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En las páginas centrales de Proyección 202, ubicamos el documento 
entregado al C. Gobernador Constitucional del Estado, Ing. Silvano 
Aureoles Conejo, suscrito por los secretarios generales del Sindicato 
Único de Empleados de la Universidad Michoacana (SUEUM) y del  

Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana (SPUM) que contiene una 
visión de las dirigencias sindicales, acerca de los problemas de la Universidad y 
el retroceso que representa la intención de disminuir los derechos laborales. En 
el documento se consideran cinco puntos para el análisis del Ejecutivo Estatal: 
defensa de la educación pública, defensa de las jubilaciones y pensiones, defensa 
de la autonomía universitaria, transparencia y rendición de cuentas, y defensa de 
los derechos de estudiantes; el lector, ya hará sus propios juicios y reflexiones 
sobre la pertinencia e importancia del documento.

También se plantean algunas consideraciones acerca de la situación del 
sindicalismo, donde hay un entramado legal que protege al trabajador y sus 
derechos laborales, pero al mismo tiempo hay acuerdos discrecionales que 
trastocan la normatividad. Se trata también del acoso a los logros alcanzados en 
muchos años por el sindicalismo y su deterioro desde el gobierno, so pretexto de 
que el trabajo ha cambiado y las organizaciones sindicales tienen que hacer lo 
mismo, en el entendido que para las decisiones cuentan con el obligado consenso 
de los gremios oficiales.

Entre los temas abordados, coincidiendo con el mes en que se conmemora el Día 
Internacional de la Democracia, ofrecemos un artículo donde se trata el problema 
de la democracia, como un modelo que ha agotado los caminos de participación 

ciudadana, es decir, su agotamiento, y la necesidad de buscar nuevas formas de 
gobierno y de participación ciudadana, toda vez que el ejercicio democrático, 
para el grueso de la población, se restringe a votar y que algunos cuenten los 
sufragios, pero siempre al margen de las grandes decisiones en el rumbo del país. 

En este contexto se plantea que existe una crisis política, expresada en las 
maneras en que los partidos y sus grupos tratan de mantener el poder, por 
ejemplo, mediante las migraciones de un instituto a otro, denostado como “efecto 
chapulín”, pero que en su fondo manifiesta reacomodos de poder, más que una 
verdadera transición dentro de la democracia.

En homenaje a don José María Morelos, el otro padre de la patria, y con motivo 
de la conmemoración de su natalicio, reproducimos un texto que nos parece 
importante y que enaltece la figura de Morelos: “Fragmento del edicto inquisitorial 
leído en la causa de Morelos, en que se censura y prohíbe la Constitución de 
Apatzingán”; pues los” Sentimientos de la Nación” y esta Constitución, dejan ver 
al estadista que fue Morelos para su tiempo y circunstancias.

A días de conmemorar los cien años de nuestra importante Universidad, en sus 
alcances, académicos y políticos, y en el servicio a la sociedad de la forma parte, 
es importante revalorar a la Universidad, no sólo en cuanto que sus miembros se 
integran a la diversidad que representa la economía del país, sino también porque 
ha formado en sus muros a grandes mujeres y hombres, que han influido con su 
quehacer en los grandes cambios de Michoacán y México.      
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Por estas fechas, en distintos foros se 
discute la transición al nuevo modelo 
de normatividad laboral, por lo que 
académicos, laboristas y políticos, 

argumentan una y mil cosas sobre las bondades 
y defectos del nuevo esquema. Por ejemplo, 
acerca del perfil y las características de quien 
presidirá el nuevo organismo que implica la 
reforma, colocando en primer plano, más allá de 
la formación académica y experiencia, la actitud 
conciliadora, algo tan difícil de evaluar pero que 
muchos políticos dicen  que así son o que podrán 
tenerla. Otros más argumentan ya de contenidos 
y procedimientos en específico, como el hecho de 
que antes de una huelga  se tenga que demostrar 
la representatividad, o bien, sobre los derechos del 
patrón para declarar su inexistencia.

Seguramente, en un breve lapso conoceremos la 
determinación de los legisladores que afectará a 
miles y miles de trabajadores, lo cierto es que, desde 
ahora, los cuestionamientos se suceden, pues uno 
de los dos principales involucrados, la parte del 
trabajo, no ha sido consultado. Aquí, vendrán los 
argumentos de facto, acerca de los consentimientos 

consensuados de las organizaciones sindicales del 
oficialismo.

