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EDITORIAL

D

e nuevo, como en los últimos años, la universidad es noticia por la falta
de recursos y la consecuente insuficiencia para el pago de nómina a
profesores, empleados y a los proveedores de insumos y servicios, además
de suprimir apoyos a las casas de estudiantes.

No se trata de un problema menor, pues se acompaña de una extensa y casi perversa
publicitación en la prensa que deja ver a los universitarios como parásitos del erario,
independientemente de que la mayoría de profesionistas que laboran en el estado se
hayan formado en sus muros y que hoy día continúe haciéndolo, buscando estándares
de excelencia para una cada vez mejor contribución a la vida nacional.
Hubo un largo periodo en que la Universidad Michoacana fue la única institución
formadora de recursos en el Estado; y aquí, antes como ahora, acudían estudiantes
de las entidades vecinas y de otras más lejanas, lo que ha hecho que se le considere
universidad regional y que, de facto, ha funcionado así sin recibir los recursos
necesarios para esa misión.
Desde los años ochenta, la ciudad de Morelia se fue llenando de espacios educativos
privados que bien mostraron que la educación es negocio rentable y que entraron en
competencia con la educación media superior y superior pública y, en muchos casos,
sin la infraestructura ni el personal adecuados, pero que hoy día sigue creciendo y
cada vez con mejores espacios. Aun así, la alternativa de estudio para el grueso de
población es la gran casa de Hidalgo.
La carencia de recursos no se origina en la propia Universidad, hay una intención
desbordada en contra de toda la educación pública que, por mencionar algunos
aspectos, apuntala a los sindicatos con acosos a través de una malentendida legalidad,
a través de legisladores a modo y juntas de conciliación serviles; a las universidades

en general con la reducción de recursos y con una especie de cambalache donde
yo te doy ingresos y haces esto, como es el caso de los amagos en la reforma de
jubilaciones y pensiones.
La Universidad está funcionando a medias, pues no se puede no pagar y que las cosas
continúen igual. Ante el paro de profesores y empleados, un funcionario improvisado
y sin imaginación habla de autodidactismo, como si el conocimiento no fuese una
construcción social. En fin, falta por recorrer mucho del camino, en el que estamos
seguros, se antepondrá a cualquier interés la defensa de la educación pública con la
unidad de los universitarios.
En este número de Proyección, encontramos un análisis de esas intrincadas
relaciones entre Estado y Universidad, donde las reformas laboral y educativa, el
desmantelamiento de la universidad pública, se acompañan de una acelerada cesión
de nuestro México a manos privadas.
También encontramos una propuesta para mirar al país de una manera distinta a
la que ofrece la opacidad y los claroscuros del engaño, con un contundente SÍ a la
universidad pública.
Finalmente, se presentan algunos puntos de vista vertidos en la conmemoración de
los 41 años del SPUM, donde sobresalió como central y decisivo, el controvertido
asunto de las jubilaciones y pensiones en la universidad. A manera de reseña, se
trata la marcha del jueves nueve de noviembre, donde la defensa de la educación
pública se perfila como eje de posiciones y debate y que, ante la poca claridad de
las autoridades para que los universitarios tengan información acerca de la grave
situación de la que hablan y que dio lugar a ilegales medios pagos, en las mantas se
inscribió el entendible y parco enunciado: Marcha por la Dignidad.
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Violencia de Estado, Universidad y Reforma
Por: Dra. Leticia Bobadilla González, Instituto de Investigaciones Históricas, UMSNH
asistencia para el bienestar a ciertas clases urbanas
privilegiadas de las ramas más dinámicas de la
economía, brindando apoyos marginales a grupos
desposeídos, la mayoría de ellos vinculados a
relaciones clientelares impulsadas por el partido
del gobierno. En la actualidad, las instituciones
de asistencia social en México continúan siendo
desmanteladas o llevadas a la quiebra, sobre todo
las de salud y educación; muchas de ellas han sido
privatizadas de acuerdo a las políticas neoliberales,
contrarias a los postulados del “estado benefactor”.
Ello ha marcado una tendencia al empobrecimiento
generalizado, con repercusiones en el campo de la
salud, la educación, la cultura y el trabajo.

Como el dios Vishnú, mi prensa tendrá cien
brazos y se darán la mano con todos los matices
de la opinión, cualquiera que ella sea, sobre
la superficie entera del país.… Diálogos en
el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu.
Diálogo Duodécimo, Maurice Joly.1
LA ANIQUILACIÓN DEL ESTADO DE
BIENESTAR
La reforma al sistema de jubilaciones y pensiones
de los empleados y académicos de la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, así como
la privatización de los servicios educativos forma
parte de un proceso gradual de aniquilación del
“estado de bienestar” o “estado benefactor” en
México, ocurrido desde la década de los años
ochenta del siglo pasado, y que ha consistido
en el desmantelamiento del estado protector
surgido históricamente en los países europeos en
el siglos XIX y XX. El Estado benefactor estuvo
obligado a proteger la vida y la propiedad, y a
distribuir la riqueza, reglamentar las relaciones
sociales y tomar a su cargo ciertos servicios de la
colectividad.2 Hubo “estado benefactor” en Francia
(Etat-providence, 1850-1870), en Alemania (se le
denominó Wohlfahrstaat y fue utilizada a partir
de 1870 por los “socialistas de cátedra”, aunque
también se hablaba de Sozialstaat “Estado social”
1. Maurice Joly, Diálogos en el infierno entre Maquiavelo
y Montesquieu, México, Seix Barral, 1980.
2. Véase a Pierre Rosanvallon. La críse de l’Etatprovidence, París, Seuil, 1984, pp. 20 y 22.

