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En los años noventa, un fortalecido sindicalismo universitario, influía 
decididamente en otros gremios en la defensa de sus derechos laborales, 
sin embargo, ya estaba en marcha una reforma laboral regresiva que lo 
mismo toca los derechos laborales colectivos que los individuales.

Hoy día, hay una reforma laboral en suspenso, un constante acoso al sindicalismo 
y una respuesta fragmentada en contra de esas reformas, valga de ejemplo la 
imposición de huelgas a puertas abiertas que, en otro momento, ya hubiera 
provocado protestas nacionales y la exigencia de respeto al derecho de huelga.

Demasiadas prestaciones señalan voces oficiales y empresarios, mientras cabildean 
con líderes y grupos de influencia en los gremios, y se impulsa una campaña 
agresiva de medios contra el derecho laboral y se alcanzan situaciones como la 
que ahora enfrenta la Universidad Michoacana: el menosprecio de su autonomía, 
un presupuesto amañado, exigencias de reformas al gobierno universitario y 
nuevamente a la modificación del régimen de jubilaciones y pensiones.

Lo anterior, ha dado lugar a un ejercicio democrático que consiste en convencer a 
los representantes municipales que no se apoye una reforma constitucional que no 
garantiza un presupuesto suficiente a la Universidad y que lesiona su autonomía. 
Por argumentos y fortuna, ya se han encontrado voces de apoyo a la Universidad, 
ante lo que parece el capricho autoritario de un grupo del Congreso local.

Pero la tarea apenas comenzó, pues hay muchos pendientes en relación a discutir 
la Universidad entre los universitarios y entre la sociedad y los universitarios, 
puede llamársele reforma integral o reforma a secas, pero de ningún modo, 
reforma impuesta. Después de la marcha unificada, hubo voces en contra de que 
los universitarios exijan y se expresen de este modo, arguyendo que con marchas 

no se resuelve el problema del presupuesto; y sí, en las opiniones más simplistas 
podemos estar de acuerdo o en desacuerdo, pero en este país hay una gran historia 
de protesta y de lucha, y muchos registros de que los derechos laborales se han 
alcanzado con sudor y sangre.

A tono con lo anterior se incluye una semblanza de los acontecimientos sintetizados 
en la frase “Mártires de Chicago”, también una breve reseña de los sucesos del 
reciente mayo, pues gracias a ese grupo de congresistas, provocadores de unidad, se 
han hecho factibles respuestas concretas a los temas que afectan a la Universidad.

Este número de Proyección contiene un tema polémico, pues trata asuntos de las 
comisiones autónomas, pero en el entendido de que la exposición es la mejor manera 
de acercarse al análisis, la discusión y la resolución de conflictos, damos cabida e 
invitamos a la lectura de este artículo suscrito por la Dra. Leticia Bobadilla.

Se incluyen también dos artículos en conmemoración del aniversario de la muerte, 
el 19 de mayo, de José Martí, cuya obra permeó el pensamiento latinoamericano.

Además, se informa por el área jurídica del SPUM, acerca de invasiones en los 
terrenos de Ciudad Jardín y del cómo se está atendiendo esta situación.

Por último, en el fondo de los sucesos de mayo y en esa muestra de unidad de los 
universitarios, hay una respuesta clara en defensa de la educación y de la Universidad 
públicas, pues hay líneas trazadas desde los organismos internacionales en contra 
de la gratuidad y el libre acceso a la educación. Ante esto, los universitarios y la 
sociedad que se beneficia de las tareas educativas tienen muchas palabras por decir 
y tareas por hacer.
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Nada se parece tanto a la injusticia como la 
justicia tardía 

Séneca

El mayor problema en la aplicación de 
la justicia en el Sindicato de Profesores 
de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo se llama simulación. 

Una rápida mirada al trabajo de la Comisión 
Autónoma de Vigilancia, desde que asumió 
su cargo en noviembre del 2015 a la fecha, nos 
revela el incumplimiento de los artículos de la 
Declaración de Principios y Estatuto del SPUM, 
y del Reglamento de Sustanciación de Denuncias 
y Procedencia. Los informes anuales de trabajo 
de la Comisión Autónoma de Vigilancia fueron 
reprobados durante el XXXIV Congreso General 
de Representantes Ordinario, el 12 octubre del 
2016 (pág. 305 de las memorias en línea); y en 
el XXXV Congreso General de Representantes 
Ordinario, del 12 de octubre del 2017 (pág. 187 de 
las memorias en línea), ello debido principalmente 
al incumplimiento del Artículo 52 de los estatutos 
sindicales referentes a sus funciones. En ambos 
informes, la Comisión Autónoma de Vigilancia 
reportó la existencia de 87 denuncias, quejas o 
peticiones de agremiados, de los cuales 28 de ellos, 
es decir el 32.18 %, fueron enviados con petición 
de Archivo a la Comisión Autónoma de Honor y 
Justicia, sin haber iniciado los procedimientos de 
investigación e instaurado los debidos procesos, 
es decir, no procedieron las denuncias. En sus 
informes no aprobados, la Comisión Autónoma de 
Vigilancia insistió en inscribir la leyenda “varios 
agraviados desistieron de la acción”, para justificar 
su propia negativa a iniciar los procedimientos 
estatutarios. 

Los escuálidos expedientes en folders amarillos 
remitidos a la Comisión Autónoma de Honor y 
Justica mostraban evidencias del incumplimiento 
del Reglamento de Sustanciación de Denuncias 
y de Procedencia en el CAP. II, Art. 5, que 
dice: “practicar las investigaciones necesarias”, 
y Art. 7, “y una vez concluida la indagatoria, 
garantizado el derecho de audiencia y acordado 
el dictamen, turnarlo a la Comisión Autónoma 
de Honor y Justicia, con petición de sanción o 
de archivo”. Sin embargo la CAHyJ no recibió 
ningún expediente conformado con los resultados 
de las investigaciones establecidas, o con las 
constancias del debido proceso, y los documentos 
correspondientes: oficios de notificación, citación 
o emplazamiento, diligencias instauradas, actas de 
las audiencias, pruebas de desahogo, ampliación 
de pruebas, declaración de testigos, etc., como 
lo estipula el Reglamento de Sustanciación de 
Denuncias y Procedencia en el Artículo 13, 
apartados c), d), e), f); Arts. 14 y 15 apartados e), 
d); Arts. 26, 27, apartados a) y b); Arts. 30, 33, 34, 
35, apartado c); Art. 38 apartados g) y h); Artículos 
59, 60, 63, 65, 66,67, 68,69, apartados b), c) y d); 
y Art. 70 que establece: “Elaborado el dictamen, 
se notificará a las partes en un plazo de tres días 
hábiles; y se ordenará remitir todo lo actuado a 
la Comisión Autónoma de Honor y Justicia, con 
pedimento de Archivo o Sanción”; y Art. 72 que 
indica “Son sujetos de las disposiciones contenidas 
en el presente Reglamento, los sindicalizados que 
ejerciendo cargos de autoridad o de confianza, 
hubiesen cometido violaciones a los derechos de 
los miembros del Sindicato”.

De los 87 casos de denuncias, quejas o peticiones 
reportados en los informes de la Comisión 
Autónoma de Vigilancia, se encontraban en 

“revisión” ó “pendientes de resolución” 34 casos, 
es decir el 39.08%; más 23 que fueron turnados a 
la Secretaría de Organización es decir, el 26.43%; 
y 2 más al Consejo General, es decir un 2.29%. Lo 
cual significa que, en dos años de trabajo, la CAV 
ha recibido 87 denuncias, quejas o peticiones 
de profesores, de los cuales en ninguno de ellos 
inició proceso de investigación, 0%, es decir, 
ninguno fue remitido con dictamen de “Sanción” 
a la Comisión Autónoma de Honor y Justicia. El 
32.18 % de los casos fueron enviados al archivo 
muerto y 39.08% nos informan que se encuentran 
en “proceso de dictamen o resolución”, los demás 
casos fueron turnados a otras Secretarías menos 
a la CAHyJ para que procediera conforme al 
Artículo 53 del Estatuto del SPUM.