Las luchas obreras parecen estar vinculadas 
principalmente al salario, pero no es así, pues 
incluso el primero de mayo conmemora la lucha 
obrera por una jornada de trabajo justa. Así es 
que las demandas laborales sindicales, aparte del 
salario, implican un conjunto relacionado con 
mejores condiciones para realizar el trabajo y en 
ese conjunto están contenidos el derecho a huelga, 
las pensiones y un sinnúmero de aspectos que 
tienen que ver con el bienestar de vida que debe 
proporcionar el trabajo.

El Contrato Colectivo de Trabajo contiene un 
conjunto de acuerdos entre los patrones y los 
trabajadores, sin importar la especie del trabajo 
que se realice, de modo que su contenido es de 
relaciones laborales. Juan Miguel Ramírez señala 
en cuanto a los rasgos del sindicalismo del proyecto 
modernizador o neoliberal: “El derecho a huelga, 
de asociación, de contratación, de jornada de 
trabajo no mayor de ocho horas, de salario mínimo, 
aguinaldo y demás prestaciones ya conquistadas y 

plasmadas en la Constitución y en la Ley Federal 
del Trabajo, no serán tomadas en cuenta”.(1)

Esto parecerá exagerado, pero si observamos 
los actuales modelos de contratación y de 
condiciones de trabajo, observamos una tendencia 
a la precarización y a la sustitución de las 
contrataciones colectivas por las individuales, 
al tiempo que también crece la subcontratación, 
evitando con esto último, al interlocutor de los 
derechos laborales que es el sindicato.

Sin pesimismo, hemos visto pasar una y otra 
modificación a la Ley, sin que las principales 
organizaciones sindicales se expresen al respecto, 
pues la corporativización que incluye nexos con 
partidos políticos y gobierno es un contenedor de 
la protesta y un limitante activo de los derechos 
laborales. Por ejemplo, en las reformas laborales 
de los años ochenta se limitó el derecho de huelga, 
pues “previamente las huelgas podían estallar por 
una ‘coalición de trabajadores’, lo que permitía su 
declaratoria de legalidad al margen de la existencia 
o no de un sindicato…”(2)

Por: Jesús Rosales

Un difícil presente para el 
sindicalismo 
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Desde que se garantizó el derecho de huelga, 
a costa de sangre, sacrificios y solidaridad, los 
trámites o trabas para iniciarla son una carrera 
de obstáculos, donde siempre hay una carta para 
resolver los conflictos y está en la manga del 
Estado. Esa carta, puede utilizarse en cualquier 
momento, como ocurrió con la extinción de Luz 
y Fuerza del Centro, que fue una demostración 
de poder, donde las amenazas, los atropellos y el 
dinero caminaron juntos. 

Por años, los liderazgos han sido comprados o 
sometidos. Hemos visto, como las movilizaciones 
sindicalizadas son satanizadas y se enumeran 
privilegios y salarios inmerecidos, como si se 
hubieran obtenido en una sola negociación, 
y a las autoridades y al gobierno les hubieran 
hecho, una y otra vez, mano de puerquito para 
la firma. No es así, pero los asuntos laborales al 
litigarse en los medios, obliga a los agremiados 
a descargar las pruebas con paros, cierre de 
vialidades y confrontaciones y, para el caso de 
la Universidad Michoacana, en una hostilidad 
fraterna innecesaria. 

El sindicalismo universitario ha recorrido 
también un difícil camino, pues las características 
de sus agremiados, que sintéticamente pueden 
representarse en la inteligencia, la información, 
la mesura y la fortaleza, no han evitado los 
rumores de coqueteos y noviazgo con el gobierno. 
En los pasillos y descansos de la Universidad se 
habla de una reforma de pensiones acordada o 
pactada, y también de que los sindicatos carecen 
de fuerza para oponerse a ella.