para calificar las reformas emprendidas por
Bismarck), y en Inglaterra (Welfare State 1940).
Se dice que fue en Alemania donde aparecieron
los primeros elementos de una política social que
abrieron el camino al Estado benefactor moderno.
En Alemania los programas de protección social
incluían seguros contra enfermedades y accidentes
de trabajo, y fueron instituidos por Otto Von
Bismarck a mediados de 1880. Se considera que
“el Estado de Bienestar” en Inglaterra en la década
de 1940 a raíz del Informe Beveridge, propició el
servicio nacional de salud, seguridad y asistencia
social a familias y sobre todo, fortaleció el empleo,
como parte de un pacto social entre el individuo
y las instituciones de gobierno.3 Se dice que en
América Latina y México nunca existió una política
de esta naturaleza, sin embargo, derivado de las
iniciativas de los gobiernos posrevolucionarios
surgieron diversas instituciones que proveyeron
3. El informe señalaba que las instituciones del
bienestar propuestas “incrementarían la competitividad
de la industria británica en el periodo de posguerra, no
sólo mediante el cambio en el costo del trabajo, en el
cuidado a la salud, en las pensiones de tipo corporativo
y en la cuenta pública, sino también mediante la
producción de mayor salud, mayor riqueza y por lo
tanto, trabajadores más productivos y motivados,
quienes servirían como una gran fuente de demanda
de bienes británicos”. Véase a Juárez, Gloria de la
Luz, y Sánchez Daza, Alfredo “Transformaciones en
el estado de bienestar”, pp. 277-295, Revista Análisis
Económico, vol. XVIII, núm. 38, segundo cuatrimestre,
2003, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad
Azcapotzalco Distrito Federal, México, p. 283.

Se han privatizado las carreteras, el transporte, la
comunicación telefónica, la luz, el petróleo, y está
en proceso la seguridad social, la transformación ha
sido monstruosa. En nuestro país se han instaurado
parques industriales, que despojan a los habitantes
de sus entornos naturales y derechos, la migración
al norte se ha visto impactada negativamente por
la nueva política migratoria estadounidense; han
surgido escuelas privadas en todos los niveles que
han convertido a la educación en un negocio. Hoy
se pagan altos costos para ser educado, por beber
agua, por usar energía eléctrica, se paga demasiado
por el transporte que nos lleva al trabajo, y se han
dejado de crear fuentes de trabajo.
El DESMANTELAMIENTO DE LA
UNIVERSIDAD PÚBLICA
Las políticas institucionales en las universidades
sacrifican calidad por cantidad, promueven el
individualismo y la competencia entre colegas,
y en muchos casos olvidan los valores éticos;
porque hoy parece que el dinero importa más que
las buenas enseñanzas de un maestro, ese oficio
desinteresado y poco valorado hoy día; en esta
lógica parecería que el dinero es lo más importante.
No es extraño que en la Universidad Michoacana
encontremos centros de Investigación convertidos
en feudos de poder, administrados en algunos
casos por oligarquías familiares, que distorsionan
el sentido de la educación pública, y es fácil
encontrar a directores y profesores que acallan a
las voces disidentes, expulsan alumnos críticos,
encubren todo tipo de abusos a estudiantes y
profesores, y blindan a los facilitadores de los
plagios académicos, porque su poder lo usan no
para servir sino para servirse y más tratándose
de los recursos económicos disponibles, lo que
afecta y pervierte el sentido de la educación
pública de calidad. Además, como sabemos, el
gobierno federal tiene el propósito de desmembrar
la infraestructura de investigación en México y
generar una mayor dependencia científica con el

NÚMERO 203 OCTUBRE 2017

3

Proyección SPUM
extranjero.4 El 21 de marzo del 2017 se anunció
un recorte de Becas a estudiantes del posgrado
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología,
y el 18 de julio también de este año, profesores
e Investigadores del Centro de Investigaciones
y Estudios Superiores en Antropología
Social, CIESAS, firmaron una carta en la que
responsabilizan al CONACYT de sofocar la
capacidad creativa de los investigadores y excluir
a las grandes mentes de los esfuerzos en torno al
avance de la ciencia en México.
Frente a esta pretensión neoliberal, donde nos
rigen las leyes del mercado global, México se ha
transformado en un país que invierte más dinero
en los cuerpos policiacos que en la educación, y a
pesar de ello (o gracias a ello) nos hemos convertido
en el país más peligroso e inseguro del mundo,
sobre todo para los periodistas.5 Y en este ambiente
de continuidad en las políticas económicas
neoliberales en Michoacán, acompañadas por
la extrema violencia y contención de la protesta
social, es que se implementa en Michoacán el
desmantelamiento de la universidad pública,
coadyuvando para este fin la prensa escrita y otros
medios de comunicación como la radio y la tv.

