Proyección SPUM
Sindicato de ProfeSoreS de la UniverSidad Michoacana

Morelia, Michoacán

NÚMERO 188

juNiO-juLiO 2016

EditoriAl
Artículo

reforma laBoral
Y sindiCalismo

reforma laboral
y sindicalismo
Por: jesús Rosales

PáginA 3

Artículo
las mujeres del
sueum y huelga
en la umsnH
Por: Dra. Leticia Bobadilla

PáginA 6

discurso

semana de
la seguridad
social
Por: Senador Fernando Mayans

PáginA 8

informE
Problemáticas y
alternativas
de las pensiones en las
universidades públicas
Por: Lilia Zamudio Zavala

PáginA 11

Artículo

melchor
ocampo
Por: Sergio García Ávila

PáginA 14

EfEméridE

discurso

Conmemoración
del 8 de mayo

En el Aniversario
Conmemorativo del
Natalicio de Don Miguel
Hidalgo y Costilla

Por: Eusebio Martínez Hernández

Por: Lic. Ernestina Soto Ayala

PáginA 17

Artículo
Periodismo
con chaleco
antibalas
Por: johanna Muñoz González

PáginA 22

EfEméridE
Día de la
Libertad de
Expresión
7 de junio

PáginA 23

PáginA 20

Proyección SPUM
editorial

E

n los meses de mayo y junio, para los profesores universitarios es
importante conmemorar a don Miguel Hidalgo y Costilla el 8 de mayo
con motivo de su natalicio y, a don Melchor Ocampo, el 3 de junio en
su aniversario luctuoso. Ambos, representan lo más sustantivo del nicolaicismo:
la libertad en un amplio sentido y la posibilidad de cambio, de modificación de
cualquier rumbo. La posibilidad de reformar, es decir, de alterar las circunstancias
de un momento, des situaciones y contextos.
No hay espacio mejor para la expresión de la libertad que la Universidad,
pues es en la universidad donde se genera el conocimiento. En los muros de la
casa de Hidalgo es factible debatir los asuntos sociales, políticos, económicos,
ideológicos y científicos sin temor a la censura; el argumento es la moneda de
cambio entre los universitarios. Donde se debate es posible cambiar, modificar,
agregar, desagregar, incluir o excluir cualquier asunto, siempre en el sentido de
permitir que la Universidad cumpla con sus funciones sustantivas.
Proyección en su número 188, incluye temas que quedaron pendientes en el
anterior por cuestiones de espacio, como la conmemoración del natalicio de
Hidalgo el 8 de mayo y algunos aspectos a resaltar en la huelga del Sindicato
Único de empleados de la Universidad Michoacana (SUEUM), como es la
participación de las mujeres. En este número doble, también se quedan temas
pendientes, pues hay información que perece casi en lo inmediato y, otra que por
su magnitud merecería todo un número de Proyección, como la educación y sus

actores. Quienes hacemos este periódico de los profesores, tratamos de que lo
actual sea parte de sus páginas; por ello, como veremos en seguida, el trabajo y
el país son nuestro contenido.
En los años recientes, a los mexicanos, gracias al sistema representativo se nos
impusieron cuatro reformas, que la picardía popular convirtió en los cuatro
jinetes del apocalipsis. La reforma laboral que trajo consigo el empleo precario
y un futuro de adultos mayores en condiciones de pobreza en la insegura
seguridad social; la energética que implica pérdida de soberanía e incapacidad
para transformar el petróleo en productos diversos; la hacendaria que convierte a
los representantes populares en auténticos predadores del capital y del trabajo, en
verdaderas máquinas establecedores de impuestos y sanciones de incumplimiento
fiscal. La educativa que inexplicablemente discute el proyecto pedagógico a dos
años de aprobada y que, si tiene seriedad , serán más de dos años para integrar la
propuesta y, si la urgencia es política, a fin de año tendremos el plan educativo
para un fracaso anunciado.
El Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana seguirá impulsando en
Proyección el cuestionamiento de temáticas laborales, de ahí que el sindicalismo,
las huelgas y movimientos fraternos, la seguridad social, las relaciones de trabajo
y los asuntos de México y los mexicanos son temas de inclusión en los contenidos
de este periódico que, en esta nueva época, pretende promover la reflexión en los
universitarios.
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Artículo

Proyección SPUM

reforma laBoral Y
sindiCalismo
jesús Rosales

N

o es casual que en este tiempo
suceda el desuso del término
empleo y en su lugar se utilice el
término ocupación: el primero implica
la seguridad en un sentido amplio,
entiéndase salario y prestaciones de
salud y vivienda principalmente, al
lado de muchas otras, entre las que se
incluye la posibilidad de una pensión;
el segundo implica una relación
dónde hay salario pero no existen las
prestaciones de salud ni vivienda y se
desvanece la idea de tránsito seguro
en la vejez.
Lo anterior tiene que ver con las
dos grandes reformas laborales en
México y América Latina: la primera,
en la década de los 90, efectuada en
periodos de tiempo diferentes en los
países latinos, pero que implicó la
flexibilidad laboral y ajustes en las

formas de contratación; la segunda,
que ocurre en México en 2012, pero
que en este decenio es mundial; lo que
puede observarse con hechos como las
protestas en Grecia, Francia y España,
incluyendo el deterioro de los estados
en los países de Asia y África, grandes
productores de petróleo y drogas.
De la primera reforma, en los países
latinoamericanos
se
efectuaron
adecuaciones a la legislación para
quitarle rigidez y facilitar la acción
económica de las empresas; así mismo,
las modificaciones se hicieron en el
horizonte de la generación de empleos,
En contraparte, las opiniones de
académicos y sindicatos, cuestionaron
tenazmente las reformas a la
legislación, toda vez que consideraron
que no se incrementaba el empleo y
que sólo lograron precarizar el trabajo,

creciendo la economía informal y
logrando desprotección social. (1)
En los hechos, después de la segunda
guerra mundial, los estados iniciaron
reformas laborales y sociales,
acuñándose el término “estado de
bienestar social”, partiendo “de la
premisa de que el gobierno de un
Estado debe ejecutar determinadas
políticas sociales que garanticen
y aseguren el ‘bienestar’ de los
ciudadanos en determinados marcos
como el de sanidad, educación y en
general, lo referente a la seguridad
social” (2)
Los principales impulsores del estado
de bienestar han sido las agrupaciones
gremiales: los sindicatos, muy a
pesar de que en nuestros días se les
desacredita desde el gobierno y los
grupos empresariales, y las conquistas
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La precariedad, incluido el empleo informal en su más amplio espectro, es resultado de la reforma laboral (fotografía: Paulina Rosales).

laborales, obtenidas muchas veces con el sudor
y la sangre, y otras tantas en largas jornadas
de resistencia, se les reduce a un mediático
“quieren conservar sus privilegios”. Por
años, administrando el conflicto, el gobierno
acordó con los sindicatos, corporatizados a
su favor, salarios y prestaciones. Ahora, ante
la prefabricada crisis mundial, los estados
modifican sus legislaciones al vaivén y compás
del capital especulativo.
La segunda reforma, que en México inició
en 2012, ha traído consigo consecuencias
lamentables en el mundo laboral, ejemplificado
en las siguientes líneas: “Tras haber
implementado la reforma laboral hace ya dos
años, no sólo el trabajador ha perdido los
beneficios que de alguna manera equilibraban
la desigualdad natural que existe entre ellos y
los dueños de los medios de producción, sino
que los propios empresarios han comenzado a
sentir los efectos de otra de las malas decisiones
avalada en su momento por los congresistas”.3)
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La reforma laboral en México tuvo efectos
inmediatos, entre ellos la desaceleración del
empleo y la baja en la calidad de las plazas
laborales, el incremento de la eventualidad,
LAS REFORMAS, LA LABORAL Y LAS DEL PACTO
POR MÉXICO, PARECEN TERMINAR CON LOS TRES
PODERES DEL GOBIERNO, LOS CONVIERTEN EN
MITO Y APARTADO DE LA RUMOROLOGÍA MEXICANA.
EL EJECUTIVO DECIDE Y ACATAN EL LEGISLATIVO Y
JUDICIAL; ESTE ÚLTIMO CON EL NIVEL MÁS BAJO
DE CONFIANZA DE LA CIUDADANÍA.

la reducción de la calidad del ingreso y la
consecuente reducción del consumo. Estos
fenómenos no son aislados sino que están
ligados a una decisión de Estado para reducir
y, en su momento, aniquilar a los sindicatos
ante las exigencias de una perversa idea de
la modernidad. Los ejemplos se suceden y
francamente, parece no habrá vuelta de hoja: los
electricistas de Luz y Fuerza del Centro, vivieron

el preludio de la reforma laboral en 2009, con
el arbitrario y contrahecho argumento jurídico
de la extinción; las agrupaciones mineras se han
opuesto a las inhumanas condiciones laborales
que les imponen las empresas mineras (Pasta
de Conchos es sólo un ejemplo) (4) y una y
otra vez las instituciones de gobierno resuelven
con omisiones y decisiones que favorecen a las
mineras; desde luego, en estas circunstancias,
los trabajadores de la educación no son ajenos
a este acoso de Estado, como bien lo muestran
las decisiones autoritarias hacia el sindicalismo
universitario y para con los sindicatos de la
educación pública.
Visto así, partiremos de una reflexión que parece
simple, la idea de dignidad humana que desde
Kant subraya “aquella característica esencial de
todo individuo, que consiste en ser una persona
o miembro del género humano como cualquier
otro.” y, que ahora, además significa ser “titular
de ‘derechos humanos’, de ‘libertades políticas’
y ‘derechos civiles’; y también, de ahora en
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adelante, ser titular de las humanas pretensiones
de concretar la dignidad del hombre en la esfera
económica de las actividades productivas”. (5)
Se trata de la dignidad en un sentido amplio
y cuyo contenido es parte de los derechos
fundamentales de la humanidad. Dignidad
que debe promover y tutelar el estado y que,
sin embargo, las acciones de gobierno parecen
ajenas a la dignidad.
Este 2016, desde las organizaciones de
gobierno se instrumentan acciones tendentes
a disminuir la fuerza de los sindicatos, de ahí,
que en el caso de los sindicatos universitarios
se obligue a la huelga de puertas abiertas, que
inicia en Michoacán pero que pronto veremos
secuelas a lo largo y ancho del país; las juntas
laborales ejecutan recuentos, escamotean
las tomas de nota, declaran inexistentes las
huelgas como en el caso de Mittal en Lázaro
Cárdenas, Michoacán, arguyen decisiones
que le competen al patrón y se las imputen
al trabajador, cuyo ejemplo es el Centro de
Investigación en Alimentación y Desarrollo
(CIAD) en Sonora (6), o bien, toman decisiones
ajenas a la conciliación con un arbitraje fuera
de toda norma (o estirando la norma) como en
la Universidad Autónoma de Querétaro (7). Los
ejemplos pueden multiplicarse.
Las reformas, la laboral y las del pacto por
México, parecen terminar con los tres poderes
del gobierno, los convierten en mito y apartado
de la rumorología mexicana. El ejecutivo decide

y acatan el legislativo y judicial; este último con
el nivel más bajo de confianza de la ciudadanía.
En este contexto, es de destacar las respuestas
de la titular de la Junta Local de Conciliación
y Arbitraje del Distrito Federal, Darlene Rojas,
ante el cuestionamiento por la iniciativa del
presidente Enrique Peña Nieto para desaparecer
las juntas de conciliación y arbitraje locales y
federales, en el sentido de que esto implica un
amplio debate y participación, considerando
que se tomó parecer a un grupo muy cerrado(8).
Como podemos ver la Reforma Laboral iniciada
en 2016 aún no concluye. La peor parte de sus
modificaciones la padecen los trabajadores y
los futuros trabajadores. El porvenir laboral es
de empleo precario, de subcontrataciones, de
explotación avalada institucionalmente por el
LA REFORMA LABORAL EN MÉXICO TUVO EFECTOS
INMEDIATOS, ENTRE ELLOS LA DESACELERACIÓN
DEL EMPLEO Y LA BAJA EN LA CALIDAD DE LAS
PLAZAS LABORALES, EL INCREMENTO DE LA
EVENTUALIDAD, LA REDUCCIÓN DE LA CALIDAD
DEL INGRESO Y LA CONSECUENTE REDUCCIÓN
DEL CONSUMO.