Este acotamiento de los derechos laborales 
en general y de argucias para retrocederlos, 
al grado de legislar con retroactividad y 
rodeando o pisoteando la Constitución, Alberto 
Fernández lo plantea así: “En México, el 
régimen jurídico que norma la sindicalización, 
la negociación colectiva y la huelga, establecido 
por el Artículo 123 de la Constitución y en la 
Ley Federal del Trabajo (LFT), tiene dos 
características complementarias. Por un lado, 
un reconocimiento temprano, desde 1917 a 
nivel constitucional, de esos derechos laborales 
fundamentales; y por el otro, el establecimiento 
de todo un entramado legal y constitucional, 
que les permite a los funcionarios del Estado 
regular en los hechos el acceso a estos derechos 
con un alto grado de discrecionalidad. Derechos 
consagrados e intervencionismo estatal, son las 
dos caras del sistema mexicano de relaciones 
laborales”.(3)

 Desde siempre, el llamado sindicalismo oficial 
se disciplinó a los privilegios otorgados por el 
poder. Las filias entre sindicatos y gobierno 
fueron muchas y crecieron por los beneficios de 
extensión, como las regidurías, las diputaciones, 
las presidencias municipales.  El corporativismo 
sindical ha minado los esfuerzos de cualquier 
organización de trabajadores, independientes 

o no, pues cualquier petición al margen e 
impulsada sin la bendición del líder asimilado, 
sea de salario, prestaciones o condiciones de 
trabajo, no ha tenido manera de prosperar. 

Más allá de las filias y fobias de cada organización, 
no tienen futuro quienes no forman parte de esos 
conglomerados amorfos y, sin ironía, de los que 
se sabe que están integrados por trabajadores y 
son comandados por un grupo de iluminados 
que acuerda con el gobierno o con los dueños 
o/y directores de empresas, para luego bajar la 
información a las bases, con los contundentes 
esto es lo que hay y hay que hacer esto.

Sin duda, nuestra la Ley Federal del Trabajo fue 
una de la más completas al servicio del trabajo 
y en protección del trabajador. Sin embargo, 
una vez que quedaron atrás los ímpetus que le 

dieron forma y contenido, poco a poco, los mal 
llamados gobiernos revolucionario se encargaron 
de ir minando sus fortalezas y de acallar cuanta 
protesta de trabajadores, principalmente de 
obreros, ocurría. Las contrarreformas se han 
venido sucediendo, pero a partir de 2012 se han 
convertido en franco canibalismo de todo lo que 
represente beneficio para el trabajador. 

Primero fue la desregulación y la flexibilidad 
en los años ochenta. La primera, en apariencia 
implicó que el gobierno dejara su papel de 
intervención en las relaciones entre los gremios 
y patrones, pero esto no acontece así, pues basta 
leer en los informes del gobierno federal y los 
estatales, las relatorías que señalan, palabras 
más, palabras menos, evitamos tantos paros 
de labores y solucionamos equis número de 
conflictos. Por otra parte la flexibilidad, no ha 
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implicado otra cosa más que la desaparición 
de funciones fijas, creando una capacitación e 
inducción que genera a un tipo de trabajador 
polifuncional. La consecuencia de esto, se refleja 
en la disminución de los derechos laborales 
y el desintegración de la organización de los 
trabajadores. 

El estado interviene de mil formas, pues quienes 
imparten la Ley escuchan los murmullos 
del poder, aunque siempre dirán que no, que 
sus decisiones se apegan a derecho y que su 
resolución interpreta la ley de la mejor manera. 
Es así que se han dado las huelgas de puertas 
abiertas en la Universidad, apoyando además 
la creación de otro sindicato de empleados y tal 
vez pronto, otro de profesores.

La historia del sindicalismo en México está 
llena de imposiciones desde el poder y a través 
de los llamados líderes mano larga, siempre 
dispuesto al saludo, a la recompensa y al saqueo. 
El soterrado pacto de impunidad que protege a 
la clase política, salpica bondadosamente a los 
sindicatos de la oficialidad, nunca culpables, 
salvo cuando rompen lealtades implícitas, como 
en el caso de la maestra Gordillo. 

Las contrarreformas ahora se acompañan de las 
nuevas tecnologías, anunciando la sustitución 
de la mano de obra por las máquinas, el fin 
del trabajo y los sacrificios del capital y los 
especuladores para continuar manteniendo 
empleos, donde aún los más precarios son un 
privilegio.