 Cabe señalar que de esos 87 casos, 3 eran 
denuncias en contra el propio Secretario General 
del SPUM: (CAV/DE/015/24.04.16, CAV/
DE/020/27.05.16, y CAHYJ/063/2017; y 1 
denuncia contra la Secretaria de Actas Archivo 
y Estadística del SPUM, CAV/DE/021/09.05.16; 
y 3 contra la propia Comisión Autónoma de 
Vigilancia del SPUM, CAV/DE/007/04.04.16, 
CAV/DE/015/09/05/16 (CAHYJ/15/2017- 1095/ 
ST/2017- CAHYJ/063/2017,) y CAHYJ/023/2017; 
sin embargo, de ellas ninguna ha procedido hasta 
la fecha, y nos encontramos a cuatro meses y 
medio de terminar con las actividades de las  
Comisiones Autónomas. 

Estas estadísticas nos muestran que el sindicalizado 
al presentar una queja ante la Comisión Autónoma 
de Vigilancia no es apoyado con procedimientos 
claros y transparentes, en apego a los estatutos; 
y en términos administrativos las quejas son 
desestimadas, no se le notifica al denunciante, ni 
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se les informa sobre los plazos de vencimiento, lo 
que significa que la aplicación de la justicia en el 
SPUM no se ha logrado. Llama la atención que, 
en ambos informes presentados en los Congresos 
sindicales, la Comisión Autónoma de Vigilancia 
reportó que la sección sindical de Ingeniería 
Eléctrica ya debería renovarse, pues el Comité 
Seccional tenía vigencia del 13 de julio del 2012 
al 12 de julio del 2015, sin embargo, la CAV no ha 
procedido conforme al estatuto, y el próximo 13 
de julio de 2018 se cumplirán 3 años en que debió 
renovarse el referido Comité.

LOS PROCESOS SELECTIVOS Y ANÓMALOS 
INDUCIDOS POR LA CAV

En 31 meses de trabajo los integrantes de la CAV 
intentaron dar curso a dos procesos (uno de finales 
de diciembre del 2017 y otro de abril del 2018), 
ambos fueron radicados sin ninguna prueba que 
los sustente; paradójicamente uno de ellos contra 
una destacada compañera defensora del régimen 
de jubilaciones y pensiones ante la pretendida 
implantación de las reformas sin el consenso de 
los diversos actores de la UMSNH, y con una 
importante trayectoria dentro del SPUM. Ella 
ha sido colaboradora de diversas actividades del 
SPUM en Foros, Congresos, Comisiones, y en la 
elaboración de diversos manifiestos sindicales, 
y además es una destacada líder seccional, 
incómoda para las autoridades universitarias por 
su pensamiento crítico y por ende, contrario a 
los intereses políticos de la propia CAV, quienes 
dos meses antes de que venciera la fecha de la 
renovación de su sección sindical en diciembre del 
2017, comenzaron a presionarla para finalmente 
abrirle un proceso en su contra a partir de una 
denuncia sin pruebas, siendo los integrantes de 
la Comisión Autónoma de Vigilancia selectivos 
en la aplicación de la justicia, debido a que 
como mencionamos antes, la representación 
seccional de Ingeniería Eléctrica rebasó el 
tiempo reglamentario desde hace tres años y no 
ha sido cambiado por la Comisión Autónoma de 
Vigilancia.

 El otro proceso al que dio curso la Comisión 
Autónoma de Vigilancia, fue contra la propia 
Comisión Autónoma de Honor y Justicia, de la 
cual fuimos notificados dos de sus integrantes 
en abril pasado, el Mtro. Gerardo Neri Ceja 
y la Dra. Leticia Bobadilla, y por otra parte 
como testigo el Mtro. Bernardino Rangel de la 
sección sindical EPLER-Uruapan, ello por haber 
elaborado un “Acta de Hechos” interna de la 
propia Comisión Autónoma de Honor y Justicia 
evidenciando la responsabilidad de la Secretaria 
de Actas, Archivo y Estadística del SPUM, por 
la alteración del contenido del Acta de la Sesión 
del Consejo General del 26 de mayo del 2017. 
La Secretaria de Actas Archivo y Estadística y el 
Secretario General y quien resulte responsable, 
cuentan con tres denuncias ante la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Michoacán, 
según consta en las carpetas de investigación 
Núm. 1003201737273, del 6 de octubre del 2017; 
la segunda con Núm. 1003201738295 con fecha 
del 21 de marzo del 2018, y la tercera con Núm. 

1003201819265 del 14 de mayo del 2018, las tres 
denuncias fueron presentadas por los delitos de 
“FALSIFICACIÓN O ALTERACIÓN Y USO 
INDEBIDO DE DOCUMENTOS” del SPUM. 

INGERENCIA DE LA CAV EN EL CRUNVAQ

Cabe señalar que el asunto de la alteración del Acta 
del Consejo General realizado por la Secretaria de 
Actas Archivo y Estadística referente a la sesión del 
Consejo General del 26 de mayo del 2017, ocurrió 
de la siguiente manera:  El 21 de Junio del 2017, 
seis miembros del Comité Ejecutivo  solicitaron 
a la Comisión Autónoma de Honor y Justicia 
que determinara si la Comisión Autónoma de 
Vigilancia había cumplido con el debido proceso, 
así como la legalidad o no de la resolución emitida 
por la denuncia interpuesta a su decir: por la “Ilegal 
convocatoria que realizó el Dr. Gaudencio Anaya 
Sánchez, por sí y en cuanto Secretario General 
a la reunión del Consejo General de fecha 26 de 
mayo del 2017.” Es decir, la CAHyJ fue notificada 
de que el Secretario General emitió una “ilegal” 
convocatoria para reunir al Consejo General el 
26 de mayo del 2017; oficio dirigido a la CAHyJ 
Número 1095/ST/2017 con fecha del 21 de junio 
del 2017, y Denuncia ante la Comisión Autónoma 
de Vigilancia del día 26 de mayo del 2017, debido 
a que el Secretario General del SPUM, realizó por 
la mañana una Convocatoria al Comité Ejecutivo 
con carácter extraordinario, “sin que en la misma 
se haya acordado tener reunión de Consejo 
General”, incumpliéndose el artículo 35 fracción 
VI del Estatuto del Sindicato de Profesores de la 
Universidad Michoacana, y se violentó además el 
artículo 32 del propio Estatuto el cual establece 
que “las reuniones al Consejo General deben ser 
citadas por el Comité Ejecutivo, con un mínimo 
de dos días de anticipación e incluyendo el orden 
del día, sin que en el simulado citatorio se cumpla 
con dichos requisitos”. Asimismo, la denuncia de 
seis integrantes del Comité Ejecutivo especifica 
que las decisiones tomadas en esa reunión 
tuvieron repercusión en la citación “convocada 
ilegalmente” del Consejo General y el cambio 
del orden del día. Efectivamente, a las 17:00 de 
la tarde, dio inicio la Sesión del 26 de mayo del 
2017. En la parte de los resolutivos, en el minuto 
48 del Audio de la sesión del Consejo General del 
26 de mayo del 2017 se escucha claramente la voz 
del Secretario General del SPUM, Dr. Gaudencio 
Anaya Sánchez, decir durante la votación de 
Acuerdos lo siguiente: 

