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El panorama de trabajo en México es parecido al de los países hermanos 
de América Latina y del Caribe, pues urgidos por los organismos 
financieros internacionales, han llevado a cabo reforma tras reforma en 
el ámbito laboral desde la década de los ochenta. En nuestro país, desde 

los primeros años del dos mil, se anunciaba como necesaria una reforma laboral 
para ajustar las relaciones entre trabajadores y empresas, ya que muchos temas se 
discutían en foros distintos, pero que en mucho tenían que ver con la flexibilidad 
del trabajo, la desregulación, las jornadas de trabajo, las actividades a distancia y 
la inserción en el mundo laboral de los grupos vulnerables, los trabajadores en lo 
individual y para las organizaciones sindicales. 
La precarización del trabajo se ha venido acompañando del acoso a las 
organizaciones sindicales y visto así, no son casuales la extinción del sindicato 
de electricistas, la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje, la 
ausencia de seguridad social en los empleos de jóvenes, tampoco los golpes a las 
jubilaciones y pensiones ni el crecimiento de las subcontrataciones. Lo anterior, 
por mencionar algunos temas de los muchos que discutimos en el presente del 
universo del trabajo.
Aquí, tratamos brevemente las circunstancias a las que se enfrentan los grupos 
vulnerables en su inserción laboral, pues son grupos objeto de acciones lesivas 
a sus derechos, donde el acoso y la discriminación son parte de su día a día. La 
ausencia de políticas laborales efectivas para estos grupos, les asigna un trato y 
atención que propician la desigualdad de salarios y actividades, por demás de la 
asignación de tareas marginales.

Tenemos que resaltar que la discriminación es el sello laboral para los adultos 
mayores, las personas con capacidades diferentes, las mujeres, los niños y los 
jóvenes; además de que las ofertas laborales que se encuentran son precarias y 
temporales. 
Para los trabajadores la reforma laboral, aparte de la precarización del trabajo, 
se acompaña de las difíciles condiciones económicas de México que han 
incrementado la pobreza, el bajo crecimiento y una violencia incontrolable. 
México está cambiando y en el presente, no es para bien.
En este número 199, se ofrece también una historia de migrantes, hoy en 
boca de todos, por las políticas de migración, que no son nuevas pero sí más 
agresivas contra todo lo que tiene “forma” de ilegal. Son historias de dolor para 
las familias, sobre todo para los que tienen desaparecidos en circunstancias 
violentas o inexplicables. El trayecto del migrante mexicano o sureño es difícil y 
de simulación de los derechos humanos.
Además, encontraremos dos temas de preocupación para los organismos 
internacionales: el trabajo infantil y la necesidad de erradicarlo, sobre todo por 
sus implicaciones de explotación y abuso; también la preocupación por el medio 
ambiente, así como la necesidad de atender los problemas generados por el 
cambio climático, mediante acciones como el contacto con la naturaleza.
Para el sindicalismo universitario, vienen tiempos de problemas que requieren 
de acciones. Está en puerta la reforma de las pensiones y jubilaciones. En los 
pasillos de esta casa de estudios se dice que coincidirá con los 100 años de la 
Universidad. Pero lo único de lo que se tiene certeza es que el debate de las 
pensiones inició con los foros de abril y mayo impulsados por el SPUM.  
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El acelerado crecimiento de la población en 
México y en América Latina, da lugar a 
muchísimos problemas entre la población 
y el trabajo, pues las políticas públicas no 

corresponden a realidades sociales, que no es otra 
cosa que contraposiciones entre la normatividad y 
el mundo del trabajo.
La población de América Latina, de acuerdo con 
estimaciones de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL), alcanzó 
en 2016 los 625 millones de personas, cuya 
proporción y problemas pueden deducirse del 
aumento poblacional y situación económica, ya 
que en poco más de 50 años casi se ha duplicado 
la población que en la región era de 320 millones 
en 1975.(1) Un promedio de crecimiento de 6 
millones de personas por año, aunado esto a una 
difícil economía, las más de las veces envuelta en 
corrupción y en los últimos años, también en la 
violencia, la extorsión y el lavado de dinero. 