En las últimas tres administraciones gubernamentales, se han suscitado importantes movimientos
sociales en defensa de las fuentes de trabajo, en
primer lugar está la de los maestros de educación
básica, así como la de los estudiantes normalistas,
quienes han resistido los embates de una política
que no privilegia el diálogo y sí implementa la
represión policiaca. Gobernadores como Fausto
Vallejo, Salvador Jara y Silvano Aureoles, optaron
por seguir una política de “cero tolerancia a la
libre manifestación”, y por ende, de supresión
de las garantías individuales y de los derechos
humanos, ello con el fin de desaparecer a las
escuelas normales rurales, suprimir las plazas de
trabajo, criminalizar a los maestros, y desmembrar

hacemos un recuento rápido de la ola represiva
contra los estudiantes normalistas encontramos
que, por ejemplo, el 15 de octubre del 2012, hubo
enfrentamientos entre granaderos y normalistas de
la “Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga” en
Tiripetío, con 178 detenidos, un herido de bala en
la rodilla y 300 personas con daños diversos.7 En
2013 se anunciaron paros indefinidos de maestros
contra la reforma educativa nacional,8 y se
registraron tomas de calles, bloqueos de casetas,
aunado a la quema y retención de autobuses en
Zamora, Morelia-Pátzcuaro con la suspensión de
servicios en protesta por la cancelación de 1,200
plazas docentes del 2009-2013. También 2013, fue
el año de los levantamientos de las autodefensas

al movimiento magisterial apresando a sus
líderes. Asimismo, las noticias publicadas en los
medios locales y nacionales informaron, al menos
en tres ocasiones, que maestros normalistas en
Michoacán fueron arrollados por automovilistas
de forma intencional mientras se manifestaban.
La prensa informó del hecho pero atizó los
contenidos de los discursos oficiales en contra
de los maestros, y los agredidos fueron tratados
como delincuentes y vagos. Durante los primeros
siete meses de agosto del 2012, hubo numerosos
conflictos en la arena social, simplemente se
presentaron 111 emplazamientos a huelga en
Michoacán, de los 4 mil 924 a nivel nacional según
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.6 Si

michoacanas en Tierra Caliente. El 22 abril
del 2014, los trabajadores al servicio del poder
ejecutivo, STASPE, de todas las dependencias
del gobierno se declararon en huelga exigiendo
aumento salarial, pero la Junta Local de
Conciliación y Arbitraje la declaró inexistente ocho
días después. En ese infausto 2014, el 26 y 27 de
septiembre, ocurrieron los deleznables crímenes
de los estudiantes en Ayotzinapa, Guerrero. Con
ello el panorama de violencia era extremo, según

LA VIOLENCIA DE ESTADO PARA
IMPONER LA REFORMA LABORAL Y
EDUCATIVA
4. 21 de marzo del 2017, se anuncia recorte de Becas
a estudiantes del posgrado del CONACYT http://
www.prensalibrechiapas.com/2014/index.php/secciones/
portada/item/4308-red-de-posgrados-se-pronuncia-encontra-de-los-recortes-de-becas-de-conacyt
Véase Rocío Citlalli Hernández Oliva, La privatización
y el desmantelamiento del sector público en México en el
marco de la globalización: 1982-1999, México, Instituto
Nacional de Administración Pública A.C., INAP, 2001,
p. 113. Consúltese la carta de investigadores del
CIDE al CONACYT, 18 de julio de 2017, periódico El
Universal, México, Diario. Profesores e investigadores
del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores
en Antropología Social, CIESAS firmaron una carta
en la que acusan al Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología de sofocar la capacidad creativa de los
investigadores y excluir a las grandes mentes de los
esfuerzos en torno al avance de la ciencia en México.
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/ciencia-y-salud/
ciencia/2017/07/13/acusan-conacyt-de-sofocar-lacapacidad-creativa-de-los
5. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía en
México indica que durante los tres últimos sexenios han
muerto 119 periodistas, un promedio de 7 periodistas
cada año. Según la Fiscalía para la Atención de Delitos
cometidos contra la libertad de Expresión (FEADLE), en
algo más de seis años de 2010 a 2016, se registraron
798 denuncias por agresiones contra periodistas, de
esas denuncias 47 fueron por asesinato. La Feadle
sólo tiene el registro de 300 condenatorias, 99.7 % de
las agresiones no ha recibido sentencia. La profesión
de periodista se ha vuelto la carrera de mayor
riesgo en México. Mapa de periodistas asesinados
en México datos obtenidos del INEGI consulta en
la página de internet: http://www.excelsior.com.mx/
nacional/2017/06/26/1170856
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6. Consulta de la página electrónica: https:// www.
Quadratin.com.mx/Morelia/Se-han-registrado-111emplazamientos-a-huelga-en-Michoacan-en-2102/