“A la Comisión de Vigilancia para que emita 
la convocatoria, esa es una propuesta y la otra 
propuesta es que el Comité Ejecutivo le pide al 
Consejo de Administración [del CRUNVAQ]  que 
emita la convocatoria…, yo quisiera ir por la parte 
legal y que sea la comisión de vigilancia la que 
haga esta parte definitivamente maestros para que 
todo vaya sobre la legalidad quien esté de acuerdo 
con la primer propuesta sírvanse manifestarlo 
levantando su mano por favor. La primer propuesta 
es que el Consejo General mandate a la comisión de 
vigilancia…No la comisión de Vigilancia si tiene 
carácter legal, si claro que sí, Bueno.. Que vaya 
la comisión de vigilancia y el comisario a pedirle 

al... el Consejo de Administración que se emita 
una nueva convocatoria. ¿Sería en este sentido 
maestros?… si estamos de acuerdo sírvanse 
manifestarlo por favor levantando su mano por 
favor ya se hizo de noche, [ante notario]… con un 
notario, así es”

El Acta Número 45 del Consejo General del 26 
de mayo del 2017, redactada por la Secretaria de 
Actas, Archivo y Estadística fue alterada de la 
siguiente manera: 

“Punto 5. Análisis y acuerdo sobre la Convocatoria 
del CRUNVAQ; se acuerda el CG avala que la 
CAV y el Secretario General emitan convocatoria 
del CRUNVAQ al Consejo de Administración 
del mismo, para que se realice conforme a lo 
legal, se realiza votación por (mayoría) (1 en 
contra).-------”

El 13 de septiembre del 2017, a las 13:00 hrs, 
la Comisión Autónoma de Honor y Justicia 
levantó un Acta de Hechos después de corroborar 
que el audio de la asamblea del 26 de mayo 
del 2017 no correspondía con lo redactado en 
el Acta 45 de esa sesión. Días antes, el 29 de 
agosto del 2017,  la CAHyJ recibió un escrito 
de denuncia de integrantes del Consejo de 
Administración del CRUNVAQ, el cual fue electo 
legalmente en Asamblea el 27 de mayo del 2017, 
(CAHYJ/063/2017 8 de septiembre del 2017 y 
Oficio CAHyJ-008/2017 del 24 de mayo del 2017) 
en donde se manifestó la presunta “usurpación 
y extralimitación de funciones en agravio del 
Centro Recreativo Universitario Nicolaita 
“Vasco de Quiroga” por parte del Dr. Gaudencio 
Anaya Sánchez, Secretario General del SPUM 
y por la Comisión Autónoma de Vigilancia, por 
haber intervenido en el proceso de elección del 
Consejo de Administración del CRUNVAQ al 
emitir una nueva convocatoria de elección para 
el 9 de septiembre del 2017; a su decir: derivado 
de “una sesión del Consejo General, donde 
supuestamente se emitió como punto de acuerdo 
que, se facultaba al propio Secretario General del 
SPUM y a la Comisión Autónoma de Vigilancia 
para que publicaran la convocatoria y llevasen 
todo el proceso electoral” e “incurrieran en faltas 
previstas en el artículo 89, Fracciones III y V 
del estatuto sindical” (véase la pág. 241 de las 
memorias del CGRO XXXV en línea).

Ante tales hechos, la CAHyJ emitió dos exhortos-
invitación a la Comisión Autónoma de Vigilancia 
para que se abstuviera de intervenir en los 
procesos internos del Consejo de Administración 
del CRUNVAQ, Oficio Núm. CAHyJ-008/2017 
del 24 de mayo del 2017, y Oficio Núm. 
CAHyJ-023/2017 del 8 de septiembre del 2017. 
En estos documentos se le manifestó al Presidente 
de la CAV Ing. Alfonso Martínez Rodríguez que 
“El CRUNVAQ no es un órgano de representación 
sindical. Asimismo, le recordamos que existía un 
Consejo de Administración responsable de emitir 
la convocatoria de elección para el cambio de 
administración, así como un Reglamento interno o 
estatuto del CRUNVAQ, en donde se especifican 
los procedimientos en tiempo y forma para la 
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elección de su administración interna, misma 
que compete exclusivamente a los SOCIOS 
DEL CRUNVAQ. También le recordamos que 
los mismos cuentan con sus propias comisiones 
de Vigilancia y de Honor y Justicia para vigilar, 
analizar y resolver sus procesos de elección, 
enfatizándole que como era de su conocimiento, 
dicha convocatoria fue expedida el 13 de mayo 
del 2017, en tal sentido, le hicimos un exhorto-
invitación a los integrantes de la Comisión 
Autónoma de Vigilancia y demás Comisiones 
Autónomas del SPUM, para ABSTENERNOS 
DE INTERVENIR en el proceso electoral del 
CRUNVAQ programado para el 27 de mayo 
del 2017. Sin embargo, nunca obtuvimos una 
respuesta de la CAV.  (Véase pág. 233 de las 
memorias del XXXV CGRO en línea).

La denuncia del Consejo de Administración 
del CRUNVAQ contra la Comisión Autónoma 
de Vigilancia puso en evidencia la falta de un 
mecanismo para iniciar procedimientos contra la 
propia Comisión Autónoma de Vigilancia ante 
las denuncias contra sus integrantes debido a 
la extralimitación de funciones y violación del 
Estatuto sindical.

El 19 de febrero del 2018, la Secretaria de Actas 
Archivo y Estadística presentó ante la Comisión 
Autónoma de Vigilancia una denuncia contra dos 
integrantes de la Comisión Autónoma de Honor 
y Justicia, y un testigo, el representante seccional 
de la EPLER de Uruapan, y la CAV le dio curso 
sin ninguna prueba adjunta. En dicha denuncia la 

Secretaria expone diversas mentiras, por ejemplo, 
que integrantes de la CAHyJ entramos a su oficina 
la hostigamos y violentamos para que nos dejara 
escuchar el controvertido audio de la sesión del 
26 de mayo del 2017, y días después aduce que 
entraron a su oficina y robaron el audio grabado 
en un CD, así como una carpeta del SPUM 
con documentos originales de propiedades y 
comodatos. Esta serie de calumnias resultado de 
una pésima película motivaron a que el pasado 14 
de mayo del 2018, los integrantes de la CAHyJ 
presentáramos una denuncia ante la Procuraduría 
General de Justicia de Michoacán, para que la 
Secretaria de Actas Archivo y Estadística aclare 
sus difamaciones y ataques en agravio a la propia 
Comisión Autónoma de Honor y Justicia del 
SPUM, porque no sólo nos ofreció con amabilidad 
una silla, café, agua y refrescos, sino que sonriente 
conectó unas bocinas para que escucháramos el 
audio los tres profesores, el cual reprodujo ella 
misma con sus propias manos hasta en 5 ocasiones, 
y la última de ellas en presencia de un abogado del 
jurídico del SPUM como testigo. La denuncia está 
en curso y se suma a otras dos que ya tiene fincadas 
con anterioridad por otros agremiados por los 
delitos de falsificación o alteración y uso indebido 
de documentos. La denuncia de la CAHyJ está en 
curso, porque rechazamos las prácticas de alterar 
acuerdos del Consejo General, uno de los órganos 
más importantes de dirección sindical.