Aparecen entonces, y no por magia ni bendición 
papal, los acumuladores de la riqueza nacional 
que incluyen en sus filas a políticos y servidores 
públicos, a quienes decirles corruptos más parece 
un halago, pues son verdaderos predadores 
de nuestra mexicana humanidad y se niegan a 
aceptar la necesidad de una distribución distinta 
de la riqueza nacional.

Desde luego, que se dan otras posiciones 
que justifican el estado actual y el que viene 
en el mundo del trabajo, por ejemplo : “Los 
sindicatos mexicanos enfrentan un desafío de 
adaptación importante, en un contexto donde no 
únicamente cuentan con un fuerte desprestigio 
ante la opinión pública, sino que la estructura 
económica global ha generado cambios en la 
forma en que las personas se emplean y obtienen 
bienestar por ello”.(4)

No está por demás mencionar que no es  casual el 
desprestigio señalado líneas arriba, pues hay un 
trabajo desde las jefaturas y áreas de información 
de los gobiernos que está orientado a configurar 
la precarización como normal, de modo que 
el desprestigio contribuya al agotamiento de 
las organizaciones y mine la fortaleza que 
representan las conquistas laborales, que no son 
privilegios sino parte del trabajo digno  parea 
una vida digna. 

Vale la pena mencionar, una de las 
características que menciona Ramírez Sánchez 
acerca del sindicalismo neoliberal: “La base 
de un nuevo corporativismo descansará en la 
desorganización de los trabajadores…” (2 bis)
Y esto es cierto, pues cuando vemos el acoso a 
las organizaciones sindicales, donde se utilizan 
estrategias de todo tipo, como introducir en los 
sindicatos a individuos desestabilizadores, pero 
capacitados y formados para bloquear cualquier 
protesta, integrar cuanta comisión sea posible, 
instigar a los compañeros a la contra, además 
denigrando el trabajo de la organización con 
campañas sucias, lo que ahora es muy evidente 
con las redes sociales y la mensajería anónima.

Por último, parece importante resaltar el papel 
de la educación sindical en el futuro de los 
trabajadores universitarios, pues por fortuna, 
la tecnología juega a favor de la difusión y los 
boletines, los cuadernos y los libros pueden 
difundirse eficazmente por la internet, lo que 

complementado con talleres de formación 
sindical, cuya temática es inagotable, puede 
provocar un sindicalista más activo y convencido 
de que el trabajo y los derechos alcanzados son 
irrenunciables.

1. Alberto Fernández, Mundos del trabajo: 
sindicalismo en México, cien años sin libertad, 
horizontal.mx, boletín semanal, 2 de mayo 2016.

2. (y 2 bis) Juan Miguel Ramírez Sánchez, 
El sindicalismo en México. Evolución y 
perspectivas: siglo XXI, Universidad de 
Guanajuato, colección Nuevo Siglo, año 2000, 
pp. 40-41.

3. Alberto Fernández, Mundos del trabajo… 
Véanse las citas.

4. Gustavo López Montiel, Revista Expansión,14 
de oct 2009.
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La democracia occidental está 
demostrando su agotamiento desde 
mediados de la primera década del siglo 
XXI; efectivamente, el nuevo milenio 

parece demostrar la necesidad de generar nuevas 
opciones de participación ciudadana en los 
asuntos públicos y, desde luego, nuevas formas 
de gobierno.

La falta de credibilidad de los políticos, el 
debilitamiento del Estado, la fragmentación 
nacional, el uso discrecional de las leyes, 
la distribución de la justicia inequitativa, el 
desgarramiento del tejido social, el imperio 
de lo políticamente correcto por encima de lo 
socialmente necesario son síntomas de que algo 
está ocurriendo con las instituciones políticas 
mexicanas.

Inaugurada en el siglo XVII, la democracia 
moderna parecía ser un instrumento que evitara 
la actuación caprichosa del gobernante y, 
por tanto, generara certidumbre a quienes la 
requerían; en los albores de la modernidad, desde 
luego, se trataba de los agentes económicos.

No se trataba, como no se trata actualmente, de 
la mera elección de los gobernantes por parte 
de los ciudadanos, sean cuales fueran éstos. Se 
trata, más bien, de principios regulatorios que 
tienen que ver con la ley, con su ejercicio y con 
su respeto para gobernar.