Estado. En este panorama las organizaciones
sindicales juegan una partida decisiva: muchos
sindicatos se arroparán en el manto de las
maniobras de gobierno, aun en contra de la
dignidad de los trabajadores; otros, enfrentarán
la desigual batalla contra los cuatro poderes, en

los que se incluye una prensa sumisa y ansiosa
por repetir las voces que claman el sepulcro
de los sindicatos y la condena a las futuras
generaciones de trabajadores. El bienestar
social sí es un asunto sindical, de igual modo
que el derecho al salario y a la seguridad social
es el cimiento de una vida digna.
(1) Vega Ruíz, María Luz. La Reforma
Laboral en América Latina: 15 Años después.
Organización Internacional del Trabajo.
Primera Edición, 2005, Lima, Perú. (Véase el
prólogo de esta edición).
(2) Narváez, Aurora. “El Estado de Bienestar en
México”, en ¿Qué estudia un internacionalista?
https://internacionalistanarvaez.wordpress.com
(3) Reforma Laboral en México reduce empleo
formal. Los Ángeles Press. 12 de diciembre
2014 (reproducido también en Forbes).
(4) Rodríguez García, Arturo. Pasta de Conchos:
el convenio que provocó 65 muertes. Revista
Proceso, México, 24 de marzo 2016.
(5) Cerroni, Umberto. Reglas y valores en la
democracia. Primera edición en la colección
Los noventa, Conaculta, México, 1991.
(6) Alcalde Justiniani, Arturo. “El derecho de
huelga, en agonía”, en periódico La Jornada, 5
de marzo 2016.
(7) Véase el artículo sobre el STEUAQ en el
número 187 de Proyección SPUM.
(8) El Universal. 16 de mayo 2016.
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sobre la desmoralización en el trabajo:
las mujeres del sueum y huelga en la umsnH
Por: Dra. Leticia Bobadilla González
A Rosy, amiga de ideales
La Huelga del SUEUM declarada “de Puertas
Abiertas” por Arturo Hill del Río, Presidente de
la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, el 20
de mayo del 2016, es la huelga que ha tenido
como objetivo provocar la desmoralización en
el trabajo de un sector universitario con plenos
derechos a declararse en huelga, y ha propiciado
la invisibilización1 y la división de sus bases ante
la comunidad universitaria y ante la sociedad.

1 La invisibilización “es un concepto ampliamente
utilizado en las ciencias sociales para designar una
serie de mecanismos culturales que lleva a omitir la
presencia de determinado grupo social. Los procesos
de invisibilización afectan particularmente a grupos
sociales sujetos a relaciones de dominación como las
mujeres, pueblos originarios, y otros grupos. José
Blanco, “la invisibilización idiota”, La Jornada, 12
de abril de 2016, p. 2. La invisibilización de las mujeres y de su trabajo las colocó en un plano secundario, y sólo eran recordadas como las compañeras de
los héroes. Sin embargo, la historia ha cambiado, hoy
por ejemplo, se reconoce su derecho a ocupar el 50%
de cargos públicos por la Ley de Paridad de Género.
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La Huelga es sostenida por un porcentaje muy
alto de mujeres trabajadoras, aproximadamente
el 85 % de las bases sindicales son mujeres, el
15 % son hombres. Han transcurrido 33 días en
huelga, y todos los días las mujeres empleadas
realizan sus guardias bajo el sol, sentadas en
círculos, leyendo periódicos, muchas de ellas
llevan a sus pequeños hijos, traen un poco
de comida y agua de sus casas; soportan las
inclemencias del tiempo, el frío y las lluvias. Es
la segunda vez en la historia del sindicalismo
universitario en Michoacán, y del país que se ha
declarado una “Huelga de Puertas Abiertas”, la
primera fue la de los profesores del SPUM que
duró apenas una semana, del 29 de febrero al
7 de marzo del 2016. Bajo el argumento de la
contraposición de dos derechos, el de la huelga y
el de la educación de los estudiantes, la llamada
“Huelga de Puertas Abiertas” ha propiciado
la desmoralización en el trabajo y la división
de los grupos agremiados en los sindicatos
universitarios. La dicotomía entre el trabajo
y la educación es tan sólo un discurso con
tintes legales. Quienes imparten la educación
y quienes contribuyen creando las condiciones
para que ésta se realice (el trabajo de los

empleados) forman parte de un mismo proceso
educativo. Es decir, están involucrados aspectos
laborales y los que son propios de los procesos
tanto administrativos como de enseñanzaaprendizaje e investigación. El derecho al
trabajo y a la educación no debería disociarse.
Lo que ha prevalecido son discursos arbitrarios
con razonamientos jurídico-legales. El derecho
a la educación no debe separarse de los derechos
laborales de quienes trabajan en los ámbitos
educativos. Los problemas deben abordarse de
manera integral, y no en partes fragmentadas.
Aquí los argumentos legales parecen seguir la
lógica maquiavélica del divide y vencerás. El
presidente de la Junta Local de Conciliación y
Arbitraje, las autoridades universitarias, la prensa
oficialista, tienen responsabilidad histórica de
este tipo de retrocesos en los derechos laborales
ganados en la Constitución de 1917. Perece
que se ha perdido la memoria histórica sobre el
significado de las luchas obreras en nuestro país.
Ello ha conducido a la aparición de notas en la
prensa como la siguiente: “los universitarios
ya extrañan a sus trabajadores manuales y
administrativos, expresó el rector nicolaíta en
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tono cariñoso”.2 Sin embargo, las banderas rojinegras
penden a las entradas de distintas dependencias, lo peor
de esta situación reconocen las mujeres huelguistas
es sentirse ignoradas por las autoridades, por los
directores y los coordinadores de sus dependencias,
quienes sólo han pasado en esporádicas ocasiones
saludando con la mano al aire para decirles adiós, y
no les ofrecen palabras de aliento, pero ellas están más
que dispuestas a resistir. En el pasado ya afrontaron
una huelga de 48 días, del 16 de febrero al 4 de marzo
del 2013.
Como siempre, los medios de comunicación resultan
muchas veces adversos a los movimientos de huelga,
se habla de asedio mediático, definido como “el
hostigamiento al que una persona es sometida mediante
el uso de los medios de comunicación”. La historia
nos trae a la memoria a los trabajadores del SME, de la
extinta Compañía de Luz y Fuerza, los cuales sufrieron
la descalificación de los medios de comunicación
por un largo periodo, fueron responsabilizados del
desastre de la empresa que finalmente quebró y
además, una vez liquidados, no pudieron conseguir
empleo en lo inmediato por provenir de una compañía
estigmatizada por “trabajadores conflictivos”.3
En la huelga del SUEUM podemos observar a
muchísimas mujeres participando, no obstante, a veces
se sienten desmoralizadas, pero no falta la compañera
que arroja su ánimo y contagia a las demás. La
desmoralización en el trabajo por esta modalidad de
puertas abiertas se traduce por el impacto psicológico
que ha tenido en muchas trabajadoras, pues se sienten
exhibidas, ignoradas, estigmatizadas como las
responsables –al igual que los jubilados- de la situación
financiera y de quebranto en la universidad. Si el gremio
se ve afectado en sus intereses todas ellas responden
pensando en reforzar su unidad. Algunos periódicos
han pintado al movimiento como intransigente, el
lastre de la universidad, pero ellas saben que es
mentira, porque sostienen con su trabajo la vigilancia,
la limpieza, la administración y las actividades de las
distintas dependencias universitarias. La Huelga del
SUEUM estaba programada para estallarla en el mes
de abril, pero la prorrogaron para mayo. Una entrevista
realizada a una sección sindical mayoritariamente
de mujeres del SUEUM resulta reveladora de este
proceso de invisibilización y acoso mediático:
Pregunta: ¿Cómo se sienten?
2 Javier Fabela, “No a nuevas plazas: UMSNH”, La voz de
Michoacán, jueves 9 de junio 2016.
3 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

“Estamos a la intemperie, llegamos a nuestra guardia,
estamos con el sol, andamos todas enfermas, sabemos
que son 34 días, pero apoyamos al secretario general,
no queremos perder, no queremos levantar la huelga
sin haber logrado algo, y estamos conscientes que, si
el gobierno y las autoridades universitarias no nos dan,
entonces que no nos quiten, eso es lo que queremos,
no es de ahorita es de muchos años, y no nos lo dieron
ellos, fue producto de muchos movimientos anteriores,
todo lo que hoy tenemos y gozamos costaron muchas
negociaciones y movimientos. Estamos con el ánimo
arriba y estamos conscientes que podemos rebasar la
huelga de los 48 días… nosotras no nos hemos rajado…
otros sí, pero han sido pocos, nosotras aguantaremos
hasta el final… y todos están haciendo sus guardias,
tenemos los boletines que envía el sindicato. Hay
alumnos que nos apoyan, han pegado cartulinas con
expresiones al SUEUM, nos sentimos apoyados, pero
los del personal de dirección, han estado al margen…
no sentimos ningún apoyo, siguen la línea patronal,
no hay humanidad con nuestro movimiento, aunque
hay profesores que vienen a dejarnos agua y galletas,
cosa que agradecemos mucho, se trata del gesto y nos
sentimos a gusto que vengan a platicar y preguntarnos
cómo nos sentimos…. Un director de un instituto sólo
se acerca para preguntarnos ¿y qué les han dicho?...
pero es sólo para informarse, eso es todo. Somos más
mujeres que hombres las que estamos en huelga. Los
compañeros varones se quedan a velar de 7am a 7pm”.
Pregunta: ¿qué les dicen en sus casas?
“No hay familiar que nos desanime, en la casa saben
por lo que estamos luchando, y saben que vamos a
lograr algo, en casa es donde salimos con el ánimo
arriba… mi marido dice ´esto tiene que salir bien,
tienes que estar con el ánimo arriba´”.
Pregunta: ¿Cómo le hacen para sostenerse sin
sus quincenas, de dónde sale para comer y otras
necesidades?
“Del marido, de los hijos, pero el problema es cuando
los esposos trabajan igual que uno y ambos estamos
en huelga, hemos ido a conseguir, a pedir préstamos
bancarios, para liquidar lo que debemos, pagos de
servicios y comida. Son los esposos, los préstamos
y la familia los que nos sostienen, sabemos que va
a salir una cosa buena. Tenemos la incertidumbre
propiciada por los medios de comunicación, pero
hay otra información proveniente de nuestros
representantes sindicales… Las negociaciones con
las autoridades han sido un fracaso, yo no veo un
diálogo -dice una trabajadora que le soba la rodilla
a su hijo de 6 años que se ha caído- y tampoco he
visto que se abra un espacio en la tv en canales del
Morelia para el SUEUM. Y sólo los de Rectoría tienen

espacio -agrega otra compañera- sentimos un bloqueo
a nuestro movimiento… en periódicos hay mucho que
decir por parte de Rectoría, no salen noticias sobre
la huelga del SUEUM, la sociedad no sabe nada de
nuestro movimiento, creemos que no hay suficiente
espacio… a los jubilados ya no se les dio despensa…
ya empezaron con ellos… La desinformación,
plan de los medios, es una situación que bloquea a
nuestro movimiento. Si nos quieren matar de hambre
no lo van a lograr… si detienen despensas y no nos
pagan no lo va a lograr… el rector pasó el otro día
a saludar y las compañeras le dijeron que se fuera a
negociar, “no queremos que nos venga a saludar…
vaya a resolver el problema”. Influyen mucho las
malas notas del periódico, pero pensamos que sólo es
cuestión mediática para desanimar… él sale mucho
en el facebook pero no lo escuchamos porque nos
desanima… No estamos de acuerdo en “la Huelga de
Puertas Abiertas”, aquí no es empresa, ni tienda, ni
escuela privada, aquí es una universidad pública. Los
vigilantes contratados por la rectoría a las entradas de
C.U., no tenían agua y estaban bajo el sol, nosotras les
dijimos oigan chavos no tomen agua de la llave de los
baños vengan les damos agua de nuestros garrafones…
Se contrató a seguridad privada, a otros empleados,
eso desmoraliza, nosotros no estamos haciendo nada
malo, estamos por defender nuestros derechos. Lo de
puertas abiertas lo sentimos como una burla…”
¿ Y que hacen entre ustedes para subirse el ánimo?
“Nunca ha pasado eso, bueno, hoy no hubo música,
pero la tenemos en el celular, no hemos estado bajos
de pila y tampoco queremos regresar a trabajar
derrotados… Paco Ignacio Taibo II se sintió orgulloso
de dar una conferencia aquí en Morelia con las
banderas rojinegras de nuestro movimiento. Muchas
organizaciones internacionales han mostrado su
solidaridad, eso nos anima”.
¿Qué le dicen a Eduardo Tena, su líder?
“Que estamos con él, tenemos mucha fe en él y
sabemos que nos respeta y respalda, y nos quiere
mucho. Es gente de lucha y a nosotros nos emociona
mucho… por eso lo quieren quitar…. Porque él sí se las
refresca enfrente de ellos, no anda con escoltas… no
en balde dijo ser “el grano en la nalga de un ex rector”.
Otra trabajadora con voz tímida agrega “siempre
vengo pensando al llegar aquí a la universidad que
habrá noticias buenas… pero no, todo sigue igual, a
ver quién se cansa primero… la “Huelga de Puertas
Abiertas” nos desmoraliza, pero vamos a mantener la
unidad”.
La huelga es un derecho de los trabajadores, encontrar
soluciones a la misma es también abonar al combate
de los problemas educativos de la universidad.
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Discurso del senador Fernando Mayans Canabal en la clausura de la Cuarta
Edición de la Semana de la Seguridad Social en el Senado de la República