DIECINUEVE SOLICITUDES DE 
SINDICALIZACIÓN DE PROFESORES 
OBSTACULIZADAS  POR LA CAV

El 28 de agosto del 2017, la Secretaria de 
Organización del SPUM dirigió el oficio 
300/S.O./2017 a la Comisión Autónoma de Honor 
y Justicia en donde turnaba 19 expedientes para 
su investigación referente a las solicitudes de 
afiliación al SPUM de profesores de la Facultad 
de Químico Farmacobiología, que presentaban 
documentos de un Convenio de Reposición del 
Programa de Regularización de Interinos, así como 
un oficio de la Secretaría Administrativa de la 
Universidad. Analizado el caso por los integrantes 
de la Comisión Autónoma de Honor y Justicia 
se determinó que ésta carecía de atribuciones 
estatutarias para dictaminar afiliaciones, 
observando que era de la exclusiva competencia 
de la Secretaria de Organización, conforme 
al procedimiento establecido en el Artículo 6, 
de la Declaración de Principios y Estatuto del 
SPUM, remitiéndose el oficio respectivo Núm. 
CAHYJ-037/2017 con fecha del 9 de octubre 
del 2017 a la Secretaría de Organización. Sin 
embargo, las 19 solicitudes fueron remitidas a la 
Comisión Autónoma de Vigilancia y se encuentran 
detenidas. Aquí lo paradójico es que 28 profesores 
del mismo programa de regularización y de la 
misma dependencia si fueron sindicalizados, pero 
19 no. La pregunta lógica es ¿por qué unos sí 
fueron sindicalizados y otros no, si todos cubren 
los requisitos administrativos y entregaron la 
documentación respectiva que consta de más de 
100 fojas del proceso de regularización? ¿Acaso la 
Comisión Autónoma de Vigilancia considera que 
la membresía puede intercambiarse para lograr 
un clientelismo político acostumbrado? Sin duda, 
se trata de un impedimento para los profesores 
que solicitaron sindicalizarse, aun cuando reúnen 
los requisitos, y representa una obstrucción al 
desarrollo de un sindicalismo participativo e 
incluyente.

LOS PROCESOS DE INVESTIGACIÓN 
PENDIENTES POR LA COMISIÓN 
AUTÓNOMA DE VIGILANCIA QUE FUERON 
“MANDATO DEL CONSEJO GENERAL” DEL 
SPUM

Es público y conocido que los agremiados del 
SPUM, y el Consejo General  se encuentran a la 
espera de la actuación de la Comisión Autónoma 
de Vigilancia para investigar e instaurar procesos 
estatutarios por faltas a los siguientes casos: 1). 
El 29 de noviembre de 2017, Consejo General 
mandató turnar el caso a la CAV por “desacato” 
de los profesores de la sección del Instituto de 
Investigaciones Químico Biológicas ante el paro 
de brazos caídos y que incurrieron en faltas; 
2.) El 30 de noviembre del 2017, el Consejo 
General mandató a la CAV iniciar procedimiento 
de investigación contra el Comité Ejecutivo y 
el Secretario del Trabajo; 3) El 6 de diciembre 
del 2017 el Consejo General mandató a la CAV 
solicitar la suspensión de clases a la Facultad 
de Historia, y en caso de incumplir “se acelere” 
la sanción por la CAV; 4) El 6 de diciembre del 
2017 el Consejo General mandató a la CAV 
iniciar procedimiento contra el Regente de San 
Nicolás, Aldo Ulises Olmedo Castillo; 5) El 11 de 
diciembre del 2017, el Consejo General determinó 
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declarar enemigos de los universitarios a Salvador 
Jara Guerrero, Rosa María de la Torre Torres y 
Xóchitl Gabriela Ruíz González; 6) El 4 de enero 
del 2018 por Acuerdo del Consejo General se 
declaró en el punto 5 persona non grata al Rector 
Medardo Serna González, y en el punto 6 “Que 
el Comité Ejecutivo interponga denuncia ante la 
CAV, en contra del rector Medardo Serna González 
para su expulsión del SPUM, por los agravios 
en contra de los profesores sindicalizados”; 7) 
El 15 de enero del 2018, el Secretario General 
informó en el Consejo General que ya “se formuló 
denuncia” para que se inicie procedimiento en 
contra del Dr. Salvador Jara Guerrero ante la 
Comisión Autónoma de Vigilancia; 8) El 19 de 
Enero del 2018, el Consejo General mandató a 
la CAV se “hagan las indagaciones necesarias 
por parte de la CAV sobre la visita de algunos 
miembros del Comité Ejecutivo General a Casa 
de Gobierno”; 9) El 26 de enero del 2018 el 
Consejo General mandató a la CAV en el punto 9 
“se inicie el proceso estatutario a los compañeros 
Consejeros Universitarios que actuaron en 
contra del SPUM en la sesión del 25 de enero 
del 2018, específicamente contra Tania Torres 
Chávez y José Manuel Zamora, y punto 16 que 
mandató “Ratificar el seguimiento a la solicitud de 
expulsión del Dr. Salvador Jara Guerreo por parte 
del Consejo General”. (Boletines de la página en 
línea del SPUM).

De todos estos mandatos del Consejo General 
realizados de noviembre del 2017 y enero del 
2018, la Comisión Autónoma de Vigilancia no ha 
instaurado ningún procedimiento ni ha logrado 
avanzar en sus investigaciones, a pesar de que 
existe la denuncia escrita del Comité Ejecutivo 
presentada por el Secretario General en reunión 
del Consejo General. 

Podríamos decir que los procedimientos de 
investigación de las denuncias, quejas o peticiones 
de los agremiados son bastante claros en la 
Declaración de principios y Estatuto del SPUM 
y del Reglamento de Sustanciación de Denuncias 
y Procedencia, sin embargo, consideramos que 
ambos documentos no deberían quedar sujetos a las 
interpretaciones sui géneris de los integrantes de 
la Comisión Autónoma de Vigilancia, por ello, la 
tarea de urgencia es revisarlos concienzudamente 
y realizar modificaciones para agilizar los procesos 
de justicia, sobre todo, instaurar un mecanismo 
de procedimiento interno del SPUM para que la 
propia Comisión Autónoma de Vigilancia pueda 
quedar sujeta a procedimiento de sanción en 
caso de que sus integrantes no cumplan con sus 
funciones, como ha venido ocurriendo. Actuar en 
contra de los intereses del gremio sindical conlleva 
a una sanción que la CAV no ha aplicado. 

No seguir los procedimientos estatutarios, para 
los casos de denuncias, quejas o peticiones de 
los agremiados es perder la Autonomía y simular 
la justicia sindical, y si bien la justicia suele ser 
aludida en los discursos sindicales, su significado 
y contenido simbólico se ha venido desgastando 
ente los agremiados. Por ello, la Comisión 
Autónoma de Honor y Justicia desde que entró en 

funciones ha extendido 6 exhortos-invitación a la 
CAV para que cumpla con sus funciones e integre 
las investigaciones de las denuncias y dictamine 
conforme a los estatutos. La respuesta ha sido 
el silencio. Primer exhorto-invitación a la CAV 
Oficio Núm. CAHyJ-003/2017 con fecha del 22 
de febrero del 2017; Segundo exhorto a la CAV 
Oficio Núm. CAHyJ-004/2017 del 9 de marzo 
del 2017; Tercer exhorto a la CAV Oficio Núm. 
CAHyJ-008/2017, 24 de mayo del 2017; Cuarto 
exhorto a la CAV Oficio Núm. CAHyJ-023/2017, 
del 8 de septiembre del 2017; Quinto exhorto 
oficio CAHyJ-004-2018 del 9 de febrero del 2018; 
y Sexto exhorto Oficio Núm. CAHyJ-012/2018 
del 9 de abril del 2018.

Esta parsimonia de la Comisión encargada 
del orden del SPUM ha sido premiada con  la 
instalación de nuevo mobiliario de oficina y 
computo, con escritorios de cristal modernos 
¿para qué?, si nunca proceden las denuncias 
de los profesores. ¿Acaso el mobiliario, es para 
que se mantenga un sindicalismo clientelar 
que impida la construcción de un nuevo tipo de 
relación, en donde representantes y agremiados 
mantengan una activa participación en la defensa 
de sus derechos? Los miembros de esta Comisión 
le han apostado a generar un espacio de poder 
en donde las normas y reglamentos obedecen 
a la voluntad personal, así todos se sienten 
intermediarios políticos, imaginemos al Marlon 
Brando en El Padrino I. La Comisión Autónoma 
de Vigilancia ha tenido una excelente oportunidad 
para reivindicar el sindicalismo, la transparencia, 
la justicia y la defensa de los derechos laborales, 
pero su inactividad y su afán porque el agremiado 
se desgate ante los trámites deliberadamente 
engorrosos contribuyen a generar el desencanto 
entre los agremiados. Se saben expertos en el 
sindicalismo, pero han dejado los expedientes de 
denuncias y quejas en el olvido.