Así, la división de poderes, las divisiones 
políticas territoriales, la elaboración de 
constituciones, las estructuras jurídicas 
derivadas de las constituciones y elaboradas 
por una instancia especial (los congresos o 
parlamentos) estaban dirigidos a garantizar los 
derechos de la ciudadanía.

Desde la perspectiva de la Ilustración, de la cual 
surgen los sistemas políticos contemporáneos, 
los gobernantes, legisladores y jueces son, antes 
que nada, representantes de los ciudadanos, 
elegidos para velar por los intereses de ellos, 
lo que requiere y garantiza al mismo tiempo la 
convivencia pacífica de los particulares.

Actualmente parece que la propuesta de la 
ilustración ha sido abandonada; las instituciones 
políticas, específicamente los partidos, han 
dejado de representar formas de pensamiento e 

intereses específicos de grupos de ciudadanos. 
Las estructuras políticas conformadas durante 
más de tres siglos dejaron de cumplir las 
funciones para las que fueron concebidas.

La gran recesión global de la década de los 
80, que culminó con la caída de los regímenes 
socialistas de Europa Oriental, a principio 
de la década de los 90, parece haber afectado 
profundamente los referentes históricos de 
las clases políticas; paulatinamente han ido 

abandonando sus ideologías encontradas y las 
han sustituido por un claro pragmatismo hacia 
el poder.

Ciertamente, desde la década de los 60, la 
apreciación general es que en México no 
existía una democracia. Mario Vargas llosa, 
escritor peruano nacionalizado español, 
incrementó esa percepción al calificar al sistema 
mexicano como una dictadura perfecta. No 
es casual que el planteamiento de una parte 

El agotamiento de la
democracia en México

Por: Arturo Familiar
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importante de la fragmentada opinión pública 
nacional, considerara que el advenimiento de la 
democracia en México era sinónimo de derrota 
del PRI.

Si Hegel consideró que la derrota de la monarquía 
prusiana en 1806 por los franceses era el fin 
de la historia, si para Marx el fin de la historia 
ocurriría con el comunismo, si Fukuyama 
cuestionó la posibilidad de que lo fuera el triunfo 
del liberalismo en el ámbito global al iniciar la 
última década del siglo XX, para los mexicanos 
debió ocurrir en el 2000, cuando el PRI perdió la 
presidencia de la república.

Efectivamente, el triunfo del PAN en las 
elecciones del último año del siglo XX y del 
segundo milenio fue anunciado como la entrada 
de México al mundo de los países democráticos.

Pero debió ser una entrada tardía. La apertura 
democrática tan ansiada en nuestro país, las 
reformas a los códigos electorales federales, la 
ciudadanización de las instituciones electorales 
y la participación de organizaciones políticas 
y sociales, nacionales e internacionales, sólo 
han permitido un poco de limpieza durante los 
procesos electorales.

Más aún, ese poco de limpieza perdió todo su 
candor con los procesos electorales de 2006, que 
le dio el triunfo cuestionado al PAN de Felipe 
Calderón, y de 2012, que se lo dio a Enrique 
Peña Nieto y, con él, el regreso del PRI al poder. 
Actualmente nada hace suponer que habrá 
limpieza en 2018.

Además, si la participación ciudadana se había 
limitado a la organización y vigilancia de los 
procesos electorales (actualmente eso está en 
entredicho), en los asuntos públicos y en la 
toma de decisiones sobre lo público ha quedado 
marginada.

Los triunfos de la oposición de izquierda y de 
derecha, durante toda la década de los 90 del siglo 
pasado, fue seguida por una migración política 
constante; primero desde el partido que se había 
mantenido en el poder por más de 70 años, el 
PRI, hacia el PAN y el PRD. Posteriormente, 
incluso, desde partidos de izquierda hacia los 
de derecha y viceversa; la más reciente es hacia 
Morena.

Tal migración ha tenido menos que ver con 
una postura ideológica de los migrantes, o con 
un análisis sobre las plataformas políticas de 
los partidos expulsores y receptores, que con 
las posibilidades de los partidos por obtener el 
poder y por brindar mejores posiciones políticas 
y laborales.