7. Las notas periodísticas refieren 150 alumnos detenidos
de las normales de Cherán, Tiripetío y Arteaga, el 12
de octubre de 2016. http://aristeguinoticias.com/1510/
mexico/normalistas-de-michoacan-bloquean-carreteray-marchan-a-tiripetio/
8. “Maestros inmovilizan a estados, inician paro en
Michoacán”, periódico Excelsior,
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2013/10/16/923717
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cifras oficiales otorgadas por la CNDH del 2013
a la fecha se han registrado treinta mil (30,000)
desaparecidos, aunque es muy difícil precisar el
número, las cifras extraoficiales aseguran que en
lo que va del presente sexenio se alcanza la cifra
de 117,000 homicidios por violencia.
Y la violencia del gobierno hacia la población no
ha cesado en Michoacán, el 6 de abril del 2017
tocó la represión a comuneros de Arantepacua, en
el municipio de Nahuatzen, en donde detuvieron
a mujeres y adultos mayores. El 21 de junio
del 2017 se registraron ejercicios de poder
estatal contra maestros y alumnos, por ejemplo,
cuando la policía del grupo goe irrumpió en las
instalaciones de la normal rural de Tiripetío y
mató a un estudiante, dejando a otros heridos.
Posteriormente, el 14 de octubre del 2017, setenta
y cuatro estudiantes de diferentes escuelas rurales
del Estado de Michoacán fueron golpeados
y detenidos por la policía, quien usó gases
lacrimógenos durante los enfrentamientos cuando
los estudiantes exigían la liberación de uno de sus
compañeros detenido en “barandilla”, Morelia.9
El martes 7 de noviembre del 2017, se registró
otra nueva acción represiva contra profesores
de la CNTE a la salida de Salamanca, y de ahí
deriva un video que nos muestra la golpiza a una
joven estudiante de la Facultad de Psicología de la
UMSNH, y a un civil que no estaban participando
de las manifestaciones, y donde se muestran
excesos de violencia, aun cuando ya estaban
sometidos en la camioneta de la policía.10
En resumen, la reforma educativa con la
cancelación de plazas, y la llamada reforma
universitaria enfocada a la supresión del
régimen de pensiones y jubilaciones, con la
pretendida desaparición de casas del estudiante
y de los sindicatos de empleados y profesores
de la UMSNH, ha tenido como trasfondo la
violencia policial hacia maestros de educación
básica, normalistas y estudiantes universitarios,
desproporcionadamente en los últimos cinco
años, del 2012 al 2017.
LA HUELGA DE PUERTAS ABIERTAS:
LA AFECTACIÓN DE UN DERECHO
LABORAL
La Junta de Conciliación y Arbitraje de Michoacán
reconoció dos huelgas en la universidad nicolaíta,
pero con una atenuante, que éstas deberían ser
de puertas abiertas, según Arturo Hill del Río,
Presidente de la Junta Local de Conciliación y
Arbitraje, la de los profesores del 29 de febrero
al 7 de marzo del 2016, y la de los trabajadores
empleados y administrativos del SUEUM, el 20
de mayo del 2016.11 Es decir, los trabajadores
9.http://www.eluniversal.com.mx/estados/detienenmas-de-70-normalistas-tras-enfrentarse-policia-demichoacan
10. https://www.youtube.com/watch?v=lMFdL2Jt9BA
11. Antes de que se impusiera la modalidad de Huelga
de Puertas abiertas, el SUEUM tuvo una huelga larga
de puertas cerradas, que duró 48 días, del 16 de
febrero al 4 de marzo del 2013.

podrían permanecer sin trabajar pero permitirían
que alumnos y directivos ingresaran a las
instalaciones universitarias a realizar sus labores
con normalidad. Era una huelga con banderas
rojinegras pero sin que lo pareciera. Muchos
medios de comunicación resultaron adversos a
los movimientos de huelga, se habló de asedio
mediático.12
El escenario antes de la anunciada reforma a
jubilaciones y pensiones fue de dos huelgas
declaradas de puertas abiertas en la UMSNH; una
12. Mario Ortega Olivares, “Acoso mediático: los
sindicatos como blanco”, en Florencia Peña Saint
Martín, Rocío fuentes Vadivieso, Tras las huellas
del asedio grupal en México (mobbing), México, EON
Sociales, 2012, p. 137.

huelga de hambre por 10 días con estudiantes,
del 29 de febrero al 7 de marzo del 2016, quienes
fueron hospitalizados uno por uno, sin ser
considerados por las autoridades universitarias
y el gobernador. El Rector Medardo Serna
recibió días después un reconocimiento de la
Comisión Estatal de los Derechos Humanos13, y
el gobernador Silvano Aureoles fue entrevistado
por una periodista del canal 13 nacional en un
lujoso hotel de Morelia con un trasfondo de la
plaza Melchor Ocampo y la catedral, justo donde
los estudiantes en ese momento tenían su casa de
campaña con la huelga de hambre para solicitar
13. “UMSNH recibe Presea Michoacán al mérito en
Derechos Humanos”, Periódico Cambio de Michoacán,
8 de diciembre del 2016. Michoacán, http://www.
cambiodemichoacan.com.mx/nota-n14980
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lugares e ingresar a la Universidad Michoacana.
El gobernador habló un evento cultural de cine en
Morelia, señaló los destinos turísticos del Estado
y cuando se le preguntó por los estudiantes negó
tener algún conflicto.14
Los medios de comunicación en Morelia, prensa,
radio y televisión han reproducido en todo este
tiempo de reforma educativa y laboral (contra el
régimen de jubilaciones y pensiones) los discursos
oficiales siguiendo la línea del terror, no sólo
desinforman a la opinión pública, también vierten
amenazas funestas y catalogan a los universitarios
estudiantes, maestros y empleados como un lastre