Hay una abrumadora distancia en las pensiones: Fotografía: portada del libro La Misogenia, de Sergio Villaseñor Bayardo, UdeG, 1998

Hace poco más de setenta años, la creación del Seguro
Social y del sistema público de pensiones, fue una de las
bases para la industrialización del país; fue también, a
pesar de importantes resistencias para su creación, una
demanda obrera, una oferta del Estado y la subrogación
de las obligaciones patronales al sector público.
El crecimiento de la economía, el empleo y los salarios
sustentaron la ampliación de la cobertura y de los
beneficios del Seguro Social; a su vez, el Seguro Social
favoreció el crecimiento económico y la productividad.
Más que un “impuesto al trabajo”, las cuotas pagadas
por los patrones pasaron a ser parte constitutiva del
salario; las cuotas de los trabajadores una obligación
colectiva de tradición mutualista, y las contribuciones
estatales, el subsidio solidario de la sociedad con
los costos de previsión social de los trabajadores de
empresas privadas.
El régimen de fondos colectivos en salud y pensiones
fue un mecanismo de redistribución de ingresos,
favoreciendo proporcionalmente más a los trabajadores
de bajos salarios, enfermos, en condición de invalidez
parcial e incapacidad permanente total, cesantía en edad
avanzada y vejez.
En 1959-60, con la fundación del ISSSTE, se unifican
y amplían las prestaciones de seguridad social para los
empleados públicos. Las Ley del ISSSTE de 1983 y
la del Seguro Social de 1973, abrieron la posibilidad
de incorporar, mediante convenios no obligatorios a
trabajadores de entidades federativas, municipios y
universidades.
No obstante lo avanzado de aquellas reformas, a la fecha,
miles de empleados de los tres niveles de gobierno, y en
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particular, municipales, carecen de acceso a la cobertura
de seguros del IMSS o del ISSSTE.
El diseño del Seguro Social también previó un
tratamiento específico en relación a contratos colectivos
con prestaciones inferiores, iguales o superiores, como
el caso de los programas de jubilaciones y pensiones de
Pemex, CFE y del propio Seguro Social en su calidad
de patrón.
Igual tratamiento recibirían los programas derivados
de Condiciones Generales de Trabajo como los de
la Banca de Desarrollo. En el camino, el obligado
tratamiento actuarial de estos programas, devino en
marcadas diferencias entre las distintas generaciones de
trabajadores en términos de beneficios y obligaciones.
Se diseñaron también “trajes a la medida”, discrecionales,
para la jubilación anticipada y privilegiada de servidores
públicos de mandos altos de los tres poderes y de los
tres niveles de gobierno. Hasta llegar al punto en que los
trabajadores de sector público de nueva contratación,
son confinados al régimen de cuentas individuales y
afores, profundizando con ello, la desigualdad y la
inseguridad económica en la vejez.
La crisis económica de los años ochenta, el recambio
hacia un patrón de acumulación secundario exportador,
la acelerada apertura externa, y el ajuste estructural y
presupuestal, configuraron una economía exportadora
de importaciones; maquiladora; con un polo
agroexportador; bajas tasas de crecimiento y de empleo,
y remuneraciones al empleo formal cada vez más
empobrecidas. Los salarios precarios se convirtieron
en el commodity de los contados polos crecimiento
industrial.

Una realidad económica desfondada de las bases
estructurales para “crecer desde dentro”, como
recomendaba la escuela cepalina de los años noventa.
Una realidad económica que lanza a millones de jóvenes
al desempleo, la informalidad, y el trabajo precario.
Millones de excluidos por las bajas tasas de crecimiento y
quienes tienen un empleo en el sector privado, sobreviven
con bajos salarios, de 17 millones trabajadores del sector
privado afiliados al Seguro Social, 13 millones (75 por
ciento) cotizan con salarios equivalentes entre uno a 5
salarios mínimos.
Bajo este modelo polarizado, excluyente y con altos
niveles de desigualdad de ingresos, cercado ahora por
la economía del crimen, la fisionomía social del Estado
también se viene rediseñando: del “Estado Social de
Derecho” al derecho a “mínimos, que prometen ser
“garantizados” y “exigibles” ante la autoridad judicial.
Poco o casi nada de esta realidad estructural económica,
amigos y amigas, esa realidad estructural social y
política fue considerada en los diagnósticos de 1995-97
y 2007 para tener un modelo de reforma de pensiones.
Su principal variable de estudio fue la transición
demográfica, de la que tanto hemos hablado en la
semana, que si bien incide en los sistemas de pensiones,
sobre todo en los programas “cerrados” del sector
público, no es único factor que afecta el financiamiento
o desempeño de los seguros sociales en pensiones.
Tampoco se exploró la posibilidad de unificar y
consolidar en el ISSSTE algunos de los más de 105
regímenes pensionarios de empleados públicos de los
tres niveles de gobierno, e incorporar a su cobertura a los
empleados, que ahora les ponemos el dedo y señalamos
mucho, de los municipios.
Por el contrario, se alinearon los consensos oficiales y de
la noche a la mañana, se impuso como único camino, la
reforma hacia el llamado Sistema Nacional de Pensiones
de capitalización individual, administración privada,
con garantía del Estado de pago de pensiones mínimas.
La reforma del IMSS de 1995 y del ISSSTE 2007, han
sido los “catalizadores” para continuar reformando por
la misma ruta el resto de programas de trabajadores del
sector público, en efecto, altamente fragmentado.
En el camino se mantuvieron, por decirlo de alguna
manera, “errores de diseño”, como el SAR de 1992,
cuyos recursos acumulados en las cuentas individuales
no se utilizaron para mejorar y complementar la pensión
por ley o por la contratación colectiva y condiciones
generales de trabajo.
En el camino hacia el llamado Sistema Nacional de
Pensiones, los arreglos gubernamentales son desiguales
e inequitativos, por ejemplo, en los casos de Pemex
y CFE, el gobierno federal asume una proporción del
pago de las pensiones y jubilaciones, pero esta fórmula
no la aplica para las pensiones y jubilaciones de las
Universidades e Instituciones públicas de educación
superior, o del propio Instituto Mexicano del Seguro
Social, cuyos trabajadores y jubilados, junto con el
Instituto, asumen la mayor parte del costo del ajuste.

Proyección SPUM
Los más recientes estudios de la Consar y la OCDE sobre
la problemática del sistema de capitalización individual
del IMSS y su régimen de transición, ahora se apoyan
para reformar disminuyendo aún más los beneficios, no
sólo en la transición demográfica, sino también en la
dinámica del mercado de trabajo, inestabilidad laboral,
informalidad, desempleo, las bajas tasas de cotización y
el impacto de las transferencias públicas en los ingresos
por pensiones, variables que no estuvieron presentes
para diseñar la reforma de 1995.
Como vimos en el primer panel del pasado martes, el
estudio de la OCDE plantea una agenda de reformas
para apuntalar la capitalización individual y disminuir
el costo fiscal de la reforma, claro está, a confesión de
parte, disminuyendo beneficios y tornando más rígidos
los requisitos.
Para lo cual se recomienda al gobierno mexicano un coctel
explosivo de reformas estructurales y paramétricas,
so pena de no hacerlo, terminar por desprestigiar el
“exitoso” sistema de cuentas individuales que asegura
una pensión promedio de 26 por ciento del último
salario.
Entre otras medidas plantea disminuir el tope de las
pensiones de la Ley 1973, de 25 a 10 veces el salario
mínimo. Lo que parece alinearse a las Jurisprudencias
de la Segunda Sala de la Suprema Corte de 2010 y
febrero de este año.
Hemos señalado en diversas ocasiones que las reformas
no atendieron centralmente la problemática de la
seguridad social en la vejez, su cobertura, financiación
y arreglo con equidad. Tampoco se sustentaron en
auténticos y amplios diálogos laborales y sociales. Por
ejemplo:
En términos actuariales y financieros, la reforma era
más urgente en el ISSSTE, pero ésta se llevó a cabo 12
años después del IMSS.

En términos de sus objetivos (cerrar el sistema de reparto
y aumentar la tasa de ahorro), la reforma del ISSSTE
fue un fracaso: de 2 millones 72 mil trabajadores, 86%
optaron por el régimen de beneficio definidos y sólo
14% por el Sistema de Cuentas Individuales con Bono
de Pensión.
En cuanto a sus promesas o supuestos esperados, las
tenencias del SAR evidencian su fracaso, veamos
algunos datos:

3. Pensiones dignas y con la debida sustentabilidad
financiera.
El SAR es un sistema de ahorro, no de aseguramiento en
la vejez, mucho menos para la mayoría de trabajadores.
El modelo económico tampoco, por eso pensamos que
la formulación del Banco Interamericano de Desarrollo
de “Mejores trabajos, mejores pensiones”, debe
reformularse en esta dirección: “Mejores y más trabajos,
mejores salarios, mejores pensiones”.

1. La reforma aumentará la cobertura de la fuerza de
trabajo.
Entre 1997-2014, la cobertura de trabajadores
asegurados al IMSS con relación a PEA se mantiene
entre 28.1 y 31.6%, y como proporción de la población
ocupada entre 29.3 y 33.3 por ciento.
Los períodos de crecimiento relativo de la cobertura,
parecen estar más asociados con políticas fiscales de
estímulo al empleo y a la formalización laboral, como
las llevadas a cabo en los años 2007, 2009 y 2014.

4. Un sistema equitativo y transparente.
El sistema privado de Afores tiene muy poco o nada de
equitativo y transparente, con altas comisiones, incluido
Pensionissste que cobra la comisión más baja pero muy
alta en relación a sus gastos de operación. Si bien han
bajado los traspasos a afores con menores rendimientos
persisten las malas prácticas, ahora mismo la Cofece
realiza una investigación a cuatro administradoras por
realizar posibles acuerdos ilegales como manipular
comisiones, repartirse el mercado o intercambiar
información que afecta la competencia .
Operan afores injustificadamente ineficientes, a las que
debería cancelarse la autorización, pues cobrando altas
comisiones ofrecen bajos rendimientos.

2. Un sistema de pensiones más equitativo.
En lugar de explorar diversas opciones de reforma, se
optó por el sistema descapitalización individual, con
esquemas de transición que profundizan la desigualdad.
El SAR no mejora la situación de los trabajadores de
menores ingresos y mujeres, quienes para acceder a la
pensión mínima garantizada deben acreditar 25 años
de cotizaciones, 15 más que en el régimen anterior. La
devolución de sus recursos no es sinónimo de mayor
justicia ni mayor equidad, es la constatación de que el
SAR no garantiza pensión laboral. Y hemos repetido
todos los años: “La pobreza en la vejez tiene rostro de
mujer”.

5. Respeto a los derechos adquiridos a través de un
esquema de transición. Esto parece haber cambiado 18
años después, considerando las jurisprudencias de la
Corte y la agenda de la OCDE.
Vendieron una reforma con un conjunto de expectativas
que no tiene posibilidad de cumplir, sin que tenga
pensión la mayoría.
Amigas y amigos todos.

Senador Mayans Canabal (del grupo parlamentario del PRD)
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De los infortunios, fotografía de Francisco Vieyra.