Actualmente, iniciado formalmente el proceso 
electoral federal que culminará con las elecciones 
en 2018, se construye un Frente Político 
integrado por partidos que, ideológicamente, 

tienen poco o nada en común, con excepción 
del interés por evitar que otro partido, y no 
precisamente el PRI, llegue al poder.

En la práctica, se trata de una crisis política que 
tiene su sentido en la manera en que la clase 
política busca mantener el poder. Pero tal crisis 
sólo es uno de los síntomas del agotamiento de 
un sistema que ya había nacido agotado.

El crecimiento del voto nulo en las elecciones 
federales del 2009, el impulso a los 
candidatos independientes en 2015, los serios 
cuestionamientos al modelo democrático 
mexicano y mundial, la falta de gobernabilidad 
y las tendencias a la fragmentación social son 
los síntomas más claros del problema.

Como respuesta, líderes políticos de los tres 
principales partidos del país, así como algunos 

intelectuales, han levantado la voz para lograr 
una gran coalición de gobierno, que no de lucha 
electoral, con vistas al 2018 y que margina, en la 
práctica, a un partido que ha cobrado fuerza en 
el último año.

Se trata, en la práctica, de mantener conectado 
a un muerto en vida. El problema central tiene 
que ver más con los espacios de participación 
real de la ciudadanía, y la concepción de los 
representantes populares como verdaderos 
representantes.

No es a los ciudadanos a quienes gobiernan 
los tres poderes; es al Estado. Y tal gobierno 
debe responder a las necesidades, intereses y 
derechos de la ciudadanía. Al final de cuentas, 
el bien común debe concretarse en la realidad 
y no en un discurso que, simplemente, pretende 
legitimar el poder.

9
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1815, julio 8 y noviembre 26, México.

Luis González et al, El Congreso de Anáhuac 1813, 
México, Cámara de Senadores, 1963, pp 232-233.

     Excedería los límites de un edicto la especificación 
particular de todos y de cada uno de los crasísimos 
errores que contiene este infernal papel [Decreto 
Constitucional]; pero bastará advertir a los fieles que 
en él, bajo el respetable nombre de religión católica, 
apostólica, romana, que sirve de escudo a sus tramas, 
como antes servía el de Fernando 7°, contra quien tan 
inicuamente se han declarado rebeldes, se introducen 
las más groseras herejías y los mayores delirios.  Tales 
son los principios establecidos en los artículos 2, 4, 
5 y 18, 20 y 24 tomados, o copiados de las máximas 
revolucionarias de Hobbes, Rousseau y otros llamados 
filósofos, según los que las leyes no obligan sino en virtud 
de pacto; la sociedad no es connatural del hombre sino 
indiferente; no necesaria, sino de voluntad y libertad; y 
prescindiéndose (como de hecho se prescinde) en tales 
artículos de las reglas de la moralidad anteriores a todo 
pacto y a la voluntad misma de los hombres, avanzan 
hasta el extremo del ateísmo y materialismo, de que son 
muy sospechosos, proponiéndose la felicidad antojadiza 
del delirante Helvecio; como que en el sistema de este 
filósofo, no hay otros motores para obrar y dirigirse 
en las acciones humanas, que el deleite sensible o 
el dolor pungente.  Establecen también, que la ley 
no es otra cosa, que la expresión de la voluntad, y no 
haciéndola dependiente del orden eterno de la justicia, 
de la naturaleza y de la razón, dicen por consecuencia, a 
imitación del ya citado impío Helvecio, que el fin único 
de la sociedad y de las sociedades políticas, consiste en 
el goce de la igualdad, seguridad, propiedad y libertad; y 
que en esto estriba la felicidad del pueblo y de cada uno 
de los ciudadanos.

     Semejantes aserciones en los términos y para el 
fin que se proponen en la constitución, iguales al que 
llevaron sus miserables maestros, son falsas, erróneas, 
impías, temerarias, heréticas, piarum aurium ofensivas, 
injuriosas a todos los reyes y a la misma sociedad, como 
que trastornan los gobiernos y los tronos.