En México, la situación no es distinta al resto 
de países hermanos, pues un escándalo y otro, y 
otro más, diariamente aparecen en lo que semeja 
una nutrida competencia de servidores públicos 
de todos los niveles, para que el país alcance el 
primer lugar en corrupción. Incluso, el presidente 
de la República llegó a declarar que era parte de 
la cultura nacional. Al lado de la corrupción, una 
desbordada criminalidad en todos los estados 
y municipios, produce temor, indignación, 
impotencia y desesperanza de los mexicanos en 
el ahora y el futuro cercano. Las encuestas de 
percepción, por más sesgadas, colocan al temor 
como un impedimento para la convivencia en todo 
lugar y a toda hora. Por más que los gobiernos se 
empeñen en decir que todo está tranquilo, algo 
sucede y ellos parecen no darse cuenta, o no tiene 
quien les informe con veracidad.
En este contexto, ocurren los hechos de trabajo, 
ya de por sí inmersos en sus propios problemas 

y situaciones que vienen de una reforma laboral 
lesiva para los trabajadores, relaciones viciadas 
entre patrones y empleados, donde el primero 
impone sus reglas y el segundo las acepta por 
necesidad, pues la oferta de trabajo precario es 
mucha y poca la que ofrece seguridad social.
Pero la problemática del trabajo no es uniforme, 
pues los sectores de población se enfrentan a 
circunstancias, accesibilidad y problemas distintos. 
Niños y adolescentes, jóvenes, adultos y adultos 
mayores participan diariamente en hechos de 
trabajo cuya diversidad conforma nuestra realidad 
laboral, cifrada en desigualdades, en pobreza, 
en ilusiones de la escala social, en seguridad 
social y precariedad, en todo tipo de oficios y 
servicios, en todo tipo tareas lícitas e ilícitas, con 
una diversidad de salarios y consumos. Pero ante 
todo, hay un déficit de trabajo decente lo que, sin 
duda, se complicará ahora que regresan muchos 
connacionales a una realidad que no conocen, 
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a competir con nosotros, en las comerciales 
esquinas de chicles, flores y malabares, en los 
pequeños comercios de salario mínimo sin 
prestaciones, en los competidos empleos que 
ofrecen seguridad e aceptables ingresos, a las 
refriegas del outsourcing de buenos ingresos y 
brumoso futuro. Eses es nuestro mundo laboral, 
un mundo de diversidad y desigualdades, 
el mundo desde el que enfrentamos nuestro 
mexicano futuro de supervivencia, entre la 
politiquería, la justicia endeble y legislaciones 
que parecen defender no a sus electores sino 
al poder fáctico, el que no pide permiso para 
imponerse, el que compra voluntades y es 
condescendiente con la pobreza.
Los cambios demográficos provocan situaciones 
de población que tienen que ver con aspectos 
políticos, sociales y de economía que impactan 
el mundo laboral: la disminución de la 
natalidad, la madurez y el envejecimiento de 
población, la cantidad de mujeres y de hombres, 
las características de los infantes y jóvenes, 
etcétera, todo esto encierra factores que dan 
lugar a diferencias de trabajo, de ingresos y de 
bienestar o calidad de vida.
Con el propósito de dar cuenta de las personas 
que se insertan al trabajo en condiciones de 
vulnerabilidad, tocaremos brevemente a estos 
sectores de la población, por su importancia, no 
sólo en la economía sino en los efectos sociales 
de su participación en esa economía y en las 
comunidades de las que forman parte.
Se trata pues de los niños, los jóvenes, los 
adultos mayores, las personas con características 
especiales y las mujeres. 
En lo que toca a la población infantil, el trabajo 
es una realidad que debiera mover a la reflexión 

a la acción a todo gobierno, sobre todo a los 
que las características de su gobierno los define 
como democráticos, pues la inmersión de las 
niñas y niños al trabajo se hace en situación de 
explotación y abusos, obligados por la pobreza y 
ante la carencia de políticas públicas orientadas 
a la dignificación de la infancia y a facilitarles a 
este sector de la población una vida digna.