Las tendencias del sistema privado de pensiones
anuncian desde ahora un desastre social y fiscal. El
sistema funciona bien para unos cuantos, pero no es
solución para la mayoría. Es una fuente extraordinaria
de recursos prestables para el gobierno y el sector
privado, pero no para asegurar pensiones en la vejez.
Es indispensable sacar el saldo de una reforma que,
al no cumplirse las expectativas de crecimiento y
combate efectivo a la desigualdad, no va a generar
pensiones, mucho menos pensiones dignas.
Si no se atiende con seriedad y responsabilidad la
problemática de los distintos sistemas de pensiones
se va a agudizar la crisis de los mismos, y será más
difícil la construcción de acuerdos para buscarle
salidas razonables en función del interés de los
trabajadores y del país.Por ello exhorto al Secretario
de Hacienda, Doctor Luis Videgaray, a que cumpla
con el compromiso que hizo con el Senado de
integrar de inmediato un grupo multidisciplinario de
especialistas para diagnosticar, evaluar, y elaborar
propuestas de solución para la seguridad social en
la vejez. Se requieren estudios serios, evaluaciones
serias, dialogo y construcción del más amplio
consenso nacional.
Y se requiere amor a México, que no se olvide, que
se oiga muy lejos.
Yo agradezco profundamente la presencia de todos
y cada uno de ustedes, al pueblo de México que nos
están viendo a través del Canal del Congreso, a cada
uno de los amigos panelistas.
En especial quiero agradecer a Beatriz Rosado,
que llegó -no ha dormido, está igual que yo- llegó
de España para estar con nosotros y exponer la
experiencia de ese país hermano.
También quiero agradecer especialmente a los
panelistas de hoy, que siempre hemos tenido la
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oportunidad de escuchar esa experiencia, ese
conocimiento, de los temas complicados, porque no
son fáciles, pero a todos y cada uno de ustedes mi
afecto, mi reconocimiento y mi agradecimiento más
profundo por apoyarnos siempre a la Comisión de
Seguridad Social del Senado de la República.
También quiero agradecer la presencia de mi amigo,
el senador también por el estado de Tabasco, el
senador Carlos Manuel Merino, muchas gracias
Carlos, senador bienvenido.
Ya lo estamos involucrando aquí con la seguridad
social, como se dan cuenta, es el único senador aquí
presente junto con su servidor, pero ya lo estamos
involucrando, ya lo estamos convenciendo.
Y quiero agradecer también, profundamente a una
persona que sin su apoyo estas semanas no fueran
una realidad.
A la maestra Odilia Ulloa, la verdad es que muchas
gracias Odilia, te lo agradezco mucho de corazón, sin
ti la verdad -y lo dio honestamente- esto no hubiera
sido posible.
También a Erika Palma, incansable Erika que nos
ayuda mucho a estar con todos ustedes; al secretario
técnico de la comisión -que se esconde por ahíEnrique Pedraza, secretario técnico, gracias Enrique
por todo tu esfuerzo, y ahí con él, pues vamos a estar
muy atentos todos para tener las memorias de esta
semana.
Y también a todo mi equipo, a todos los que trabajan
en mi oficina, les quiero agradecer su apoyo, su
esfuerzo, sus desvelos, su comprensión, que me
aguanten, no es fácil, se los agradezco mucho.
Y la verdad es que también quiero lamentar algo. O
no lamento, tal vez pena, porque el Secretario del
Trabajo, Navarrete Prida, lo invitamos, quedo en
estar aquí para la inauguración, para dar un mensaje

desde el punto de vista de la Secretaría del Trabajo,
le llamé tres veces antes de que empezara la Semana
de la Seguridad Social y nunca tuvo la educación de
responder la llamada y por lo menos decir que no
venía, aunque su gente aseguró que si venía, estaba
en el programa y tampoco mando a un representante
y mucho menos llamó para disculparse.
Le dimos todo la semana para ver si…-digo porque
no es que quede mal conmigo, fue una invitación
del Senado de la República al señor Secretario del
Trabajo y desafió y además despreció al Senado de
la República.
Pero ahí nos vamos a ir viendo las caras próximamente.
Y pues en eso estamos, en eso vamos, créanme
que ahora que empiece el periodo ordinario vamos
a petición de ustedes, el pueblo manda, vamos a
proponer un punto de acuerdo para que venga a
comparecer y nos explique qué desastre trae con el
desempleo en este país.
Y entonces, sin más que agregar y siendo las 14:20
horas del día 29 del mes de abril, doy por clausurado
la cuarta edición de la Semana, ahora Nacional, de
la Seguridad Social con el tema: Panorama de las
pensiones en México, recomendaciones propuestas y
otras realidades.
Por su presencia, muchísimas gracias y nos vemos el
próximo año, pero además aunque yo no esté se tiene
que hacer, porque ya es un decreto, pero vamos a
estar insistiendo para poder evaluar que se forme este
grupo de expertos, ya se lo pedimos hoy públicamente
a Luis Videgaray, lo hemos platicado en corto, ya ha
dicho que sí, ya debería estar funcionando desde el
año pasado, queremos poder invitar a otros países.
Entonces les agradezco mucho, les mando un abrazo
afectuoso y muchísimas gracias por acompañarnos.
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Informe acerca de la Problemática y Alternativas planteadas en el Panel
del 28 de abril del 2016: “Las Pensiones en las Universidades Públicas”
Semana de la Seguridad Social

Por: Lilia Zamudio Zavala
Movimiento de Defensa de la Jubilación, el Estado de Derecho y la Autonomía Universitaria
Del 25 al 29 de abril del presente año, se desarrolló
LA SEMANA DE LA SEGURIDAD SOCIAL,
evento que el Senado de la República lleva a cabo
año con año, a fin de abordar los asuntos propios
de lo consignado en nuestra Carta Magna como
SEGURIDAD SOCIAL. Este año el evento se
dedicó al tema: Estudios sobre el panorama de las
Pensiones en México; y organizó para tal fin, distintos
Paneles que se desarrollaron en el Auditorio Octavio
Paz del Senado de la República. Y, tratándose del
tema de las pensiones en México, el “Movimiento
de Defensa de la Jubilación, el Estado de Derecho
y la Autonomía Universitaria” acudimos a través
de una comisión compuesta por los maestros: Ilda
Lelia Próspero Maldonado, Guadalupe Calderón,
María Eugenia Figueroa Hernández, Lilia Zamudio
Zavala, Anatolio García Venegas, integrantes del
mismo; además, tres (3) compañeros del Comité
Ejecutivo General del Sindicato de Profesores de
la Universidad Michoacana: Ilda Posadas, José
Luis García Barbosa, y el Lic. Sergio Carmelo
Domínguez Mota, de la asesoría jurídica del SPUM.

Como parte de la mencionada Comisión intenté
reseñar el desarrollo del evento durante el día 28
de abril, fecha en que acudimos al mismo y que,
por cierto se dedicó al tema: “Las Pensiones en las
Universidades Públicas”. Sin embargo, en aras de
no opacar lo medular y/o sustantivo, por favorecer
lo cronológico/esquemático, comunico entonces a
ustedes el desarrollo del evento privilegiando las
propuestas y argumentos que ahí se plantearon por
parte de los participantes.
En el Panel “LAS PENSIONES EN LAS
UNIVERSIDADES PÚBLICAS” participaron
Representantes de Sindicatos Universitarios,
Rectores de algunas Universidades, Funcionarios
públicos Federales y Estatales, como: Mikel Arreola
Peñaloza (Director General del IMSS), el Senador
Tereso Medina. Representantes del Sindicato de
Telefonistas, José Reyes Baeza Terrazas (Director
del ISSSTE), Carlos Ramírez Fuentes (Titular de la
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el
Retiro, por sus siglas CONSAR), la Diputada Araceli

Damián González (Presidenta de la Comisión de
Seguridad en la Cámara de Diputados), Academicos
de las Universidades Autónoma de Guadalajara,
Aguascalientes, Nuevo León, UNAM, entre otros.
Por supuesto, el evento contó con la participación
del Senador Fernando Enrique Mayans Canabal,
Presidente de la Comisión de Seguridad Social en el
Senado de la República.
Destaca de inicio, un señalamiento dado por
hecho y sabido: los sistemas de capitalización
que definen el modelo de jubilaciones y pensiones
puesto en marcha en 21 países, entre ellos México
desde hace tres años, son un fracaso. Este modelo
ha modificado el sistema pensionario en México
en los distintos sectores que se ha ido insertando,
incluyendo a algunas Universidades Públicas; y,
en tal instrumentación ha dado ya prueba de su
inoperancia. Acorde con este hecho se desarrolla la
advertencia hecha por el Senador Mayans Canabal
para el periódico El Universal (nota del 23 de abril
publicada por Juan Arvisu), en ella dice: “urge
que se estudien caminos diferentes al sistema
de cuentas individuales, que garanticen el retiro
digno de los trabajadores”. En el mismo artículo
periodístico se afirma que el esquema de cuentas
individuales puede detonar una crisis similar a la del
FOBAPROA; aunque, ya en este momento en el
país padecemos los efectos del fuerte déficit laboral
que presenta PEMEX, el cual es de alrededor de un
billón de pesos. Por ello se afirma, que el sistema
de cuentas individuales está siendo la ruina para
los trabajadores mexicanos; aunque, para las afores
(capital oligárquico), este sistema viene a ser un
negocio redituable.
Ahora que tenemos a la vista los efectos diversos de
la modificación del sistema para la jubilación de los
mexicanos, se impone la tarea de reflexionar acerca
del futuro de las mismas; y, el Senador Mayans
advierte sobre la pertinencia de que un grupo
multidisciplinario de especialistas estudie y evalúe
el sistema de cuentas individuales, y además se
pronuncia – el Senador– , en favor de UN SISTEMA
DE PENSIONES A LA MEXICANA. En este
tenor se manifiestan otros participantes agregando,
además, que puesto que este sistema reformador,
así como las otras reformas, han trastocado
de lado a lado la Constitución Política de los
mexicanos, siendo así involucrados en un proceso
de transformación radical para el País, deberíamos
también estar involucrados en las propuestas de los
cambios.

Trabajadores en lucha por mejores condiciones laborales
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El futuro de México. Fotografías de Claudia Pilar Niños Magos, Huatabemo, Sonora