¿Por qué no procede ninguna denuncia ante la 
CAV? Por la sencilla razón, de que sus baterías 
las tienen enfocadas a otros menesteres, y 
por eso le dan un uso político a la justicia. Es 
insostenible cualquier argumento que ofrezcan a 
los sindicalizados agredidos en sus derechos, por 
ejemplo: les dicen que el caso ya prescribió, que 
no se presentó a ratificar a los tres días su denuncia, 
pese a que ellos mismos no notifican sus acuerdos. 
Su estrategia durante estos años ha sido hacerle 
creer al profesor que ha acudido a las oficinas de las 
comisiones  que iniciarán un proceso justo contra 
el agresor que denuncian. Y así, los profesores se 
despiden de mano y sonrientes, se van confiados 
en que se hará justicia frente al atropello que le 
han cometido las autoridades o sus compañeros de 
trabajo. 

Dice el dicho popular, “Leyes hay, lo que falta es 
justicia”, por eso cuando un organismo sindical 
no sigue los reglamentos estatutarios se van 
generando percepciones negativas entre sus 
agremiados, por ejemplo, suponer que para que 
algo funcione se requiere tener un contacto adentro 
que lo impulse, o se tiene la convicción de realizar 
algún tipo de “favores”, para poder acceder a los 

derechos laborales y sindicales. Aunque estas 
representaciones simbólicas no son privativas 
de nuestro sindicato y acompañan a todo el 
sindicalismo nacional, en nuestro caso la división 
interna y el hecho mismo de que varios actores 
se sientan intermediarios políticos reconocidos es 
contrario a un sindicalismo fuerte, donde pocos son 
esos intermediarios reconocidos y existe un mayor 
peso de las normas y reglamentos establecidos.1 
No considerar la normatividad y privilegiar la 
intermediación clientelar en múltiples espacios 
evidencia una parte de la crisis sindical. 

 Está en los propios agremiados mantener 
el análisis y la autocrítica ante este tipo de 
prácticas conocidas por los historiadores como 
de clientelismo político-sindical, prácticas que 
se deben combatir. Los agremiados del SPUM 
nos encontramos en un estado de indefensión, 
pues la simulación es el gran negocio que lucra 
con la ilusión de los agremiados que claman por 
la justicia y la defensa de sus derechos laborales. 
La CAV tiene responsabilidad en parte de la crisis 
sindical, en la falta de credibilidad y de valores. No 
dejemos que la fortaleza que algún día caracterizó 
a este gran sindicato se quede en el pasado. 

No deberíamos olvidar que el SPUM es de todos 
los agremiados, administra nuestras cuotas, es 
fuente de bienestar, nos proporciona prestaciones 
inigualables, comparado con otros sindicatos 
a nivel nacional, es una fuente de seguridad y 
ayuda laboral, vamos entonces a defenderlo y 
fortalecerlo con prácticas que no sean los de 
la simulación, y que signifiquen la defensa de 
los derechos de sus agremiados, sobre todo con 
justicia y transparencia.

Comisión Autónoma de Honor y Justicia

Mtro. Gerardo Neri Ceja

Presidente

Lic. José Manuel Guerrero Rascón

Secretario

Dra. Leticia Bobadilla González

Primer Vocal

Dra. María Teresa Silvia Tinoco Zamudio

Segundo Vocal

Morelia, Michoacán, 15 de Mayo 2017

1. Para profundizar en el tema de los factores de socialización 
política, entendida como el proceso por el cual los miembros 
de una colectividad adquieren fehacientemente creencias, 
valores y marcos de referencia para comprender y juzgar las 
formas de participación pública y la distribución del poder 
puede consultarse a Guillermo de la Peña, “La cultura política 
mexicana. Reflexiones desde la antropología”, Estudios sobre las 
Culturas Contemporáneas, vol. VI, núm. 17, 1994, pp. 153-166 
México, Universidad de Colima, Colima.
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Este primero de mayo se celebró un 
año más del día internacional de los 
trabajadores para conmemorar  a los 
mártires de Chicago que en el año  1886, 

como sindicalistas anarquistas fueron ejecutados 
por su participación en las jornadas de lucha por 
la consecución de la jornada laboral de 8 horas, 
que tuvieron su origen en la huelga iniciada el 1° 
de mayo de 1886 y su punto más álgido fue el 4 de 
mayo del mismo año, en la Revuelta Haymarket. 
A partir de entonces se convirtió en una jornada 
reivindicativa de los derechos de los trabajadores 
en sentido general y celebrada en todo el mundo.

Estos hechos sucedieron  en los inicios de la 
Revolución Industrial en los Estados Unidos, a 
fines del siglo XIX, Chicago era la segunda ciudad 
en número de habitantes de Estados Unidos.

 A través del ferrocarril, miles de ganaderos 
desocupados criaron las primeras villas humildes 
que albergaran a cientos de miles de trabajadores. 
Además estos centros urbanos acogieron a 
migrantes de todo el mundo a lo largo del siglo 
XIX.

Una de las reivindicaciones principales de los 
trabajadores era la jornada de 8 horas. Uno 
de los objetivos prioritarios era hacer valer la 
máxima de: “ocho horas para el trabajo, ocho 
horas para el sueño y ocho horas para la casa”. 
En este marco se produjeron varios movimientos, 
en 1829 se formó un movimiento para solicitar a 
la legislatura de Nueva York la jornada de ocho 
horas. Anteriormente existía una ley que prohibía 
trabajar más de 18 horas “salvo caso de necesidad”. 
La mayoría de los obreros estaban afiliados a 
la Noble  Orden de los Caballeros del Trabajo, 
pero tenía más preponderancia la American 
Federation of Labor (Federación Estadounidense 
del Trabajo), inicialmente socialista (aunque 
algunas fuentes señalan su origen anarquista). En 
un cuarto congreso, realizado el  17 de octubre de 
1884, ésta había resuelto que desde  el primero 
de mayo de 1886 la duración legal de la jornada 
del trabajo debería ser de ocho horas, yéndose a 
la huelga si no se obtenía esta reivindicación y 
recomendándose a todas las uniones sindicales 
que tratasen de hacer leyes en ese sentido  en sus 
jurisdicciones.

En 1868, el presidente Andrew Jonhson promulgó 
la llamada Ley Ingersoll, estableciendo la 
jornada de ocho horas. Aun así, debido a la 
falta de cumplimiento de la Ley  Ingersoll,  las 
organizaciones laborales y sindicales de Estados 
Unidos, se movilizaron.

El primero de mayo de 1886, 200 000 trabajadores 
iniciaron la huelga mientras que otros 200 000 
obtenían esas conquista con la simple amenaza de 
paro. 

En Chicago, donde las condiciones  de los 
trabajadores eran mucho peor que en otras ciudades 
del país, las movilizaciones siguieron los días 2 
y 3 de mayo. La única fábrica que trabajaba era 
la fábrica de maquinaria agrícola McCormik que 
estaba en huelga desde el 16 de febrero, porque 
querían descontar a los obreros una cantidad de 
sus salarios para la construcción de una iglesia. 

La producción se mantenía a base de esquiroles. 
El día 2, la policía había disuelto violentamente 
una manifestación de más de 50 000 personas y 
el día 3 se celebraba una concentración en frente 

de sus puertas; cuando estaba en la tribuna el 
anarquista August Spies, sonó la sirena de salida 
de un turno de rompehuelgas, los concentrados  se 
lanzaron sobre los scabs (amarillos) comenzando 
una pelea campal. Una compañía de policías, sin 
aviso alguno, procedió a disparar a quemarropa 
sobre la gente produciendo 6 muertos y decenas 
de heridos.