con no otorgar más presupuesto a la universidad
si no se reforman las leyes laborales. He aquí las
declaraciones sobre la UMSNH de la diputada
del Congreso de Michoacán, Xochitl Gabriela
Ruiz González, quien el 24 de marzo del 2017
afirmó lo siguiente: De no encontrar mayores
avances en la reforma a la ley orgánica de la
universidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo la liquidación de los sindicatos de la
institución podría servir como una alternativa
de solución asimismo, la diputada llamó a que se
priorice la reestructuración del esquema actual de
jubilaciones y pensiones que maneja la máxima
casa de estudios del Estado, y así de otros partidos,

han atravesado por toda suerte de presiones, y
ante ello se ha propiciado la organización de un
Movimiento en Defensa de las Jubilaciones y
Pensiones y del Estado de Derecho, un Frente
en Defensa de la Universidad Pública, un Frente
Estudiantil Indígena y Popular de Michoacán, una
Red de Estudios sobre la Universidad Pública:
Violencia Laboral, Derechos Humanos y Ética
Profesional, Reduvidhe.
El periódico el Cambio de Michoacán reproduce
algunas voces de la disidencia universitaria, pero
si esta opinión quiere aparecer en un medio oficial
como La voz de Michoacán tendrá que pagar por
desplegado entre 40 y 50 mil pesos. Dinero que
se junta a través de las colectas entre profesores.
Un medio poco serio en términos de la objetividad
informativa es el llamado Universitas, con una
página en el Facebook, el cual forma parte de
una estrategia subvencionada por la rectoría
universitaria, un periodismo sin ética que ataca
a los profesores, empleados y sindicatos, y que
rinde pleitesía a la administración universitaria al
promover la reforma al régimen de jubilaciones
y pensiones. Es el clásico pseudo periodismo
institucionalizado carente de toda seriedad, que
como ave de paso, no registra trayectoria.
LOS DERECHOS GARANTIZADOS
CONSTITUCIONALMENTE

responsable del déficit financiero, de esta manera
justifican una reforma al artículo 29 de la ley
orgánica universitaria.
Los periódicos de Morelia como La Voz de
Michoacán, Provincia, El Sol de Morelia,
Capital Michoacán, Diario de Morelia, La
Extra, reproducen cotidianamente las inserciones
pagadas por el gobierno y por las autoridades
universitarias. El Congreso del Estado participa de
este terrorismo contra los docentes amenazando
14. La periodista Paola Rojas entrevista a Silvano
Aureoles en Morelia, Michoacán, https://www.youtube.
com/watch?v=K3qDU6b-iIg
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los Diputados sin sustento y conocimiento de
la historia de la Universidad Michoacana han
reproducido sus opiniones para modificar el
régimen laboral.
El 28 de abril 2017, el Consejo Universitario de la
UMSNH aprobó un reglamento para los estudiantes
de nuevo ingreso, que discrimina y se opone a
recibir a los alumnos, por ejemplo, expulsados
por activismo político o por otras circunstancias
de las universidades del país. El reglamento es
restrictivo, segrega e impide el cumplimiento de
un derecho constitucional como es el derecho a la
educación pública. Hasta este momento en que se
escribe este artículo, el Congreso del Estado no ha
reformado dicho sistema laboral. Los sindicatos

En conclusión, el Artículo constitucional 3º
garantizan el derecho a la educación, y el 4º
establece el derecho a la protección de la salud,
a un medio ambiente adecuado para el desarrollo
y bienestar de las personas, las familias tienen
derecho a una vivienda digna y decorosa,
consagra el derecho de los niños para satisfacer
necesidades de alimentación, salud, educación y
un sano esparcimiento para su desarrollo integral.
El Artículo 123 consagra el derecho al trabajo
digno y socialmente útil, así como principios
jurídicos referentes al empleo, el bienestar de los
trabajadores, la duración de las jornadas laborales,
el pago de salarios mínimos que garanticen una
vida adecuada al trabajador y su familia, el derecho
a la seguridad social y diversas prestaciones.
El Artículo 25 Constitucional establece que
“Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo
nacional para garantizar que éste sea integral
y sustentable, que fortalezca la soberanía de la
nación y su régimen democrático y que, mediante
el fomento del crecimiento y el empleo y una más
justa distribución del ingreso y la riqueza, permita
el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad
de los individuos, grupos, clases sociales, cuya
seguridad protege esta Constitución.”
Los derechos laborales y la dignidad de las
personas son materia de defensa sindical. Existe
una fuerte presión de los diputados de todos los
partidos políticos para reformar al sistema de
pensiones y jubilaciones, y que sea manejado
por la banca privada, es ese mismo interés el de
alejarse de los sistemas del estado de bienestar o
benefactor.
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Reformas: sombra y opacidad
de nuestra realidad