Las declaraciones del Senador Mayans Canabal para la publicación del diario
El Universal ya aludido, parecen sintetizar el tema de la Reforma impuesta
al sistema pensionario del país, en tres puntos; 1) El Sistema de cuentas
individuales es un fracaso; 2) Como debió hacerse, desde un principio, el tema
precisa de un estudio serio y a fondo, con la finalidad de producir, un sistema
acorde a las circunstancias de nuestro país y a un proyecto de jubilación
digna para los trabajadores mexicanos; 3) De no retomar las tareas señaladas
y, aunque el modelo impuesto resulte un redituable negocio para los bancos,
amenaza con provocar un quebranto de proporciones mayúsculas para los
trabajadores y la sociedad mexicana.
El desarrollo del panel propiamente, nos permitió atender al despliegue, una y
otra vez, de los aspectos y argumentos que sustentan, que dan fuerza y amplían
la relación sumaria de los tres puntos señalados. Con la participación de los
representantes sindicales, directores y funcionarios ya referidos, apuntamos
los siguientes elementos:
1. No es válido abordar el Sistema de Jubilaciones y Pensiones al
margen del contexto económico, ni puede plantearse modelo alguno
sin tener en cuenta la situación laboral y salarial de los mexicanos. En
nuestro país se lleva a cabo una Reforma elaborada e implementada
(impuesta) por el equipo de gobierno federal y es claro, hoy en día,
que en su definición sustancial, esta reforma o este modelo ha tenido
en cuenta los criterios y recomendaciones de la OCDE, pero no tuvo
en cuenta ni las condiciones y circunstancias de los trabajadores, ni su
participación tampoco. Menos aún esperaríamos que tomara en cuenta
el bienestar de los pensionados.
Lo más lamentable es que los sistemas de capitalización que vinieron a
nutrir y definir al modelo propuesto y en curso, han mostrado su inoperancia
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en distintos países cuyas condiciones se acercan a las que nos caracterizan
a nosotros, pero en cada uno presentan reacciones al mismo (que al parecer
nosotros no vemos o no queremos ver), por ejemplo se sabe que Chile se
plantea regresar al sistema anterior; y que Argentina ya lo ha hecho. Ellos
nos representan un conjunto de experiencias que tendríamos que tener en
cuenta, antes de continuar ciegamente en el camino del fracaso ya probado.
2. Otra de las ideas que se expusieron en el panel, se refiere a esa promoción
ideológica de la creencia, ( la llamaron dogma de fe), propia de los
monetaristas de la escuela de Chicago, que sostiene y difunde que la
empresa económica es eficaz y eleva esa eficacia hacia la conducción y
la administración de las empresas que coopta. En los últimos años se ha
venido extendiendo la creencia, en nuestro medio intelectual y social,
de que los problemas que presenta la administración en México se van
a resolver con la conducción de la empresa privada. Con el retiro de
las prestaciones y estímulos, y con la implementación de un esquema
rígido de trabajo, es decir. “mano dura”, se corregirá y aumentará
la eficiencia laboral. Esta visión, distorcionada de la realidad, no ha
puesto en perspectiva el desarrollo, que históricamente se ha venido
dando, de fallas graves en la administración pública; principalmente
podemos referirnos a la práctica y el fomento de prácticas como
la corrupción de la conciencia; esto ha sido practicado como medio
políticamente eficaz para controlar los gremios. Por qué no tomar
el reto de revisar, analizar, examinar cuidadosa y objetivamente el
“corporativismo” gremial en México? ¿No localizaríamos ahí el
origen de varios de los vicios existentes? Y, ¿no sería entonces, la
administración la que requeriría un plan reformador para corregir los
rumbos fallidos en México?
3. El abordaje del tema de las jubilaciones y pensiones, insiste en ir por
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inversión. México no crece por la baja oferta
educativa. Tengamos en cuenta que en los
países que integran la OCDE, 8 de cada 10
aspirantes a educación superior, consiguen
un lugar; en cambio, en México, en el
período de gobierno de Felipe Calderón,
sólo tres de cada 10 aspirantes a educación
superior consiguieron lugar, y con Peña
Nieto se pretende que sean 4.
Para atender el régimen de jubilaciones y
pensiones, el Estado mexicano requiere del 2%
del PIB; y dice que es inviable cuando destina a
Seguridad Nacional un porcentaje muy superior
al requerido para educación, del PIB. Hay que
tener en cuenta que sin seguridad social digna,
la universidad se detiene y con ello se detiene
también la formación del Único Motor del
Desarrollo Social. Pero además, esto daría lugar
a una espiral de producción de pobres en México.
La situación laboral en México está siendo de
precarización del trabajo; se está generando
desempleo y cada vez crece más el trabajo
informal.
Debemos proponer un modelo de pensiones
Único, General, que de pauta al establecimiento
de un sistema que corresponda a la realidad
mexicana.

Niños Trikis, poblado Miguel Alemán, Leonardo, Sonora, tomadas de la Revista de la Universal de Sonora núm. 26, 2009.

la vertiente económica principalmente;
y, a todos los reclamos y argumentos
en contra del sistema de cuentas
individuales, se esgrime, por voz de las
autoridades defensoras del mismo, el
argumento de que la condición económica
del país hace inviable el sostenimiento
del sistema pensionario existente (es
decir, en liquidación). Al respecto los
participantes en el panel señalan que
en México habría que entrarle –dicen-,
a la revisión del modelo económico de
este país, implementado desde hace
treinta (30) años. Y en esta misma línea
argumentativa, recuerdan que algunos
gobiernos metieron en crisis los fondos
de pensiones al disponer de los mismos;
y, una vez mermados o inexistentes han
atendido los lineamientos del Fondo
Monetario Internacional (FMI) y de la
OCDE.

El Estado tiene la obligación de asegurarle
a la población mexicana: bienestar, ingresos
suficientes, educación, salud, vivienda, etc.
El Dr. Angel Gillermo Ruiz Moreno sostuvo,
parafraseando a Einstein en aquella tesis
que reza: “La pregunta importa más que las
posibles respuestas” ¿Se requerían reformas
al sistema de Jubilaciones y Pensiones en
nuestro país? ¿Deveras es infinanciable la
Seguridad Social? ¿Podemos negociar por
ese derecho humano que es el derecho a la
jubilación (inalienable, irrenunciable, un
derecho social humano), ante la afirmación
de su inviabilidad? ¿Qué dicen los estudios
actuariales sobre regímenes de jubilación
que ha realizado el IMSS?
La Protección Social Genérica incluye a
la Seguridad Social, la Asistencia Social
(programas de protección a la salud,
previsión social, protección laboral,,,). La
Educación NO ES UN GASTO, es una

Requerimos una Reforma Laboral Nacional, una
reforma que contemple el derecho a la creación
de sindicatos nacionales; y, que contemple
también un Sistema único de Jubilaciones y
Pensiones. Sí es posible contemplar estos dos
rubros juntos (jubilación y pensión).
El sistema de cuentas individuales sólo es posible
a condición de contar con salarios dignos,
los cuales no son los que tenemos ahora. Los
salarios que tenemos ahora son insuficientes, son
para “vivir al día”. En nuestras condiciones sí es
posible un Régimen Solidario de Jubilación. Los
universitarios merecemos pensiones dignas. Pero
además, los universitarios reclamamos que todo
planteamiento que implique a los trabajadores
universitarios se haga en función de la consulta a
los mismos (esta exigencia la hizo enfáticamente
el Secretario General del Sindicato de la UNAM).
Por último incluimos también, que en el panel
se expresó una abierta oposición a las reformas
al ISSSTE; y que el Director General del IMSS
anunció en este panel que quedaban, por el
momento, suspendidas las reformas al IMSS.

13
nÚMero 188 JUnio-JUlio 2016

EfEméridE

Proyección SPUM

melCHor oCamPo
Por: Sergio García Ávila.

José Telésforo Juan Nepomuceno de la Santísima
Trinidad Ocampo Tapia nació en la hacienda de
Pateo, localizada en el valle de Maravatío, el 6
de enero de 1814, hijo de doña Francisca Xaviera
de Tapia y de padre desconocido. Sus primeros
estudios los hizo con el sacerdote José María Alas,
hermano del licenciado Ignacio Alas, quien tuvo
una influencia importante en la vida de Ocampo.
Tiempo más tarde el presbítero José Ignacio
Imitola, quien se desempeñaba como sacristán en
la parroquia de Maravatío, se encargó de enseñarle
Gramática Latina y algunos conocimientos de
Geometría. Aun siendo niño se trasladó a la ciudad
de México junto con el licenciado Ignacio Alas, a
quien su madre le solicitó inscribirlo en alguno de
los centros educativos de la capital del virreinato.
Su paso por la ciudad de México fue fugaz, ya que
a las pocas semanas retornó a su natal Pateo, para
enseguida trasladarse a la ciudad de Valladolid,
donde a la edad de diez años se matriculó en el
Seminario Tridentino para estudiar Mínimos,
iniciándose en el idioma latino. Posteriormente
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se encargó de la traducción de Autores Selectos,
la comprensión de la Retórica Latina, incluido el
análisis de algunas obras clásicas, el aprendizaje de
las matemáticas, la física y la filosofía. Finalmente
obtuvo el grado de bachiller en Derecho.
A fines de 1830 retornó a la capital del país y
se inscribió en la Universidad de México para
continuar con sus estudios de Derecho. Todos
los conocimientos adquiridos los empezó a
poner en práctica en el despacho del licenciado
Espinosa Vidarte, quien era uno de los abogados
más reconocidos en aquella época, habiéndose
desempeñado como ministro de Justicia durante
la administración del presidente michoacano
Anastasio Bustamante.
Sus estudios se vieron alterados en 1831 con la
muerte de su madre, acontecimiento que influyó
determinantemente en su ánimo para truncar
su exitosa carrera estudiantil. Este sería uno
de los motivos por los cuales el joven Ocampo
no terminó la carrera de abogado. A partir de
entonces se consagró al conocimiento de otras

ciencias, que ya venía cultivando en su hacienda
de Pateo, particularmente mostró inclinación por
las Ciencias Naturales, la Química y la Física.
El año de 1838 le brindó la oportunidad de demostrar
su patriotismo. Con motivo de la ocupación francesa
del puerto de Veracruz, Ocampo resolvió levantar
un pequeño ejército con sus trabajadores agrícolas,
para concurrir en defensa de la soberanía nacional.
Afortunadamente no fue necesario marchar a
combate, debido a los arreglos diplomáticos a
que llegaron los representantes de ambos países.
Este gesto lo volvería a tener durante la guerra de
1846 con los Estados Unidos de Norteamérica.
Siendo gobernador de Michoacán convocó a los
hombres de ese estado para levantar el batallón
“Matamoros”, que participó en la defensa del
Castillo de Chapultepec el 13 de septiembre de
1846.
Para 1840 organizó su viaje a Europa, dejando
su hacienda bajo la responsabilidad de sus
administradores. Debido a que no disponía
de suficiente dinero, se vio en la necesidad de
trabajar en distintas actividades. En esa situación
restringida recibió el apoyo de los señores
Lagoren y Ovin, a quienes su benefactor Ignacio
Alas, les había escrito para que le proporcionaran
auxilio pecuniario. Aparte de leer a los clásicos
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franceses de la Ilustración, su estancia en París,
Italia y Suiza le permitieron conocer de manera
directa los avances alcanzados en esas culturas,
tanto en su organización política como en su
comportamiento cotidiano como ciudadanos
modernos. Todos esos conocimientos teóricos y las
vivencias experimentadas, serían fundamentales
en su actuar como persona, político y funcionario
público en México. Su visión científica lo llevaron
a adquirir algunas herramientas novedosas,
maquinarias, aparatos científicos, libros, plantas
y semillas que utilizó al regresar a su finca de
Maravatío. Para llevar a cabo su proyecto agrícola
y científico vendió la hacienda de Pateo, pero
conservando algunas otras fracciones, que junto
con el inmueble “Venta de Tafolla” bautizó con el
nombre de “Pomoca”, anagrama de su apellido.
Se dedicó a levantar obras de irrigación, canales y
puentes, construyó huertas y experimentó cultivos
que le dieron magníficos resultados. Todas estas
actividades las difundió entre los agricultores
circunvecinos.
Su trayectoria política inició en 1842 cuando fue
electo diputado al congreso de la Unión, cuerpo
legislativo que presentó una seria oposición a las

ideas del presidente Antonio López de Santa Anna,
quien en ese entonces se manifestó contrario al
sistema federalista. Por tal razón y excediendo
sus facultades, mediante un movimiento armado
disolvió ese congreso. La mayoría de los
diputados optaron por regresar a sus lugares de
origen, sabedores de que su vida peligraba. Esta
breve experiencia marcaría para siempre la vida
del oriundo de Pomoca, quien durante toda su vida
mostró consecuencia entre sus ideas expresadas
y su práctica política. En agosto de 1846, al
asumir la presidencia de la República el General
José Mariano Salas, designó a Ocampo como
gobernador interino de Michoacán. En noviembre
se llevaron a cabo elecciones, las cuales ganó
para ocupar ese cargo constitucionalmente. Esta
fue una de las etapas de mayor trascendencia
en su vida, ya que se mostró como un auténtico
patriota, un liberal convencido y un benefactor
nicolaita. Organizó un batallón para defender el
territorio nacional de la invasión Norteamericana,
promovió la reapertura de nuestro querido
Colegio de San Nicolás, dotándolo de su primer
gabinete de Física. Ante la caída de la capital
del país en manos de los extranjeros, publicó un

decreto donde Michoacán asumía su soberanía,
para sustraerse de ese gobierno. El 27 de marzo
de 1848 renunció a la gubernatura, por no estar
de acuerdo con las condiciones que pusieron fin a
la guerra, las cuales el consideraba desfavorables
para nuestro país.
Debido a su patriotismo, a la eficiencia y
honestidad con que se conducía como servidor
público, en 1851 fue electo senador al Congreso
de la Unión, tribuna desde la cual pugnó por
sanear las finanzas públicas, así como por la
reducción del ejército, que muchos males causaba
a la Nación. Sus dotes de buen administrador y su
afán de apoyar a los sectores más desprotegidos lo
llevaron a pugnar por una reforma a la Ley sobre
el cobro de derechos parroquiales
Su destacada participación como senador,
influyeron para que el presidente José Joaquín
Herrera lo designara ministro de Hacienda.
Desafortunadamente a los dos meses se dio su
dimisión, debido a que encontró oposición a su
proyecto que estaba encaminado a fortalecer la
deteriorada Hacienda Pública. No obstante lo
anterior, en 1852 salió electo como gobernador.