Mas como los autores de la constitución se han propuesto 
rebelarse también contra la doctrina expresa de la 
Iglesia, dogmatizan ser lícito a los ciudadanos levantarse 
contra el príncipe, privarle del reino, mudar el gobierno 
monárquico en republicano, a pretexto de tiranía, como 
si fuera lo mismo fundarlo de nuevo que rebelarse 
contra el ya fundado.  Decir que es lícito y justo el tal 
levantamiento contra el legítimo príncipe, aunque sea 
bajo de pretexto de tiranía, es una proposición condenada 
repetidamente por la Iglesia y herejía declarada.

     No es menos delirio dar facultad a los jueces legos, 
para instituir y destituir por sí solos, sin uso del patronato 
que no tienen, ni concordato que no han celebrado con la 
silla apostólica, eclesiásticos que conozcan en las causas 
de éstos y provean a las necesidades espirituales de los 
pueblos, trastornando el orden jerárquico de la Iglesia, 
atropellando su inmunidad, su autoridad y leyes, y 
causándola la perdición de las almas con exponer a nulidad  
manifiesta los sacramentos que piden jurisdicción, 
que no tienen los intrusos, ni pueden dar los legos. 
Son, pues, los autores de la constitución usurpadores 
sacrílegos de la autoridad eclesiástica, violadores de su 
inmunidad, profanadores de los sacramentos, causa de 
tantos concubinatos, cuántos son los matrimonios que se 
celebran sin la autoridad o presencia del propio párroco, 
excomulgados y verdaderos herejes, porque dogmatizan 
la licitud de estos errores, supuesto que los sancionan en 
la constitución.

     Este código se manda jurar en diversos artículos, y 
principalmente en el 155, donde de cuatro juramentos 
que se exigen, los tres son unas horribles execraciones, 
invocando el santo nombre de Dios para sostener la causa 
de la rebelión contra su legítimo monarca, llegando la 
impiedad a mandar se cante el Te Deum después de estos 
juramentos criminales, y a llamar santa su causa, cuya 
proposición es errónea, escandalosa y herética.  Por 
tanto, declarando como declaramos el citado decreto 
constitucional por herético en los principios en que se 
funda, y sujeto respectivamente a las demás censuras ya 
insinuadas, lo prohibimos in totum.

FRAGMENTO DEL EDICTO INQUISITORIAL LEÍDO EN LA 
CAUSA DE MORELOS, EN QUE SE CENSURA Y PROHÍBE LA 

CONSTITUCIÓN DE APATZINGÁN.

EN MEMORIA DE MORELOS

* Texto tomado del libro Morelos de Carlos Herrejón Peredo, El Colegio de Michoacán, 1982, pp.372-374.
Fotografía de fondo: Francisco de Paula Sánchez, 1890, óleo sobre tela.
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Leí con mucho asombro una declaración 
de la empresa Cabify del estado 
de Puebla, que con palabras más o 
palabras menos, justifica un deleznable 

comportamiento social hacia las mujeres: “el 
caso de Mara Castilla es un ‘hecho aislado’”. Y 
digo con asombro, pero también con indignación, 
porque lo mismo hacen las autoridades de 
gobierno y seguridad en todo el territorio, con una 
interminable lista de enunciados para todos los 
casos que significan violencia y criminalidad: el 
incremento de delitos y violencia son problemas 
de percepción, son hechos aislados, no hay 
crimen organizado, fue pasional, no quedará 
impune, hasta sus últimas consecuencias, esto 
ocurre también en otros lados, es entre bandos, 
ya tenemos detectados a los culpables, se abrió 
carpeta de investigación.

La lista puede incrementarse a cientos de frases 
huecas con tan solo escuchar a los políticos 
y funcionarios de todos los niveles. Para el 
tema del acoso y violencia contra las mujeres 
la lista es igual de numerosa. Recordemos el 
caso de Lesby, acontecido en la UNAM en el 
mes de mayo pasado y las declaraciones de 
la funcionaria de la Procuraduría de Justicia 
capitalina, criminalizándola antes de cualquier 
investigación. Acordémonos también de las 
aberraciones en algunos municipios y empresas, 
donde se prohíbe a las mujeres el uso de 
pantalones, escotes y faldas cortas; y entre 
muchos otros asuntos, de la aceptación social del 
piropo, que más bien es un deleznable insulto 
que no toma en cuenta la opinión de las mujeres; 
los ejemplos pueden agregarse y agregarse, pero 
habrá que matizar, que más allá de los juicios 
oficiales, la población civil organizada, sabe bien 
que se trata de corrupción e impunidad, asuntos 
ligados a la educación y la cultura, pero sobre 
todo a una ingobernabilidad que no resuelve 
declaración alguna, ni las alertas de género o 
leyes que no se aplican como la que alude a la 
no violencia contra las mujeres