Por: Lic. En Filosofía María Salud Valencia Solís

A

unque se ha dicho que la actitud del
verdadero filósofo ha de consistir en
no dejarse perder entre las polémicas
generadas por las tendencias antagónicas, ni la de perderse en el escepticismo; ha
de ser necesario, decidirse por asumir una postura
revolucionaria, crítica de la situación de opresión
que sufren las clases sociales oprimidas en la
actualidad. Los filósofos del tiempo presente,
tratando incluso de forjar una nueva actitud, no
debemos convertirnos en meros espectadores de
las injusticias; ni volcarse en halagos lisonjeros al
sistema corrupto que nos oprime.
El corazón nostálgico del filósofo, suelta los
hilos del presente y se adentra en las telarañas
del pasado. Sentado en la mesa del rincón de
una cafetería de la capital michoacana, mirando
a su alrededor como la población de la entidad
Michoacana y su universidad sufren los flagelos
de la miseria que azota principalmente a las

comunidades indígenas y campesinas marginadas;
la de educación y empleo que va orillando a
los jóvenes a involucrarse con la delincuencia
organizada. Falta de oportunidades. Pareciendo
imposible soñar con estudiar una carrera, pues los
mensajes son de que “la Universidad Michoacana
va a desaparecer por culpa de los pensionados y el
gasto de los que viven en una casa del estudiante
sin tener un promedio de 8”.
¡Que subidas y bajadas tiene la vida de un filósofo
docente! Pero el incansable espíritu va mellando
las asperezas hacia la verdad, promoviendo las
ideas de justicia social. Inculcando en los jóvenes
el espíritu de lucha. Michoacán es un lugar
donde parece imposible acabar con los prejuicios
religiosos, donde los sueños de los niños y
jóvenes están ajenos a los avances científicos y
tecnológicos, mientras crece como hiedra, una
absurda cultura de la discriminación hacia los
nacidos en tierras marginadas del progreso social.

¡Qué ironía de la vida es que la Universidad
Michoacana rechace cada año a cientos de jóvenes
del ingreso a la educación superior. Y que absurdo
que la clase empresarial corretee a los vendedores
ambulantes “para que no ahuyenten” al escaso
turismo, que se atreve a visitar estas tierras. Una
continuidad disimulada de la colonización.
Que opacidad tiene la justicia social para los
jóvenes provenientes de comunidades indígenas
y campesinas, que los condena a la emigración,
al trabajo precario o a verse en la necesidad de
involucrarse con la delincuencia organizada.
A las mujeres a verse obligadas por necesidad
económica o por amenazas a cometer actos
indignos que denigran la condición femenina. Que
monstruosas son las formas de violencia contra
las mujeres que no han tenido la oportunidad de
realizar estudios superiores, porque la falta de
preparación académica las coloca en situación
vulnerable a la explotación sexual y económica.
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¡Cómo reprocha el filósofo esa indiferencia de
una sociedad que justifica el cierre de la institución
formadora de los profesionistas que necesita el
estado para su avance científico y tecnológico.
Culpando de ello al gasto que implica el
sostenimiento de las casas del estudiante y el pago
de las pensiones de los trabajadores académicos y
administrativos.
¿Cómo es que las autoridades parecen no escuchar
la voz de los intelectuales, enarbolando un grito
de: ¡Ya basta del daño que han causado a la
sociedad michoacana las políticas neoliberales
y discriminadoras!? ¿Será acaso que su silencio
es cómplice del sistema político que detesta la
educación pública, laica y gratuita para el pueblo
pobre?
El filósofo cuestiona una doble moral, de quienes
en el discurso oficial dicen defender la universidad,
mientras que al restringir la matrícula a estudiantes
de escasos recursos, los excluyen del desarrollo
científico y los condenan a la precariedad laboral.
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Y con sus pretendidas reformas al régimen de
jubilaciones y pensiones, pugnan por avanzar
hacia la privatización de la educación pública.
¿A quienes favorecería el cierre de la universidad
pública: ¡A la iniciativa privada y al clero,
obviamente¡ Hemos de tomar en cuenta que
algunas escuelas privadas son en su mayoría
católicas, propiedad de personajes allegados a
partidos políticos reaccionarios, que ven en las
escuelas públicas, la competencia que afecta
sus ganancias económicas, y resta clientela de
adeptos a los templos. Tanto al clero como al
gobierno les conviene que la población se
mantenga en la sombra y la opacidad para que no
se pregunten ni se cuestionen, el porqué a pesar
del sometimiento al clero, las divinidades no han
librado al pueblo del sufrimiento, de la pobreza ni
de las manipulaciones ideológicas de los partidos
políticos.
¿Qué diferencia opera entre un docente filósofo
que se prepara en un seminario católico, y un