Fuente: La biblioteca de los reformadores José Herrera Peña, UMSNH, 2005
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Hacienda de Pomoca, fotografía propiedad de Alonso Pérez Escutia

En esta nueva administración hizo frente al
movimiento reaccionario del coronel Francisco
Cosío Bahaomonde, quien se pronunció en apoyo
al Plan de Hospicio, proclamado en Guadalajara
por el coronel José María Plancarte y quien
demandaba la supresión del régimen federalista.
Ante ese acontecimiento, el presidente de la
República Mariano Arista renunció a su cargo, y
junto con él cayeron varios gobernadores liberales,
entre ellos Melchor Ocampo, quien se retiró a
trabajar a su hacienda de Pomoca. Con el arribo
de Antonio López de Santa Anna a la presidencia,
se decretó el exilio de Melchor Ocampo y otros
ilustres liberales, quienes se radicaron en Estados
Unidos de Norteamérica.
Al año de haberse establecido la dictadura de Santa
Anna, el 1 de marzo de 1854 Florentino Villareal
se pronunció contra el oriundo de Veracruz, con el
Plan de Ayutla, en donde se pedía su destitución y
la convocatoria a un nuevo congreso, que redactara
otra Constitución para el país. Al triunfar aquel
Plan, fue designado por el presidente ministro de
Relaciones, cargo al que renunció al poco tiempo
por no estar de acuerdo con el proceder de otros
liberales.
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Al convocarse el congreso de 1856, Ocampo
formó parte de esa legislatura, concediéndole la
responsabilidad de formar parte de la comisión
de Constitución, participando al lado de Ponciano
Arriaga. La Carta Magna de 1857 se caracterizó
por su liberalismo, sin embargo un grupo de
los mismos diputados la consideraron como
muy radical para ese tiempo, motivo por el
cual pugnaron por reformarla. Producto de esas
discrepancias se desarrolló la Guerra de Reforma,
en la cual don Melchor participó apoyando al
gobierno de Benito Juárez, que se estableció
en el puerto de Veracruz. Allí se incorporó a su
gabinete con el nombramiento de ministro de
Guerra y Relaciones. Ocampo se distinguió por
la claridad de su pensamiento, contribuyendo
al diseño de las que se han denominado Leyes
de Reforma, y que sentaron las bases de lo que
sería el México moderno. Es precisamente esa
destacada participación, por la que se le conoció
como el “Filósofo de la Reforma”, estando incluso
por encima de la genialidad de Benito Juárez.
Con la finalidad de hacerse de recursos económicos
y militares, así como obtener el reconocimiento del
gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica,

en diciembre de 1859 firmó los acuerdos conocidos
como Mc-Lane-Ocampo, en donde Juárez
concedía una serie de privilegios comerciales a
cambio de un apoyo de cuatro millones de pesos.
Esta es una acción desafortunada de la que se
ha responsabilizado al Ocampo, acusándolo de
entregar la soberanía nacional a los vecinos. Sin
embargo dichos acuerdos no entraron en vigencia,
ya que no contaron con el apoyo del senado
norteamericano.
El 1 de junio Lindoro Cajiga lo hizo prisionero
en su hacienda de Pomoca, trasladándolo hasta
Tepejí del Río, donde fue fusilado el 3 de junio de
1861. En sus últimas horas de existencia se acordó
del querido Colegio Primitivo y Nacional de San
Nicolás de Hidalgo, institución a la que donó su
biblioteca y algunos otros enseres personales.
Aunque Ocampo no hizo estudios en este colegio,
se le reconoce como uno de sus hijos predilectos,
por haber promovido su reapertura en 1847 y velar
por que contara con los recursos suficientes para
cumplir su tarea educativa. Ese interés y cariño
hacia el colegio lo expresó hasta su último suspiro.

Artículo
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8 de mayo onomástico de
miguel Hidalgo
Eusebio Martínez Hernández
Centro de Estudios sobre la Cultura
Nicolaita/Archivo Histórico
Desde los tiempos más antiguos las sociedades han
tomado a los hombres más destacados de entre los
demás, ya sea por sus hazañas o por su participación
en actos considerados heroicos como modelos
o como símbolos unificadores, como actores
principales en la construcción de eventos gloriosos.
Una evidencia muy clara, fue cuando los países
americanos lograron concretar sus respectivas
independencias, en donde los líderes o principales
protagonistas cobraron mayor fuerza en la
construcción de los nuevos Estados—nación, como
fue el caso mexicano. Así varias ciudades, estados,
calles, escuelas, etc., cambiaron su nomenclatura
que estaba marcada con un fuerte predominio
religioso a otro de tipo cívico al sellar los espacios
con los nombres de los personajes más importantes.
Como ya es sabido el movimiento de independencia
de nuestro país fue encabezado por el cura Miguel
Hidalgo, quien vivió veintisiete años en las aulas
del Colegio de San Nicolás, habiendo sido alumno,
celador, catedrático, secretario, tesorero y rector
del mismo. Su contribución a la historia del país lo
llevaría a considerarlo como el padre de la patria
desde los primeros años de vida independiente.
Asimismo en cuanto fue reabierto el antiguo Colegio
en 1847, después de haber permanecido clausurado
por más de tres décadas, llevaría su apellido que

todavía ostenta orgullosamente. En el XIX el
Colegio desarrolló un papel muy trascendente y
así se constatan en las temáticas que se llegaron a
impartir en cada una las cátedras preparatorias y
profesionales.
En esta misma época también se fue construyendo
paulatinamente un calendario cívico. En ese proceso
tanto los estudiantes como los catedráticos fueron
los principales promotores del legado de los grandes
personajes y fechas importantes para la historia de
México. Así se comenzó a celebrar en el Colegio
de San Nicolás el 14 de septiembre, día en que se
firmó los Sentimientos de la Nación impulsado por
Morelos; el 5 de mayo la batalla de puebla; el 3 de
junio, la muerte de Melchor Ocampo, restaurador del
plantel, entre otros. No obstante que el monumento
a Hidalgo, que se levanta en el primer patio del
edificio, fue inaugurado el 15 de septiembre de 1887
con una gran festividad, en los siguientes años no
se efectuó ante él ninguna ceremonia cívica, pues
la fiesta clásica de los alumnos era la noche del
14 de septiembre, consistente, en una gran velada
literario-musical que se llevaba a cabo en el Teatro
Ocampo.
Fue hasta el año de 1902 cuando se efectuó la
primera fiesta cívica del 8 de mayo, por iniciativa del
comerciante moreliano Luis Esquivel, un aficionado
a este tipo de ceremonias. Don Luis, como le decían
sus conocidos, era un hombre de trato afable, de
finas maneras y muy amante de concurrir a las fiestas
cívicas, no había uno a la que no asistiera con toda

puntualidad, correctamente vestido, sentándose en
los lugares de distinción. Era, además, muy amigo
de los estudiantes y a muchos de ellos les ayudaba
a continuar con sus estudios, por cuyo motivo era
muy querido.
Llegó el 8 de mayo de 1902, el día transcurría como
en años anteriores, sin que nadie recordara que era el
aniversario del natalicio del padre de la patria. Ante
este suceso, cerca del mediodía, don Luis decidió
llevar una corona de flores naturales al pie de la
estatua, sobre la cual iba colocado un listón morado
con una inscripción alusiva en letras doradas. Los
estudiantes, al percatarse de ese acto, poco a poco
fueron rodeando la estatua y al terminar de colocar
la ofrenda floral, les recordó que siendo la fecha del
nacimiento del gran libertador, todos los mexicanos
debían celebrar con regocijo esa fecha, por ser el día
en que vino al mundo tan preclaro héroe.
(1) Los estudiantes después de escuchar el mensaje
se sintieron heridos y obligados a rendir un homenaje
al autor de la independencia, pero sobre todo,
por pertenecer en la misma institución en donde
se formó el cura Hidalgo. Se nombraron varias
comisiones para que se encargaran de preparar un
programa que se presentaría por la tarde. En el acto
se tocaron algunas piezas de música ejecutadas por
la Banda del Estado, se pronunció un elocuente
discurso a cargo del alumno José Ortiz Vidales y una
inspirada poesía de Donato Arenas López. Todos
los alumnos del colegio que recibían instrucción
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militar, comparecieron en la ceremonia llevando sus
uniformes de gala, desfilaron con toda marcialidad
e hicieron guardia de honor ante el monumento.
Mientras que algunos otros se alinearon en fila en los
cuatro costados del primer patio. Con la presencia
de estos jóvenes contribuyeron a dar al acto mayor
solemnidad y esplendor.
(2) Para el 8 de mayo de 1903 la fiesta se
llevó a cabo con mayor organización y se declaró
día de fiesta oficial, y al acto, que se efectuó
a las 8 de la mañana, asistieron el gobernador
Aristeo Mercado, los principales funcionarios del
gobierno, profesorado y alumnos de las Escuelas
de Jurisprudencia, Medicina, primarias de ambos
sexos, Academia de Niñas, representantes del
comercio, la industria y vecinos más prominentes
de la ciudad de Morelia, habiendo mandado todas
estas personas e instituciones una ofrenda floral.
El acto fue presidido por el gobernador
Mercado, quien en el sitio de honor que se levantó
a la mitad del corredor oriental del primer patio,
fue acompañado por los licenciados Francisco
Pérez Gil y Miguel Mesa y el doctor Aurelio Pérez,
Regente del Colegio de San Nicolás, Director de la
Escuela de Jurisprudencia y Director de la Escuela
de Medicina, respectivamente. El acto principió con
una obertura, ejecutada por la Banda del Estado,
enseguida, el alumno del colegio, José Guido
pronunció un discurso patriótico, indicando el porqué
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de la ceremonia. Luego el estudiante de medicina,
Nicolás Jiménez, cantó una bella romanza, con
música de Ramón Romero, su compañero de aula, y
letra de Alfredo Iturbide, de jurisprudencia. También
el alumno David Cerrato pronunció un discurso,
analizando la obra social de la independencia y
al concluir el programa se colocaron las coronas
al pie del monumento de Hidalgo. (3)A partir de
entonces el 8 de mayo se convertiría en una de las
conmemoraciones más importantes del Colegio de
San Nicolás y posteriormente de la Universidad
Michoacana.
Con el paso del tiempo la conmemoración
cívica al 8 de mayo fue cambiando, ya no solamente
sería un momento para exaltar la figura de Miguel
sino un espacio de reflexión de los orígenes
del movimiento de Independencia, los aspectos
económicos y raciales del mismo, las consecuencias
que produjo en el viejo continente, y en general, se
examinaban las convulsiones de la sociedad frente
a un estado político que no reconocía al Rey de
España, entre otros aspectos. A finales de la década
de los treinta se empezó a realizar a la media noche
el denominado “gallo estudiantil”, integrado por
alumnos, quienes a bordo de “trocas”, en cada una
de las cuales se acomodaba un piano y una orquesta,
recorrían las calles de la ciudad, entonando bellas
canciones de la época. Mientras que el acto cívico
se llevaba a cabo a las 11 horas en el mismo patio

principal, en donde las arengas eran unos verdaderos
discursos revolucionarios en las que los alumnos
tomando como base la socialización de los medios
de producción, por el aplastamiento de la tiranía y
el advenimiento de un régimen de justicia social
basado en principios de derecho y de humanidad.
Por la noche se realizaba una emotiva fiesta,
que consistía en un gran baile amenizado por las
mejores orquestas de la entidad, con la concurrencia
de estudiantes de ambos sexos de los diferentes
planteles universitarios y de familias selectas de
Morelia.
En ese sentido, en el siglo XX las
conmemoraciones al 8 de mayo cobraron mayor
importancia entre el sector universitario y cada
vez fueron más lúcidos. A su vez empezaron a
formar parte de los festejos grandes personalidades
como filósofos, abogados, médicos, ingenieros,
los líderes de las organizaciones sociales, por
supuesto los estudiantes, funcionarios estatales y
de la federación, así como público en general que
le han guardado un gran cariño a la institución.
Las poesías, las arengas y las notas del himno
nacional no dejaron de ser parte del evento. En
cuanto a los discursos, ya no solamente se referían
al cura Miguel Hidalgo sino también a los aportes
de otros personajes muy queridos y ligados al
colegio o de la propia Universidad como Vasco de
Quiroga, fundador del colegio; Morelos, ex alumno
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Patio del Colegio de San Nicolás. Al centro fotografía pedestal y escultura de Hidalgo en el patio principal. Fuente: Archivo de la biblioteca Luis González de El Colegio de Michoacán

y discípulo del padre de la patria, continuador del
movimiento de independencia; Ocampo restaurador
del colegio y Pascual Ortiz Rubio, fundador de la
Universidad Michoacana.
Uno de los actos que llegó a trascender a
nivel nacional e internacional fue el 8 de mayo de
1940, en este año el Colegio de San Nicolás celebró
el IV centenario de su fundación, dichos festejos
se realizaron con la presencia de los exiliados
españoles, así como de la participación del general
Lázaro Cárdenas, presidente de la República, entre
otros. Dentro de esos festejos se realizaron varias
conferencias y al día siguiente se inauguró “la fiesta
del espíritu”: la Universidad de Primavera “Vasco
de Quiroga”.
Otro de los momentos de gran efervescencia
por la conmemoración del 8 de mayo fue cuando se
celebró el bicentenario del nacimiento de Miguel
Hidalgo en 1953. En esta fecha se proclamó el
juramento nicolaita y se entregaron una gran
cantidad de grados de Doctor Honoris Causa (16 en
total) a destacados profesionistas de distintas áreas.