El periodista Adolf Fischer, redactor del Arbeiter 
Zeitung, corrió a su periódico donde redactó una 
proclama  (que  luego se utilizaría como principal 
prueba acusatoria en el juicio que le llevó a la 
horca) imprimiendo 25 000 octavillas, con la 
proclama.

La proclama terminaba convocando a un acto de 
protesta para el día siguiente, el cuatro, a las cuatro 
de la tarde, en la plaza Haymarket. Se consiguió un 
permiso del alcalde  Harrison para hacer un acto a 
las 19.30 en el parque Haymarket. Los hechos que 
allí sucedieron son conocidos como la Revuelta 
de Haymarket.

Se concentraron en la plaza de Haymarket más 
de 20 000 personas que fueron reprimidas por 
180 policías uniformados. Un artefacto explosivo 
estalló entre los policías produciendo un muerto 
y varios heridos. La policía abrió fuego contra 
la multitud matando e hiriendo a un número 
desconocido de obreros.

Se declaró el estado de sitio y el toque de queda 
deteniendo a centenares de trabajadores que 
fueron golpeados y torturados, como causantes 
del asesinato de un  policía.

Estos hechos represivos fueron apoyados por 
una campaña de prensa. La prensa reclamaba 
un juicio sumario por parte de la corte suprema, 
responsabilizando a ocho anarquistas y a todas las 
figuras prominentes del movimiento obrero.

El 21 de junio de 1886, se inició la causa contra 
31 responsables, que luego quedaron en ocho. 
Las irregularidades en el juicio fueron muchas, 
violándose todas las normas procesales en su 
forma y fondo, tanto que ha llegado a ser calificado 
de juicio farsa. Los juzgados fueron declarados 
culpables. Tres de ellos fueron condenados 
a prisión y cinco a muerte, los cuales serían 
ejecutados en la horca.

Los condenados a prisión fueron: Samuel Fielden, 
inglés, 39 años, pastor metodista y obrero textil, 
condenado a cadena perpetua; Oscar Neebe, 
estadounidense, 36 años, vendedor condenado a 
15 años de trabajos forzados.

A pena de muerte, George Engel, 50 años, tipógrafo; 
Adolf  Ficher, alemán, 30 años, periodista; Albert 
Parsons, estadounidense, 39 años, periodista, 
esposo de la mexicana Lucy González Parsons, 
aunque se probó que no estuvo presente en el 
lugar, se entregó para estar con sus compañeros y 
fue juzgado igualmente; August Vincent Theodore 
Spies, alemán, 31 años, periodista y Louis Lingg, 
alemán, 22 años, carpintero para no ser ejecutado 
se suicido en su propia celda.

Las condenas fueron ejecutadas el 11 de noviembre 
de 1887.

Los sucesos de  Chicago además costaron la vida 
de muchos trabajadores y dirigentes sindicales; 
no existe un número exacto, pero fueron miles 
los despedidos, detenidos, procesados, heridos de 
bala o torturados.

 A finales de mayo de 1886 varios sectores 
patronales accedieron a otorgar la jornada de 8 
horas a varios centenares de miles de obreros. 
La consecución de la jornada de 8 horas marcó 
un punto de inflexión en el movimiento obrero  
internacional.
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BREVE HISTORIA DE LOS MÁRTIRES DE CHICAGO
Por: José María Camona
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En el mes en que se conmemora el Día del 
Trabajo, ante una creciente desigualdad 
que no disminuye ni manipulando los 
indicadores de pobreza, con una reforma 

laboral en suspenso pero no desechada y que 
contiene un golpeteo más contra la organización 
colectiva de los trabajadores, la legalización de la 
subcontratación y de la precarización del trabajo, 
tuvieron lugar otros acontecimientos lesivos para 
la concepción de la educación, su gratuidad y las 
obligaciones del estado para llevarla a cabo.

En cuanto al día permitido para denuncias, 
protestas y parabienes a los gobernantes en turno, 
que afortunadamente siempre están en turno, no 
se tocó ni por equivocación el tema de la reforma 
laboral, las consignas trataron en lo general de 
mejores condiciones de trabajo y mejor salario 
y en lo particular de muchísimos problemas 
propios, desde el respeto al contrato colectivo a 
un mejor trato en el trabajo, o como en el caso de 
los universitarios, el rotundo no a la reforma de 
pensiones y jubilaciones.

El 8 de mayo, fecha emblemática para la 
Universidad por lo que representa Hidalgo para 
la independencia de México y la construcción 
del quehacer educativo en Michoacán y en la 
máxima casa de estudios, hubiera pasado sin 
consecuencias, salvo por la aparición de quienes 
aspiran a convertirse en el siguiente rector de 
la institución, pero la presencia de la diputada 
Rosa María de la Torre, incomodó a empleados 
y profesores por su postura de intromisión en 
la Universidad, en relación a las jubilaciones y 
pensiones y administración, que se puede llamar 
reingeniería o modelo organizacional, pero que en 
el fondo y superficie atañe a la autonomía.

El que haya sido declarada persona no grata a 
esta diputada no es lo importante, pero sí que en 
el Congreso se estaba preparando una reforma 
constitucional con una bondad aparente: garantizar 
el presupuesto de la Universidad.

Decimos aparente bondad, porque en esa propuesta 
de decreto se impone y sostiene que la Universidad 
debe efectuar un rediseño administrativo, que es 
obvio no se queda en la organización académica, 
sino que conlleva la torva intención de tocar temas 
implícitos como las jubilaciones, los albergues 
estudiantiles y los contratos colectivos.

Además, los candados puestos a esa garantía de 
presupuesto son evidentes, pues en un país con 
muchas desigualdades, siempre habrá disminución 
y ajustes de finanzas, y siempre habrá otras 
prioridades de gasto por encima de la educación; 
en los hechos, las continuas reducciones son 
las que tiene a la Universidad en crisis. El otro 
contenedor es la matrícula, considerado como un 

factor de los ingresos de la Universidad, asunto de 
dos filos, si consideramos el exceso de alumnos 
en grupos de los primeros años, y con motivos de 
ahorro, la fusión de secciones. 

La prisa del Congreso por reformar, sin 
diálogo con los sectores de la Universidad, 
imponiendo y chantajeando a las autoridades de 
la Universidad, a los profesores, empleados y 
estudiantes, manipulando la opinión pública y 
utilizando la legalidad para imponer criterios es 
algo poco entendible, que solo tiene claridad en 
el conjunto de eventos en contra de la gratuidad 
de la educación, de la viabilidad de la educación 
pública universitaria y los tabiques colocados a la 
privatización.

En esta brigada antiuniversidad, destaca otra 
diputada querellante, Xóchitl Gabriel Ruiz 
González, quien no destaca precisamente por 
méritos académicos y en su biografía no muestra 
conocimientos en materia de educación, pero entre 
malagradecidos y amenazas de cierre, ha tomado 
partido por una causa que, si tomamos tiempos 
electorales, deberían quedar para un mejor e 
incluyente análisis a la siguiente legislatura. 

Las protestas contra la diputada De la Torre Torres 
y contra el Congreso tuvieron nuevamente lugar el 

15 mayo, pues la reforma constitucional ya estaba 
en marcha hacia los cabildos, del mismo modo 
que las reformas federales se afirman o niegan en 
los congresos.

De dimes y diretes de partes involucradas, no vale 
la pena ningún comentario, pues en los hechos, 
el mismo Congreso ha contribuido al andamiaje 
de la unidad, cuyo inicio fue la marcha del 9 de 
mayo con autoridades, profesores, empleados y 
estudiantes, y que bien o mal mirado, es un gran  
paso para una reforma universitaria que tiene 
décadas intentándose.

Ya para estos días circulan en redes, instalaciones 
universitarias y medios, una buena cantidad de 
documentos que buscan explicación y mesura 
ante esta nueva crisis universitaria.