docente filósofo libre y revolucionario formado
en las aulas de una universidad pública y laica?
La diferencia estriba en que el filósofo idealista
está mecánica y robóticamente ideologizado
para mantener en la conciencia humana el
engaño mantenido por siglos de las apariciones
guadalupanas y el perdón de los pecados, negocio
millonario para el clero.
El filósofo docente materialista es libre de
prejuicios absurdos, pues entiende que las
personas sometidas a la ideologización religiosa,
se tornan reos de sus propios complejos de culpa;
defienden una filosofía revolucionaria, que ha
sido el sustento ideológico de los movimientos
sociales más importantes de México. Pugnan
porque la población base su mentalidad en el
raciocinio y el conocimiento científico, más que en
las supersticiones, fanatismos y la basura mental
que les vende el clero, el estado y los medios
televisivos. Cuestionan la mentira diseñada para
someter el pensamiento de la sociedad Mexicana,
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considerando que entre más engañados, los
pueblos son más fácilmente dominados,
explotados y miserables como lo es el México de
la actualidad.
A la sombra y opacidad de nuestra realidad
contribuyen los medios de comunicación,
acallando las voces de los que quieren levantar
la cabeza, pero que la inclinan porque el sistema
político y económico así se los impone. Difunden
las falacias políticas y religiosas que condenan
a la población a vivir en la opacidad de nuestra
realidad. Lo dicen con jactancia: es porque así lo
quiere dios o será más bien, porque así lo quiere
el sistema.
Mirar a México a través de los ojos de un
filósofo, es encontrarlo soportando los flagelos
de la opresión política y religiosa, y aun así,
mirarlos reírse de su desgracia, contando chistes,
chascarrillos, cuentos de borrachines.
A qué precio tan dispendioso hemos de defender
el derecho a la educación pública, laica y gratuita?
Al costo de luchar para no perder nuestra dignidad,
convencidos de que en la lucha arremetemos
como reales amigos de la verdad, contra las hojas
de la mentira, con armas de las verdades que solo
la lógica puede sustentar.
¡Que subidas y bajadas tiene la vida de un filósofo
que se propone ser fiel a su personalidad y a su
tiempo! Cumple con las responsabilidades que el
corresponden ante la sociedad a que pertenece.
Muestra su congruencia con los ideales
humanistas de los grandes filósofos de la historia.
Luchando junto al pueblo, con Jobica paciencia
desmarañamos la senda para lograr ver un cacho
del azul celeste y con más luz, dar hachazos al
tronco, hasta derribar el árbol y alcanzar los
frutos verdes de la ciencia natural. El incansable
espíritu del filósofo va mellando las asperezas
hacia la verdad, al ritmo de la vida, pero siempre,
caminando de frente.
¿Para qué quieren los filósofos que se sacuda de
las mentes del pueblo, las mentiras que por siglos
han sostenido al clero? ¿Solo para que se acabe
el trabajo de los teólogos? Tanto tiempo de leer
las páginas de la biblia para que ahí se quedara
abandonado en el tiempo... Lo que con mentiras
comenzó, con verdades terminaría reducido al
recuerdo…
Mejor sería pedir a los filósofos dejar de filosofar…
para que esforzarse en descubrir los misterios de
la fe, si al pueblo se le tiene contento engañado,
y entre mas engañado este el pueblo, mejor será
para el sistema opresor.
Lo que no sería mejor para el sistema, es la
permanencia de las universidades públicas, laicas,
gratuitas, porque son el arma del pueblo contra
las sombras y la opacidad de nuestra realidad. ES
CUANTO. GRACIAS.
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XLI Aniversario del SPUM

L

a problemática contenida en el tema
de las jubilaciones y pensiones dio
contexto al acto conmemorativo de los
41 años del Sindicato de Profesores de
la Universidad Michoacana. Se dieron cita en el
auditorio sindical un buen número de profesores y
profesoras universitarias, además de exsecretarios
de la organización gremial y representaciones de
autoridades: del ayuntamiento, la Dra. Ireri Rivera
García, secretaría de Desarrollo Económico
y Empresarial; por el Congreso del Estado, el
diputado Miguel Ángel Villegas Soto, presidente
de la actual mesa directiva del Congreso de
Michoacán de Ocampo; en representación del
gobernador del Estado, Ing. Silvano Aureoles
Conejo, el Secretario de Educación en el Estado,
maestro Alberto Frutis Solís; en representación
del rector de la Universidad, Dr. Medardo Serna
González, la coordinadora de la Investigación
Científica, Dra. Ireri Suazo Ortuño; por el sindicato
fraterno, el SUEUM, el lic. Eduardo Tena Flores,
acompañado de miembros y secretarios del actual
comité.
Después de la participación de la Banda de Guerra
y Escolta de la universidad, y de la interpretación
del Himno nacional, el Dr. Gaudencio Sánchez
Anaya, actual secretario general del Comité
Ejecutivo del SPUM, intervino señalando, que
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entre los acuerdos y conclusiones resultantes
del XXXV Congreso General de Representantes
Ordinario, la defensa del actual régimen de
Jubilaciones y pensiones es de lo más importante,
considerando que está mandatado, a los órganos
de dirección, elaborar un plan de acción con este
propósito.
Indicó también que quienes le apostaron a la
confrontación se equivocaron y que en el evento
se ratificó la unidad, democracia e independencia
sindical, es decir, el lema de la organización.
En referencia al mismo congreso, remarcó que
permitió dilucidar un objetivo común, entendido
en el posicionamiento sindical, la defensa
del contrato colectivo y de las jubilaciones y
pensiones.
Agregó que estando en puertas la revisión
contractual, la rectoría y el sindicato deberían
adelantar al respecto, a fin de anticipar gestiones,
pues estando pendientes puntos de la anterior
revisión -como el asunto de las promociones
del 2012 que deberían cubrirse a más tardar en
noviembre de este año-, el SPUM estaría dispuesto
tocar las puertas necesarias en la obtención de
recursos.