En los siguientes años se siguió celebrando este día
con la presencia de distinguidos personalidades y
con la participación del Presidente de la República.
Como podemos notar, el 8 de mayo, ha sido
y es, un día muy especial para todos los nicolatas,
por ello también se ha considerado como un gran
momento para distinguir la labor de los grandes
científicos que han contribuido al desarrollo de la
cultura, la ciencia y a la educación. En esta fecha se
han entregado una de las máximas distinciones que
puede entregar una institución como lo es el grado
de Doctor Honoris Causa. Desde que se entregó por
primera vez hasta la fecha (1942) se ha otorgado a 23
intelectuales de distintas disciplinas.(4)Asimismo
en esta fecha se ha aprovechado para reconocer a
los profesores por su labor docente. Sin embargo,
la conmemoración al 8 de mayo no solamente debe
ser un momento de regocijo sino un momento de
reflexión para rencontrarse con los objetivos que se
trazan en cada uno de los universitarios, es decir,
así como el padre de la patria se fue rencontrando
en su quehacer desde lo más bajo hasta llegar a la

cumbre para lograr la independencia del país, cada
universitario le debe servir como un ejemplo para
continuar con su actividad cotidiana y con mayor
razón porque la Universidad Michoacana está en
vísperas de celebrar su primer centenario.

(1)Sánchez Díaz, Gerardo y Figueroa Zamudio, Silvia,
Iconografía del Colegio de San Nicolás, Morelia,
Instituto de Investigaciones Históricas/UMSNH, 1990,
p. 127-128.
(2)G. Macías Guillen, Pablo, Aula Nobilis. Monografía
del Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de
Hidalgo, (Biblioteca de Nicolaitas Notables, núm. 27),
Morelia, Centro de Estudios sobre la Cultura Nicolaita/
UMSNH, 1985, p. 530.
(3)Ibíd., p. 530-532.
(4)Cabe aclarar que a veces se ha llegado a entregar esta
distinción un día antes o después del 8 de mayo, por no
ser en la semana de actividades. Otro de los días emotivos
en donde también se ha otorgado este grado es el 15 de
octubre aniversario de la fundación de la Universidad
Michoacana.
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Conmemoración del natalicio de Hidalgo,
8 de mayo de 2016
Fragmento Hidalgo con una virgen de Guadalupe, óleo sobre tela 1.62 x 2.36 m, Rafael Jiménes, Colegio de San Nicolas de Hidalgo.

DISCURSO DE LA LIC. MARÍA ERNESTINA
GISELA SOTO AYALA
Oradora oficial del aniversario conmemorativo al 8
de mayo.
“No existe para nosotros ni rey ni tributos.
Esta gabela vergonzosa que solo conviene a los
esclavos, la hemos sobrellevado hace tres siglos
como signo de la tiranía y servidumbre; terrible
mancha que sabremos lavar con nuestro esfuerzo.
Llego el momento de nuestra emancipación; ha
sonado la hora de nuestra libertad; y si conocéis su
gran valor, me ayudareis a defenderla de la garra
ambiciosa de los tiranos.
Pocas horas faltan para que me veáis marchar a la
cabeza de los hombres que se precian de ser libres.
Los invito a cumplir con este deber.
De suerte que sin Patria ni libertad estaremos
siempre a mucha distancia de la verdadera
felicidad...”
Miguel Hidalgo y Costilla.
Desde su nacimiento y hasta la edad de doce
años Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y
Costilla Gallaga Mandarte y Villaseñor, vivió en la
hacienda (de Corralejo), aprendiendo de su padre
Cristóbal la lectura y escritura, la aritmética básica
y el reforzamiento de la doctrina cristiana, estudiada
seguramente con el cura más cercano y la ayuda de su
madre Ana María.
Ahí también pudo percatarse del maltrato a los peones
de origen mestizo, indígena y negro, quienes vivían
en la miseria y explotación, situación que marcaría su
destino, incluso antes de que el mismo lo supiera.
A la edad de doce años en compañía de su hermano
Joaquín se trasladan a la antigua Valladolid, a
estudiar en el colegio jesuita de San Francisco Javier,
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donde iniciaron una carrera eclesiástica que los
llevó a destacar en el ámbito intelectual de la región
y a ser reconocidos, por su preocupación social.
El camino no estuvo exento de dificultades, siendo la
primera el cierre del colegio a raíz de la expulsión de la
Compañía de Jesús, de todos los territorios españoles.
Entonces los Hidalgo tuvieron que esperar algunos
meses a la apertura de cursos en la institución
competidora, el Colegio de San Nicolás Obispo.
El día de hoy son distintos los obstáculos, con los
que nos seguimos encontrando, por ejemplo, la
polémica reforma educativa y la falta de gratuidad en
nuestra propia Universidad Michoacana, dificultades
a las cuales debemos sobreponernos y luchar por los
derechos consagrados en nuestra Carta Magna, tal y
como lo hiciere nuestro padre Miguel Hidalgo, con las
armas pero también con los libros.
La excepcional capacidad para el estudio mostrada
por Miguel le permitió graduarse como bachiller en
Letras, Artes y Teología.
Por lo que se refiere a su desempeño académico,
en 1776 se integra como catedrático del Colegio
de San Nicolás impartiendo Filosofía, Gramática
Latina y Teología Escolástica, para la cual
propone un novedoso método de enseñanza.
Posteriormente, recibe los nombramientos de tesorero,
vicerrector y secretario de esta casa de estudios.
En 1790 llega al previsto cargo de rector, a los 37
años el bachiller Hidalgo está en la cumbre. Dirige
el más antiguo y prestigiado Colegio de América.
Se ha preparado ardorosamente en el cultivo de las
humanidades para ensanchar la vida, la suya y la de
otros; es un polemista extraordinario y bulle en su alma
una obscura inconformidad contra el medio colonial
que oprime y contra algunos pretendidos dogmas que
él estima groseros.

Piensa y duda, pero calla sus dudas y en el fermento de
ellas prepara el alma para más sordas rebeldías.
Ya se ve que era él, la persona idónea que encabezaría
los cambios hacia la justicia, que a todas luces,
imploraba el sufrimiento de un pueblo sumido en la
desgracia del esclavismo.
¡Se formaba el futuro héroe que levantaría sobre
las sombras inhumanas del colonialismo español la
espada, que rompería cadenas forjadas en trescientos
años de explotación salvaje! ¡Ah! valor que inspira,
ah nobleza que cobija, ha osadía que invita...!
HIDALGO, ESTABA
REVOLUCIONARIO…

LLAMADO, A SER

La sombra tutelar de Don Vasco debe haberse
alargado en el silencio de los siglos, para venir
a confundirse con la de este nuevo educador,
que recogía su herencia espiritual y que sentía,
el amor de las letras y el dolor de los hombres.
Así pasaron 27 años de su vida, al amparo de este
Colegio, tiempo en que el niño campesino se transformó
en hombre superior y en que la zarza se retorció en
hoguera. Cuando Morelos, el otro gran inmortal, ingresó
aquí como alumno, sufrió a la vista de Hidalgo el efecto
de una fascinación, que le acompañó toda la vida.
Y aunque nunca fue su discípulo en las aulas, Vio
siempre en él a su maestro.
1792 fue un año decisivo en la vida de Miguel Hidalgo
y Costilla.
En enero celebró el segundo aniversario de su
rectorado en el Colegio de San Nicolás Obispo, pero,
el día 2 de febrero tuvo que renunciar a este cargo.
Con su renuncia deja atrás el mundo académico,
viajando a servir al curato de Colima.
Era aquel un evidente destierro que para Hidalgo,
sin embargo, le ofrecía la oportunidad de convivir
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Su estancia en Colima fue breve, apenas unos meses,
en los que mejoro el servicio religioso y promovió la
catequización de los indios. Luego consigue instalarse
en San Felipe Torres Mochas y más tarde en Dolores.
De ideas liberales, como era de suponerse, se unió al
grupo de patriotas que en el año de 1810 conspiraban
en Querétaro a favor de la independencia de México.
El movimiento armado se adelantó y así, al amanecer
del 16 de septiembre de 1810, los vecinos del pueblo
de Dolores, acudieron al llamado del padre Miguel
Hidalgo y Costilla para iniciar la lucha por la
independencia.
En poco menos de dos semanas, el ejército insurgente
obtuvo una serie de triunfos. De Dolores pasaron
a Atotonilco, San Miguel el Grande, hasta llegar a
Guanajuato.
Ante la proximidad del ejército insurgente, los españoles,
se refugiaron en la “Alhóndiga de Granaditas”, en la
ciudad de Guanajuato.Tras una sangrienta lucha en la
que la multitud enfurecida aniquiló a sus defensores,
fue tomada al fin la fortaleza. De Guanajuato, don
Miguel Hidalgo se dirigió a Valladolid, ciudad que
fue tomada por los insurgentes y fue aquí donde
proclamó el bando de abolición de la esclavitud.
Al pasar por Guadalajara da a conocer su plan de
gobierno, decretando la devolución de tierras a las
comunidades indígenas, la exención de tributos y
demás extorsiones a las mismas, así como otras
medidas no menos importantes.
No obstante lo anterior, duele ver que, las condiciones
de vida de nuestra gente indígena nunca mejoraron.
Todo lo contrario. La pobreza, la marginación
y la enfermedad predominan en ellas. Un gran
porcentaje de la población se mantiene analfabeta.
Además, se ha establecido en diversas estadísticas, que
las condiciones de vida de las comunidades indígenas
de Michoacán, así como del resto del país, se han
deteriorado en las últimas décadas. Por ello hoy más
que nunca debemos retomar los ideales de Hidalgo
y practicar la inclusión y la empatía con nuestra
gente indígena, que son piedra angular de nuestro
origen y nuestra cultura.
El 21 de mayo de 1811, al llegar a Acatita de Baján,
Hidalgo, fue víctima de una traidora emboscada,
hecho prisionero y conducido a Chihuahua, donde fue
fusilado al amanecer del 30 de julio de 1811, cuando
llegó la hora del fusilamiento, pidió que le dispararan
a su mano derecha, que puso sobre el corazón.Hubo
necesidad de dos descargas de fusilería y dos tiros
de gracia disparados a quemarropa contra su corazón
para acabar con su vida.
El gobierno virreinal estaba convencido de que con la
muerte de los caudillos, fusilados en Chihuahua, acabaría el movimiento insurgente. Afortunadamente
no fue así. Para 1821, después de once años de lucha
y del sacrificio de Hidalgo, Allende, Aldama y demás
insurgentes, ocurrió lo que en muchas ocasiones sucede con las gestas heroicas de los pueblos: Apareció
Agustín de Iturbide para truncar los ideales de la insur-