También, algunos comisionados universitarios se 
han desplazado hacia los municipios para lograr 
que no se avale la reforma constitucional que 
afectaría a la universidad, pero sobre todo a l estado 
en su conjunto, pues muchas voces retrógradas 
desde el gobierno y el congreso murmuran acerca 
del cierre de la casa de Hidalgo, sin pensar en el 
impacto económico y social de una decisión así, 
absurda a toda vista.

Pero en fin, los sindicatos tienen claro que la 
lucha ya no sólo es por el trabajo digno, también 
es por la educación pública y por la autonomía 
universitaria.
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UN MAYO DE PROTESTAS
Por: Jesús Rosales
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Por: Isaí Samuel González Hernández  
Facultad de Historia, UMSNH

La historia de América Latina ha sido 
escrita con el rojo de la sangre de grandes 
hombres: revolucionarios que guiaron en 
la lucha a un pueblo oprimido con el fin 

de sacudirse del yugo y la tiranía de gobiernos 
despóticos. El siglo XIX hispanoamericano 
se convirtió en el escenario sobre el cual se 
desenvolvieron muchos de estos caudillos 
protagonistas de las guerras de independencia; 
entre ellos figura José Martí, escritor, periodista, 
filósofo y poeta cubano, quien desde su exilio en 
la ciudad de Nueva York se convirtió en el líder 
del movimiento independentista cubano tras haber 
sido testigo de  los excesos e impunidad de los 
funcionarios delegados por la Corona española. 

José Martí rompe con la idea imitadora del 
modelo norteamericano: en su ideario político  
–Nuestra América– concibe la libertad de los 
países latinoamericanos como un todo, abogando 
por un sistema político propio e incluyente que 
se adapte de manera coherente a las necesidades 
socioculturales de cada nación.1 Veía en la 
independencia cubana la oportunidad de arrancar 
los últimos vestigios del colonialismo español 

1. Escribano, Elmys, “El proyecto cultural liberador de José 
Martí para su tiempo y para el siglo XXI”, Revista Hallazgos, 
Núm. 25, Bogotá, 2016, p. 79.

y con ello la unión de las nacientes republicas 
latinoamericanas con el fin de evitar una futura 
dependencia del capital extranjero y contener los 
impulsos imperialistas de los Estados Unidos de 
América. El estrepitoso resultado de la intervención 
estadounidense en México mediante la firma 
del Tratado Guadalupe-Hidalgo que arrebató a 
los mexicanos más de la mitad de su territorio, 
permitió a Martí vislumbrar y comprender que la 
hegemonía norteamericana se propagaría como un 
germen por la América Latina sí los países que la 
conformaban no estaban dispuestos a edificar una 
red comunicativa que les unificara en contra del 
coloso norteamericano.    

El cubano veía en la educación un arma de 
transformación social mediante la cual se podía 
lograr la emancipación política y económica de los 
países latinoamericanos: a través de la formación 
de hombres cultos y honrados, las nacientes 
republicas podrían ser encaminadas al desarrollo 
sin necesidad de imitar modelos extranjeros 
“injértese en nuestras repúblicas el mundo; pero 
el tronco ha de ser el de nuestras repúblicas”.2 

Mediante un sistema educativo diseñado a la 
especificad de los latinoamericanos –pensaba– 
era posible dotarles de una identidad propia, sin 

2. Martí, José, “Nuestra América”, Revista Observatorio 
Social de América Latina, Núm. 27, Buenos Aires, 2010, p. 
135.

excluir a  las culturas autóctonas: logrando una 
integración política y social latinoamericana que 
pudiera hacer frente al peligro que significaba el 
constante acercamiento de los norteamericanos.3 
Vislumbró el peligro que representaba el creciente 
poderío estadounidense que ahora, ahoga no solo a 
naciones latinoamericanas, sino a países de todos 
los continentes: “la entrega incondicional ante 
el capital extranjero, la exportación de materia 
prima y la carencia de políticas que estimulen 
el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la 
educación de todas las clases y sectores sociales 
de la nación, de acuerdo con nuestras necesidades 
más auténticas de bienestar y desarrollo, son 
algunos indicadores de los extravíos”.4

En una época en la que el pensamiento social se 
encuentra supeditado a un individualismo gestado, 
desarrollado e impulsado por el capitalismo y la 
globalización, se vuelve imperante el renacimiento 
de la ideología martiana en cuanto a la necesidad 
de hacer converger los intereses de las naciones 
latinoamericanas en un todo que permita la 
unificación de las mismas en un bloque continental 
que pueda hacer frente al poderío de las grandes 
potencias y la hegemonía estadounidense.

Martí fue un visionario, concibió a la educación 
como un medio que puede contribuir a que la 
trasformación social sea menos caótica. Tuvo 
absoluta claridad del papel que juegan los medios 
de comunicación –la prensa, en su tiempo– 
y de su influencia en los modos de pensar y 
apreciar la realidad.5 Comprendió lo que Benito 
Taibo resumiría en una frase: “la gente le tiene 
muchísimo más miedo a las palabras que a los 
cañones. Las palabras han hecho revoluciones, 
puentes, caminos. Han logrado que la gente se 
enamore o se odie para siempre.”6

HEMEROGRAFÍA CONSULTADA

•	Escribano, Elmys, “El proyecto cultural 
liberador de José Martí para su tiempo y para 
el siglo XXI”, Revista Hallazgos, Núm. 25, 
Bogotá, 2016.

•	Hernández, Héctor, “José Martí, la Educación 
como Herramienta de Transformación y 
Liberación”, Americanía: Revista de Estudios 
Latinoamericanos, Núm. Especial, Sevilla, 
Septiembre 2015.
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Observatorio Social de América Latina, Núm. 
27, Buenos Aires, 2010.

3. Hernández, Héctor, “José Martí, la Educación como 
Herramienta de Transformación y Liberación”, Americanía: 
Revista de Estudios Latinoamericanos, Núm. Especial, 
Sevilla, p. 53.
4. Escribano, Elmys, op. cit., p. 68

6. Benito Taibohttps://www.goodreads.com/quotes/655821-
la-gente-le-tiene-much-simo-m-s-miedo-a-las-palabras

JOSÉ MARTÍ: UN POETA DE ACCIÓN
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Por: Yael Iván Ortiz Gómez 
Facultad de Historia, UMSNH

Se opina que José Francisco fue el único hijo 
de José Martí, sin embargo, por diversas 
cartas sabemos de la existencia de María 
Mantilla, y no me interesa saber si ella fue 

hija biológica o no de José Martí sino rescatar esta 
relación que nos deja ver las intenciones que un 
padre tiene para con un hijo, las enseñanzas de 
un poeta, el método con el que esperó Martí que 
María abordara el mundo.

María Mantilla fue hija de Carmen Miyares de 
Mantilla mujer a quien Martí conoció durante su 
estancia en los Estados Unidos. Al partir Martí del 
país del norte no dejó de recordarla y escribirle 
versos sacados directamente del alma. Estos 
versos quedaron plasmados en cartas, las que son 
nuestra primera fuente de información.

La primera carta que encontramos en su epistolario 
hacia su hija María fue fechada en mayo de 1894, 
cuando ella tenía 13 años de edad y él estaba a un 
año de perecer. En esta carta después de hacerle 
algunos cumplidos, Martí le recuerda a María 
las tareas que debía realizar. Hacer ejercicios 
en francés diariamente, conocer nueva música, 
hacerse respetar, hablar finamente y trabajar; eran 
acciones que le sugería en una pequeña carta con 
el objetivo de que ella ampliara sus horizontes y 
se le presentaran nuevas formas de desenvolverse 
en sociedad.

