registro y presentar su documentación conforme a las siguientes bases:
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Las personas que deseen ejercer su derecho a participar como Observadoras y Observadores Electorales deben 
sujetarse a lo siguiente:
    Obtener su acreditación ante la autoridad electoral.
    Señalar en su escrito de solicitud sus datos de identificación personal y manifestación expresa de que se 
    conducirán conforme a los principios de imparcialidad, objetividad, certeza y legalidad y sin vínculos a partido 
    u organización política alguna.
    Los derechos, obligaciones y sanciones correspondientes a la observación electoral se estipulan en los artículos
    217, numeral 1, incisos e), h), i), j), de la  LGIPE, y 204 del RE. Presentar su solicitud de forma personal o a
    través de la organización a la que pertenezcan ante las y los presidentes de los consejos locales o distritales 
    correspondientes.
    Sólo se otorgará acreditación a quien cumpla con los siguientes requisitos:
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I.    Ser ciudadana o ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos civiles y políticos.
II.  No ser ni haber sido miembro de dirigencias nacionales, estatales o municipales de
      organización o partido político alguno en los tres años anteriores a la elección.
III. No ser ni haber sido candidato o candidata a puesto de elección popular en los tres años
      anteriores a la elección.
IV. Asistir a los cursos de capacitación, preparación o información que impartan el Instituto
      o las propias organizaciones a las que pertenezcan las y los Observadores Electorales.
V.  No encontrarse en los supuestos de los artículos 205 y 206 del RE. 

CONVOCATORIA Proceso Electoral 
2017- 2018

El Instituto Nacional Electoral
te invita a participar como

Observador/a Electoral
Con fundamento en los artículos 1º, párrafo tercero y 41 párrafo segundo, Base V, 
Apartados A, párrafos primero y segundo, y B, inciso a), numeral 5, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 2; 30, numeral 2; 32, numeral 1, 
inciso a), fracción V; 42, numerales 1, 8 y 9; 70, numeral 1, inciso c); 80, numeral 1, inciso 
k); 217, numeral 1, incisos a), b), c) y d) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales (LGIPE); artículos 7, numeral 1; 186, numeral 1; 187, numeral 
1; 188; 189; 201, numerales 1, 2 y 3; 204; 206; 211, numerales 1 y 2; y 213, numerales 
1 y 2, del Reglamento de Elecciones (RE), y de conformidad con lo establecido en el 
Acuerdo INE/CG385/2017, el Instituto Nacional Electoral
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    Las solicitudes de acreditación como Observadoras y Observadores Electorales se recibirán ante las
    juntas locales y distritales del INE a partir de la emisión de la presente convocatoria y hasta la fecha de
    instalación de los consejos locales y distritales.
    Las solicitudes de acreditación como Observadoras y Observadores Electorales se recibirán ante los
    consejos locales y distritales a partir de su instalación y hasta el 31 de mayo de 2018.
    Concluida la revisión de las solicitudes, se notificará a la persona para que asista al curso de 
    capacitación respectivo.
    Una vez que se acredita el curso de capacitación, los consejos locales y distritales aprobarán y entregarán 
las acreditaciones correspondientes.

La ciudadanía mexicana interesada en obtener la acreditación como Observadora y Observador Electoral 
deberá presentar los documentos que se citan a continuación:
    Solicitud de acreditación en el formato correspondiente.
    Escrito bajo protesta de decir verdad en el que manifieste que cumple con los requisitos establecidos
    en el artículo 217, numeral 1, inciso d), de la LGIPE, y 188 del RE.
    Dos fotografías recientes tamaño infantil de la o el solicitante.
    Copia de la Credencial para Votar.
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Para mayores informes acude al órgano del INE más cercano a tu domicilio. 

PORQUE
MI PAÍS
ME IMPORTA

OBSERVADOR

OBSERVADOR