Los niños trabajan en el comercio formal y 
ambulante, con el auspicio de la familia o sin 
ella, en fábricas, muchas de ellas clandestinas, 
en quehaceres fabriles familiares, pidiendo 
limosnas, apoyos para estudios y medicinas, 
en fin en el abandono de la justa justicia y 
de los progresistas gobiernos, que apoyan 
financieramente el “altruismo” de la empresa 
privada, pero que en sus planes no entran la 
infancia en el presente ni el futuro de la infancia. 

Dicho así, la caótica planeación, por la carencia, 
de políticas orientadas a la infancia, ofrece un 
panorama desolador, pues la cancelación del 
juego y del disfrute de los primeros años gracias 
al trabajo, es algo que parece no importarle a 
nadie y menos a los gobiernos, salvo la foto del 
6 de enero y 30 de abril.
Un poco más de 160 millones de niños trabajan en 
el mundo, pero hay formas de trabajo prohibidas 
a nivel internacional, con énfasis en el trabajo 
que se realiza en condiciones de esclavitud. El 
trabajo infantil ocurre en el medio rural y en 
el medio urbano, en ambos casos se impide  la 
infancia que es la etapa más importante del ser 
humano. Desde la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) se han implementado programas 
tendientes a la erradicación del trabajo infantil, 
muchos gobiernos de América Latina, incluido 
México, tienen suscritos convenios al respecto, 
pero no hay difusión de las características 
de los programas de atención a los niños que 
trabajan, o si no existen tales programas, sí hay 
publicaciones, (2) análisis de académicos y de 
especialistas, pero el desmenuzar un problema 
no implica soluciones. Aquí, más allá de las 
cifras, aventuramos un punto de vista sobre el 
trabajo infantil: “Podemos considerar el trabajo 
infantil como una actividad que se encuentra 
inmersa en un conjunto de relaciones de empleo 
caracterizadas por la explotación, el abuso y el 
riesgo, en donde tanto los factores económicos 
(bajas remuneraciones, carencia de beneficios 
laborales económicos, etc.) como los sociales 
(ausencia de derechos laborales, debido, entre 
otras razones, a la ilegalidad del trabajo infantil) 
influyen de manera igualmente importante en 
el ingreso de las niñas y los niños al mercado 
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la disminución de la natalidad, la 
madurez y el envejecimiento de 
población, la cantidad de mujeres y 
de hombres, las características de 
los infantes y jóvenes, etcétera, todo 
esto encierra factores que dan lugar 
a diferencias de trabajo, de ingresos 
y de bienestar o calidad de vida.
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laboral”. (2)
Si la infancia es determinante en la vida, en 
tanto que se trata de una persona en proceso 
de desarrollo y que necesita del juego y de 
condiciones que faciliten que madure su 
inteligencia y emociones, por lo que toca a los 
jóvenes, la situación de desarrollo es igual de 
importante, pues biológicamente están en camino 
de la plenitud y emocionalmente con rumbo a 
convertirse en individuos independientes, por lo 
que el trabajo y la preparación para el trabajo 
son parte de esa plenitud e independencia.
La adolescencia y la juventud son complicadas, 
porque aún no se asume la vida adulta y porque hay 
una multiplicidad de elementos contradictorios 
en esa etapa, donde los cuestionamientos a 
la autoridad, a las razones de existencia y la 

rebeldía definen las actitudes hacia la vida. 
Dice el Dr. Enrique Dulanto (3)  que “muchos 
adultos desearían que el signo de la adolescencia 
fuese la mansedumbre o el sometimiento. 
Quienes así piensan se olvidan que la rebeldía 
es una condición humana que existe mientras la 
persona tenga un juicio valorativo activo y es 
indicadora de salud mental”. Dicho esto, porque 
la inclusión de los jóvenes al mundo del trabajo 
nunca es pasiva, sino que la crítica y reflexiones 
acerca del quehacer y los porqués y para qué 
siempre están presentes y la inconformidad 
impulsa a otros derroteros.
Desde luego que las situaciones no son planas, 
y el conjunto juventud, educación, cultura y 
trabajo es muy diverso. Desde la situación 
social y económica del país, hay puntos de 