Además, destacó que en la defensa de las
conquistas laborales, y de las jubilaciones y
pensiones estarán acompañados de la organización
fraterna que es el SUEUM. Por lo demás hizo
un reconocimiento a los profesores y profesoras
universitarios, remarcando que ahora el SPUM es
una organización sólida y combativa, compleja
pero con fuerza y compromiso para enfrentar los
retos que ahora se presentan.
Por su parte, el maestro Alberto Frutis Solís,
secretario de Educación en el Estado, habló de
que el gobierno estatal continúa haciendo las
gestiones necesarias para apoyar a la Universidad
en sus problemas financieros. Consideró que en
los empleados y profesores el gobierno tiene
importantes aliados, por lo que es un compromiso
para el gobierno estatal anteponer el bienestar
de la Universidad. Insistió en la importancia de
privilegiar el diálogo como medio para atender
problemas, e hizo un paréntesis para aludir a un
próximo acercamiento también con los empleados
de la Universidad.
En el XLI aniversario sindical, ante todo, se
reconoció la importancia social del profesorado.

Opinión
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Viva la Universidad Pública
Por: Jesús Rosales

A

partir de las diez horas de este jueves
9 de noviembre, inició la marcha cuya
principal consigna es la defensa de
la Universidad Pública. Estudiantes,
empleados y profesores iniciaron el trayecto
desde la estatua de Morelos conocida como “el
caballito”, recorriendo Acueducto y la Av. Madero
hasta arribar al frente de palacio de gobierno cerca
de las once horas. No está demás mencionar que
en el trayecto hubo una suma considerable de
estudiantes en los cruces de Las Tarascas, Juan
José de Lejarza, Vasco de Quiroga y Virrey de
Mendoza, lo que no es casual ante el acoso de las
autoridades de la rectoría, acusándolos de violar
el reglamento y reduciéndoles el subsidio de
insumos para alimentos, por demás de una y otra
amenaza de sanciones y expulsión.
Una vez en la explanada, las consignas fueron muy
diversas, pues la defensa de la educación pública
que bien representa esta lucha y la integración
de los universitarios, implica temas académicos,
financieros y laborales y, desde luego, da lugar
a las denuncias emitidas por representantes de
los tres sectores universitarios, donde la falta de
transparencia en el uso de recursos es el reclamo
principal, solo equiparado con el no rotundo a
afectar las jubilaciones y pensiones universitarias
y el cese al acoso a las casas del estudiante.
Estas y otras consignas que consideran temas
muy diversos como la reducción de la matrícula,
el silencio de la rectoría ante la reducción del
presupuesto, la no represión, la defensa del
bachillerato y de las casas del estudiante llenaron
las pancartas y el ambiente en la Madero.
En el cierre del mitin, destacó el “Viva la
Universidad Pública”, pues la principal intención
es cancelar la gratuidad de la educación, acosando
a las universidades con el manoseo de recursos
desde la federación, con la intervención de un
gobierno del estado indeciso y débil en la defensa
de su universidad, y la denostación y el desprecio
por parte de la fracción antiuniversitaria del
congreso estatal. De este último, es necesario
señalar hasta el cansancio que están equivocados
y que no deben utilizar chantaje y las amenazas
anteponiéndolos al diálogo. Pues a manera de
un canje raro y perverso proponen: reforman las
jubilaciones y pensiones y los apoyamos con el
presupuesto. La lectura entre líneas es que ellos
pueden incrementarlo o reducirlo a su antojo,
como ya lo hicieron.
El sindicato de profesores se ha pronunciado
por una reforma integral y lo expresa en todos
los foros a que hay lugar, con fundamento en
la discusión, el debate y el análisis, pero jamás

apoyará una reforma parcial y menos la que
únicamente quiere modificar a las jubilaciones.
Tampoco está de acuerdo en conclusiones de foros
donde se expone y hay preguntas y respuestas, y
cualquier apuntador las da por definitivas. No, aún
hoy las mesas de discusión continúan siendo un
medio para llegar a acuerdos.
Como siempre, seguridad pública desestima las
movilizaciones y en su reporte señala que había
cerca de 800 universitarios en la marcha del
jueves; sin embargo, en un cálculo conservador,
por el cómo se fueron sumando las personas,

estimamos un mínimo de tres mil manifestantes,
pero lo más importante de todo esto, es que se dio
un gran paso rumbo a la defensa compartida de
estudiantes, empleados y profesores, incluyendo
a las familias y buscando a proximidad el apoyo
de comunidades y población, pues el principal
afectado del cierre de esta gran Universidad, no
sería otro que el Estado, en todo lo que representa
su economía y sociedad.
¡Viva la Universidad Pública!
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Marcha por la dignidad

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 noviembre 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 15 de noviembre (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

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