Los psicólogos bien saben que es más difícil 
cambiar las costumbres que las ideas, pero a los 
gobiernos en turno, los que aprueban leyes, los 
que las juzgan y quienes las ejecutan, incluyendo 
el uso de jugosos recursos provenientes de 
impuestos, permiten y aceptan el uso de estos 
recursos, sirva esto de ejemplo, para informes 
y campañas políticas de todo tipo y nivel, 
negándose a incidir, aplicando los recursos 

necesarios, en cambiar la cultura de nuestra 
población, en modificar los puntos de vista sobre 
la mujer, la familia, el trabajo, los delitos. Más 
ocupados en justificar un estado de cosas que ya 
rebasa la convivencia y la tolerancia, en atosigar 
al pueblo con eventos que facilitan la catarsis 
pero no la reflexión, como los que acompañaron 
a la feria de mayo y el grito en septiembre.

Además, nuevamente hay una reducción del 
gasto en educación y cultura para el 2018; 
pero hoy día, se anuncian increíbles cambios 
en la educación, mientras se cierran los ojos 
ante hechos  socialmente complicados pero no 
irresolubles, y que son muy devastadores en el 
futuro de cualquier persona, como el bulling y 
los acosos diarios a mujeres y niños.

Los políticos, ese mal verdaderamente nacional, 
ya se preparan para el 2018, así que los ciudadanos 
solo importaremos en la víspera de la elección y 
tal vez en las compras de voto de ese día. Mas 
por lo pronto, vemos como se habla de policía de 
proximidad, de exámenes de confianza, de lucha 

contra la criminalidad, y en los hechos, vemos a 
toda clase de policías del llamado mando único 
o unificado, para el caso que tiene, persiguiendo 
transportistas y automovilistas, quitando placas 
o recibiendo recompensas por la omisión, 
mientras crece la violencia y la criminalidad en 
las calles, poco en las estadísticas, mientras crece 
el crimen y la no vigilancia, continúa el acoso 
a las mujeres en la familia y en la comunidad, 
permitiéndose que se le acuse de provocar la 
violencia, además de que la impunidad de los 
agresores ocurra, como parece desprenderse de 
los hechos en el controvertido suicidio de una 
madre y el asesinato de sus hijos (ocurrido en 
junio del presente año), facilitándole al padre 
todo el acoso permitido por la ley y finalmente 
la custodia de los hijos.

No permitamos más violencia, sobre todo en 
la Universidad, que debe ser un medio para el 
rechazo y combate a todo tipo de violencia, pero 
acentuando la que se ejerce contra las mujeres.     

De paso…
Un rechazo a la violencia
Por: Juan Palafox

Su
sa

na
 W

al
d,

 L
a 

m
uj

er
 d

el
 h

ec
hi

ce
ro

, 1
98

5,
 d

et
al

le
, p

in
tu

ra
 a

cr
íli

ca



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 octubre de 2017. 
A los interesados que decidan participar con artículos de opinión, colaboraciones sobre temas 
de coyuntura y reseñas sobre sus proyectos de investigación, tendrán que presentarlos en 
una extensión mínima de 3 mil caracteres (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 30 de octubre (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

Convocatoria

www.spum.org.mx
MANTENTE INFORMADO 

EN NUESTRO SITIO 

Los integrantes del  Sindicato de Profesores
de la Universidad Michoacana,

lamentamos profundamente la partida de
 

Luisa Urania Román Marín
Profesora del Instituto de Investigaciones 

Químico Biólogicas

Victor Manuel Tafolla Manzo
Profesor de la Facultad en Tecnología de la 

Madera

 

nos solidarizamos con sus familiares y seres queridos,
esperando encuentren una pronta recuperación

ante tan sensible pérdida

Año 2017

Respeto al contrato colectivo / No represión / Libre expresión