A lo largo de las cartas Martí dejó plasmado lo 
que para él era el amor y lo llevó a la práctica 
sobre María Mantilla y su familia. Le narró su 
viaje, su visión sobre el mundo y los valores con 
los que una persona debía desarrollarse. Le contó 
actitudes de personas que hacen embellecer la 
conducta de la sociedad como en su carta fechada 
en México a julio de 1984, donde escribe acerca 
de las mujeres: “lo admirable aquí es el pudor 
de las mujeres, no como allá, que permiten a los 
hombres un trato demasiado cercano y feo. (...) 
Y hablan con sus amigos, con toda la libertad 
necesaria; pero a distancia, como debe estar el 
gusano de la flor. Es muy hermoso aquí el decoro 
de las mujeres. Cada una por su decoro, parece 
una princesa”.

En otra carta se le encomienda a Carmen 
traducir el libro L’ Histore Générale del francés 
al español, para reforzar su conocimiento sobre 
ambos idiomas y aportar al conocimiento de 
los países hispano hablantes, además de buscar 
su publicación para generar ingresos para la 
manutención de su casa y de su familia. Martí 
le deja el método para llevar a cabo la tarea y 
algunos ejemplos de cómo escribir una traducción 

con lenguaje claro. Tareas complejas son las 
que hereda José Martí pero él busca la forma de 
que sean acciones viables para una joven de su 
edad. Se le asigna también a Carmen abrir una 
pequeña escuela donde enseñen historia, música, 
español, tejido y geografía, y Martí le hace llegar 
una bibliografía de donde pueden partir: The 
Fairy-land of Sciencie de Arabella Buckley. La 
Physiologie Végétale. Fruits, Flowers and Leaves 
y Ants, Bees, and Wasps. Les recomienda también 
los libros de John Lubbock. –“Principien con dos, 
con tres, con cuatro niñas. Las demás vendrán”. 
Afirmaba Martí.

Aun cuando sus pies pisaban el terreno de la isla 
de Cuba y sus escritos se empaparon de un carácter 
dramático por la situación. No dejó de escribir a la 
familia con la que compartió un largo tiempo. Voy 
bien cargado, mi María, con mi rifle al hombro, mi 
machete y revólver a la cintura, a un hombro una 
cartera de cien cápsulas, al otro en un gran tubo, 
los mapas de Cuba, y a la espalda mi mochila, con 
sus dos arrobas de medicina y ropa y hamaca y 
frazada y libros, y al pecho tu retrato.

La forma de heredar conocimiento cambiará 
en cada padre, aquí vemos como un padre trata 
de aportar el conocimiento con el que podrá su 
sucesor afrontar la cotidianidad de la vida. En 
la carta fechada el 9 de mayo de 1895 les hace 
saber a su familia el avance de la independencia 
cubana y como ya esperando su muerte concluye: 
“Adiós les digo, con el júbilo de ver aquí a los 
cubanos negados a España, y enamorados de la 
revolución”.
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José Martí y María Mantilla 
Un amor revolucionario
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Los días miércoles 9 y viernes 11 de 
mayo del presente año, se realizaron 
los eventos para celebrar el Día de 
la Madre Trabajadora por parte del 

Comité Ejecutivo General del SPUM, a través de 
la Secretaría de Recreación, Cultura y Deportes.

En un ambiente de convivencia cordial, se 
presentó la oportunidad de reflexionar acerca del 
rol que tenía la mujer como madre hace casi 100 
años. Ese rol era prácticamente exclusivo para 
tener muchos hijos y atender a la familia.

Afortunadamente, ahora las mujeres tenemos la 
posibilidad de realizarnos en diversos ámbitos 
de nuestra vida, no estamos limitadas a elegir 
si somos madres o trabajamos o estudiamos un 
posgrado, podemos hacer eso y más.

Con este evento celebramos a todas las Madres 
Profesionistas que extienden su noble labor de 
madres a nuestra amada Universidad.

Con la asistencia de diversas Autoridades, el 
Comité Ejecutivo y la participación del Cuarteto 
de cuerdas de la Universidad Michoacana, 
las Profesoras disfrutaron de este espacio de 
esparcimiento, convivencia y recreación, que fue 
realizado especialmente para ellas.

FESTEJO DEL 10 DE MAYO EN EL SPUM
Por: Janeth Morales Cortés



La Secretaría de Prensa y Propaganda del Sindicato de Profesores de la Universidad 
Michoacana (SPUM) convoca a todos los agremiados a colaborar en el periódico Proyección 
SPUM en su número de junio de 2018.  Para el número 211 se sugieren textos acerca de la 
REFORMA UNIVERSITARIA.
A los interesados que decidan participar con artículos de opinión, colaboraciones sobre temas 
de coyuntura y reseñas sobre sus proyectos de investigación, tendrán que presentarlos en 
una extensión mínima de 3 mil caracteres (o cuartilla y media) y máxima de 6 mil (o tres 
cuartillas). Los ensayos no deberán exceder de 10 mil caracteres (cinco cuartillas). Texto en 
word, cualquier versión, letra times new roman 10 a 12 puntos.
El periodo de recepción de trabajos para su publicación termina el 25 de junio  (los textos 
recibidos después de esta fecha se considerarán para el número siguiente) del presente año, los 
cuales deberán ser enviados al correo: npastor@umich.mx

Convocatoria

www.spum.org.mx
MANTENTE INFORMADO 

EN NUESTRO SITIO 

Los integrantes del  Sindicato de Profesores
de la Universidad Michoacana, 

lamentamos profundamente la partida de

Prof. Ignacio Vidales Fernández
Profesor de la Sección Sindical de la Facultad 

de Agrobiología.

 

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

ante tan sensible pérdida

Mayo 2018

INFORME SOBRE LA NUEVA INVASIÓN 
DE LOS TERRENOS DE CIUDAD 

JARDÍN
A todos los lote habientes que cuentan con predio en 

la colonia Cd. Jardín de esta ciudad capital de Morelia, 
Michoacán, agremiados a este Sindicato, por medio del 
presente se les informa que una vez más los terrenos de 
dicha localidad han sido invadidos, viéndose afectados 
los lote habientes de las calles ATUNO de la Manzana 16 
zona C, BEJUCO Y CAMPICHAGUA, de la Manzana 
15 Zona C.

Por Instrucciones del Secretario General del SPUM, 
el Dr. GAUDENCIO ANAYA SANCHEZ, se les estará 
brindando la asesoría legal por parte del departamento 
Jurídico, a cargo del Licenciado JAIME VIRGILIO 
MORENO ZAVALA y sus Auxiliares CHRISTIAN 
ALVARADO TALAVERA y ENGUELBERTH H. 
CHÁVEZ LÓPEZ, para que atiendan las necesidades 
de los académicos afectados. Ahora bien, el SPUM y su 
departamento jurídico desde que se les notifico de dicha 
invasión se tomaron cartas en el asunto, avocándose 
inmediatamente a la tramitación de las medidas legales 
correspondientes, es así, que hasta el momento se han 
presentado 18 dieciocho denuncias penales en el Ministerio 
Público, en contra de los que resulten y resultaron 
responsables del delito de DESPOJO, mismas en las que 
se está llevando su trámite correspondiente e informando 
la recuperación de tres de los terrenos invadidos.

El SPUM les hace la recomendación a los profesores 
que no se han visto afectados a realizar actos posesorios 
sobre sus inmuebles, para evitar este tipo de actos que 
afecten su patrimonio.

Por otra parte se convocará a todos los propietarios de 
terrenos en CD. JARDIN a una reuniones informativas, 
para tratar asuntos relacionados con la invasión 
mencionada con anterioridad, para así tener un padrón 
exacto de las personas afectadas y establecer estrategias 
jurídicas y políticas a seguir para la resolución del 
problema que afecta el patrimonio de los agremiados a 
este sindicato.

MORELIA, Michoacán a 12 de junio del año 2018,  
dos mil dieciocho.

Por: M. en D. ENGUELBERTH HERMILO CHÁVEZ LÓPEZ