gencia, coronándose como un espurio emperador que
pisoteo los principios republicanos establecidos en los
Sentimientos de la Nación de Morelos.
Lográndose únicamente la Independencia de México,
respecto a España, misma que hoy se ve amenazada
por los intereses económicos del capitalismo mundial.
Lo cual nos lleva a reflexionar, que la lucha aún no
ha terminado, cada día debemos honrar el espíritu
Hidalguista.
Por ello compañeros Nicolaitas; no permitamos
que en nuestro Colegio se borren jamás los Ideales
de Hidalgo, es verdad, los héroes se levantan sobre el
tiempo que sepulta al hombre.
Pero tal vez, si recordamos que el segundo paga con su
vida la prevalencia del primero, comprenderemos que
«Hidalgo tiene aún mucho que hacer entre nosotros».
Pues creo, es tiempo de levantar al cura Hidalgo de
su silla de honor y calzarle de nuevo aquellas botas
de campaña; reconocer que tanto los ideales del
libertador como las motivaciones del hombre son
necesarios hoy, cuando a la nación mexicana le hace
tanta falta recuperar la confianza en sí misma, volver
a respetarse, saber que las razones verdaderas para
luchar por un México mejor no están en la lealtad a
un color político o en la observancia y justificación
de un culto determinado, sino en las cosas inmediatas
y domésticas, los pequeños elementales bienes, que
como pueblo libre tenemos el derecho de ganar,
disfrutar y defender.
Y es así y solo así como los ideales de Don Miguel
Hidalgo, no morirán, pues los haremos vivir en cada
uno de los Nicolaitas.
No podemos cegarnos ante la situación que estamos
viviendo; porque si bien es cierto que nuestra marcha
como nación independiente ha tenido aciertos, igual es
verdad que prevalecen tantos hechos desafortunados
que son un lastre en nuestra búsqueda de un país justo
y próspero.
El nivel de pobreza que actualmente estamos
experimentando en México, obviamente no se
justifica, porque los 53.3 millones de habitantes
de nuestro país (según datos del Coneval) viven en
situación de pobreza y representan a un 45.5% de
nuestra población, misma que gana de uno a tres
salarios mínimos. En contrapartida, el 1% de habitantes
mexicanos son dueños del 43% de la riqueza del
país, siendo los más favorecidos, la alta burocracia y
nuestros representantes políticos, y el resto viven en
pobreza extrema, hecho que simboliza una “ofensa”
para los mexicanos.

degradado de manera muy severa varios estratos y
sectores de la sociedad, a nivel político y económico,
es ejercida en gran medida, por funcionarios de todos
los niveles de gobierno, al igual que son permisionarios
para que personas de alto poder económico la llevan a
cabo.
La inseguridad... pasea por todas las plazas y calles
de nuestro país, convirtiéndose en una pesadilla
nacional que ha enlutado miles de hogares mexicanos.
A veces como hechos aislados, otras como hechos
colectivos; otras tantas como un desafortunado suceso
azaroso, algunas más como un crimen planeado pues,
de tantas muertes y desapariciones forzadas, NO SE
NOS OLVIDA QUE ENTRE MUCHOS OTROS
MILES, NOS FALTAN 43; NOS FALTAN 43!
Y así podría seguir enlistando un sin número de
tragedias ante las cuales solo me aferro a esos
Ideales de Hidalgo, mismos que dieron origen a
nuestros valores Nicolaitas de Lealtad, humanismo,
tolerancia, inclusión, solidaridad, libertad, justicia,
fraternidad, equidad, sabiduría y gratitud.
Ellos nos marcan las directrices para ser mejores seres
humanos, mejores Nicolaitas, mejores mexicanos,
porque no podemos exigir de otro lo que nosotros
mismos no somos o no entregamos.
Por eso los exhorto a que no solo hoy recordemos
a ese gran ser humano que fue Don Miguel Hidalgo,
sino que lo honremos todos los días, forjando en
nuestro haber diario, la práctica de estos nuestros
valores Nicolaitas, por que los grandes cambios se
gestan así, de adentro hacia afuera y no olvidemos
que son los pequeños actos los que hacen grande a
un hombre.
Quiero terminar este intervención haciendo alusión, a
lo dicho por el maestro Ramón Martínez Ocaranza,
uno de los grandes poetas que albergo nuestro amado
Primitivo y Nacional Colegio de San Nicolás de
Hidalgo;
Hidalgo, esta casa que fue tu madre espiritual, te
agradece el enorme legado que has dejado, siempre
ha pretendido seguirte hasta las elevadas alturas
a donde tu llegaste y ten la seguridad que será
el último baluarte en el que nunca vencerán tus
enemigos.

Las reformas estructurales, que quitarán la tierra a
pueblos enteros para entregarlos a los intereses de los
depredadores del capital...
La destrucción y venta de nuestras riquezas
naturales, elementos primordiales para nuestro
desarrollo como nación, bajo la simulación de
entrega de contratos a compañías privadas para que;
así, se realice el saqueo de petróleo, gas y minería...
La corrupción… que a lo largo de la historia ha

21
nÚMero 188 JUnio-JUlio 2016

Miguel Hidalgo y Costilla. Prismacolor 0.64 x 0.75 m, José Luis Soto, Colegio de San Nicolás de Hidalgo

con el pueblo y llevar a la práctica sus ideas sociales.

Artículo
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Periodismo con chaleco
antibalas
Por: johanna Muñoz González

Desde siempre, cualquier profesión representa un grado de dificultad
o sugiere un riesgo. En su caso, cuando uno habla del periodista refiere
muchas veces a la persona aventurera que a diario se las ingenia para
informar a la sociedad de los aconteceres en los distintos ámbitos
y también a los obstáculos que tienen que sortear para conseguir
alguna información.
El periodismo ha evolucionado a través delos años y con ello obtener
información representa cada vez más un riesgo que en algunos
casos ha costado hasta la vida. En este sentido, con base en los
resultados presentados en el Informe de la Federación Internacional
de Periodistas, en el 2015 han sido asesinados en todo el mundo 112
personas dedicadas a esta profesión; desde 1990 se han registrado
309 asesinatos, de los cuales México destaca con 120, como uno
de los países con más homicidios de estos profesionales; además,
también se encuentran algunos países como Irak, Filipinas, Rusia,
Argelia, entre otros.
Ante este panorama desolador para quienes nos dedicamos a esta
labor día a día, mucho se ha hablado de la importancia de mejorar
las condiciones en las que nos desempeñamos, pero lamentable poco
se ha hecho al respecto pues seguimos viendo o escuchando noticias
lamentables en este sentido.
Entonces, ¿qué hacer como gremio cuando no se nos garantiza
ningún tipo de seguridad ni se tiene un respecto a lo que hacemos?
¿Qué parte le corresponde al gobierno, a las autoridades?
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Muchas veces escuchamos frases como “es culpa de la inseguridad,
del crimen organizado o tal vez publicó alguna información que no
debía”…pero y ¿el gobierno? ¿No se supone que debe ser garante de
la seguridad de sus ciudadanos?
¿Cuántas vidas de periodistas, que se enfrentan día a día a situaciones
adversas, tendrán que lamentarse para hacer valer ese “derecho a la
información” o a la “libertad de expresión”? En la actualidad y aún
con la aparición de un sinnúmero de herramientas de comunicación
y redes sociales, esa libertad esta todavía limitada y manejada por
intereses del gobierno y de los propios empresarios, dueños de los
distintos medios de comunicación.
La libertad de información y de acción para quienes nos dedicamos al
periodismo, en la actualidad es un utopía, pues cada vez son mayores
los riesgos y las trabas para conseguir la información y para encontrar
un espacio donde se haga eco a nuestro trabajo de investigación. En
la actualidad ser un “periodista” requiere de valor y de coraje para
hacer frente a los momentos difíciles por los que pasa nuestro país,
que desgraciadamente tienen mucho que ver con la inclusión del
crimen organizado en las esferas políticas, lo cual muchas veces, nos
pone en situación de riesgo.
Johanna Muñoz González es Licenciada en Ciencias de la Comunicación y Maestra en Estudios
Humanísticos. Ha trabajado en diversos medios de comunicación y ha sido coordinadora del área de
comunicación en instituciones gubernamentales. Actualmente se desempeña como Jefa de Redacción en
una televisora y radiodifusora de Morelia.
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Estudiantes compartiendo textos en la Facultad de Lengua y Letraturas Hispanas.

día de la libertad de expresión
7 de junio
Redacción
Un derecho en peligro de extinción
En México el 7 de junio se celebra el día de la libertad de expresión
desde 1951 y a partir del gobierno del presidente Luis Echeverría se
acompaña de la entrega de reconocimientos a periodistas, cosa que se
hace también en algunos estados. Desde hace varios años y ante las
agresiones y violencia mortal contra periodistas, un punto de vista
es de que no hay nada que celebrar y que, de algún modo, el festín
de la voz no es otra cosa que una compra encubierta y muchas veces
descarada de la opinión y la reflexión.
La libertad de prensa se conmemora a instancias de la ONU desde
el 3 de mayo de 1993: sin embargo, en nuestro país, se celebra en
muy pocos lugares en comparación con la conmemoración de la
libertad de expresión. No obstante, vale la pena destacar los tres ejes
propuestos para este año por el día de la libertad de prensa: la libertad
de información como libertad fundamental y como derecho humano;
la protección de la libertad de prensa contra la censura y el exceso de
vigilancia, y la garantía de la seguridad del periodismo en la internet
y fuera de ella.
Es indudable que la libertad de expresión rebasa los límites del
periodismo, tanto más que en nuestros días las voces que cuestionan
la actuación de los gobiernos, son tachadas de rebeldes, contestatarias,
incongruentes y muchos otros adjetivos por los mismos que celebran
como último fin la libertad de expresión.
En estos meses, donde se debate en la calle la versión oficial de la
reforma educativa contra la versión de los profesores, los reporteros
y lectores de noticias rayan en el absurdo, cuando dejan de lado
cualquier principio de objetividad e inician su nota con una descarada
parcialidad: OTRA VEZ los maestros… Hay una clara intención en
los calificativos: el magisterio rebelde, los que no trabajan, los que
quieren conservar sus privilegios; y los beneficiarios de la libertad
de expresión sueltan la fila de calificativos, cada vez que el conflicto

se suelta por las calles, ante la nula respuesta de las autoridades en
peticiones formales y decentes: los oficios debidamente firmados y
las comisiones que piden y no les dan.
La otra parte de la libertad de expresión y que forma parte de lo que
se impulsó este año desde la libertad de prensa: la protección contra
la censura y el exceso de vigilancia, puede observarse en el celo de
los funcionarios de gobierno para que su quehacer se difunda y por la
atención que dedican a cualquier crítica, llegando al grado de negar
información o hablar con los jefes del reportero para que se ajuste a
las filas del acriticismo.
La compra de la expresión se disfraza de obsequios, halagos,
recomendaciones y regaños- El poder seduce o se impone; de modo
que el reportero, el conductor de programas, el lector de noticias, se
olvidan de la objetividad, de modo que, por ejemplo, el funcionario y
lo que dice acerca de los programas de su oficina son más importantes
que los destinatarios de esos programas. Se entrevista al funcionario
que atiende los programas alimentarios orientados a la pobreza, pero
no se atiende el punto de vista de los pobres ni los hambrientos; sin
embargo. Hay un grupo de periodistas que antepone la objetividad a
la noticia a modo, impuesta o sugerida.
Difícil y peligrosa tarea la del periodista, criminales y funcionarios
al acecho. De las capitales a las periferias se acrecienta la amenaza
contra el periodista y entre periodistas habrá que buscar maneras
de protección y de denuncia. Pero la libertad de expresión no le
atañe únicamente a la prensa. La libertad de expresión es de todos.
Por ello. Es necesario defender los espacios de protesta. Pues los
ultraconservadores de izquierda y de derecha ya hacen moñitos para
ceñir a modo las manifestaciones. El autoritarismo y el control son las
armas del fascismo, de ahí ese hartazgo de la política y los políticos al
que se refiere Jorge Juanes.
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Los integrantes del Sindicato de Profesores
de la Universidad Michoacana,
lamentamos profundamente la partida de

donaciano Guzmán rodríguez
Pedro Hernández Hernández
maría teresa Hernández díaz
filemón solache Jiménez
elsa ruth martínez Conde
ulises Castillo Pérez
maría teresa Berdala Plo

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 agosto de 2016.
A los interesados que decidan participar con artículos de opinión,
colaboraciones sobre temas de coyuntura y reseñas sobre sus proyectos de
investigación, tendrán que presentarlos en una extensión mínima de 3 mil
caracteres y máxima de 5 mil. Los ensayos no deberán exceder de 10 mil
caracteres.
El periodo de recepción de trabajos para su publicación termina el 31 de
agosto del presente año, los cuales deberan ser enviados al correo:
npastor@umich.mx

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