vista muy diversos sobre las actitudes, valores, 
formación, trabajo e interacción entre jóvenes, 
pero incluso desde los registros oficiales se 
observa a la juventud como problema en el 
proceso de inserción social. En 2013 se publicó 
un diagnóstico sobre la situación y problemas 
de los jóvenes,(4) en donde se hace un análisis 
población juvenil en México (de doce a 29 años) 
y se plantea lo siguiente “el principal problema 
de la juventud es su incorporación al desarrollo 
del país en condiciones desfavorables”, los 
argumentos de este punto de vista son: “(1) 
dificultades para la inserción en el mercado 
laboral, (2) la desvinculación entre los jóvenes y 
el entorno que los rodea, (3) deficiente formación 
y desarrollo de habilidades que permitan el 
desarrollo personal y (4) la escasa educación 
sexual y reproductiva que conduce a una mayor 
incidencia de embarazos entre los jóvenes”; a su 
vez, estos aspectos provocan la alta incidencia de 
pobreza en los jóvenes, desaprovechamiento del 
bono demográfico actual del país, que consiste 
en el capital humano que representa el hecho de 
que la mitad de la población de jóvenes estará 
en edad de trabajar en las siguientes dos décadas  
la elevada victimización de los jóvenes. Los 
argumentos que alimentan lo anterior tienen 
que ver con la carencia de oportunidades de 
empleo,  educativas, de capacitación y de 
políticas culturales orientadas a los jóvenes. 
Veamos las siguientes y muy sintéticas ideas: 
“Las consecuencias de la incorporación al 
desarrollo del país en condiciones desfavorables 
implica una mayor desigualdad en el acceso a 
las oportunidades, lo cual causa el aumento de 
jóvenes que no estudian ni trabajan, un aumento 
de informalidad laboral entre los jóvenes, una 
disolución del tejido social, el acceso limitado 
a la Seguridad Social, así como menores 
ingresos laborales. Todo ello se traduce en una 
mayor incidencia en la pobreza juvenil”. Tomé 
este párrafo, porque es un ejemplo del cómo 
puede viciarse un análisis, pues estas ideas son 
contenido de la primera parte del documento y 
ya tiene una relación de causas y efectos, con el 
agregado de que en todo el diagnóstico, no hay 
referencias a las políticas públicas orientadas a 
la juventud, se deja ver un análisis meramente 
contemplativo.
En cuanto al trabajo de las personas en situación 
de discapacidad, los adultos mayores y las 
mujeres, merecen consideraciones aparte, por lo 
que brevemente esbozaremos algunos aspectos 
que en otro momento trataremos.
La inserción de grupos vulnerables al mundo del 
trabajo, da lugar a situaciones de desigualdad y 
muchos problemas derivados de esto.
Si la vida del adulto mayor es considerada 
como el fin de su vida laboral, esta aseveración 
se encuentra con una realidad devastadora, 
pues la carencia de recursos de supervivencia, 
pensiones mínimas, o la necesidad de proveer 
recursos a la familia, para este sector de la 
población son factores que les obliga a ofrecer 
servicios y tareas muy diversas y en condiciones 
de precariedad. Si observamos en que trabajan 
los adultos mayores, nos daremos cuenta de la 
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ausencia de seguridad social que tienen, además 
de que son sujetos de discriminación y abusos 
de sus empleadores y de quienes reciben sus 
servicios. En este contexto de trabajo, es más 
que urgente establecer políticas de trabajo y de 
seguridad social para nuestros adultos mayores, 
pues las generaciones de ahora, con todo y la 
cuenta individual para el retiro, deja ver, gracias 
a las reformas que se anuncian por el bien de 
México, un futuro de viejos pobres y carencias.
Por lo que corresponde al trabajo de las 
mujeres, es necesario enfatizar las condiciones 
en que lo hacen y las que forman parte de las 
características de los mismos empleos. Por un 
lado, los estereotipos ocupacionales, les asignan 
menores ingresos que los de los hombres en 
el mismo trabajo. Los acosos, la segregación 
y discriminación en la familia y en los centros 
de trabajo hacen que este grupo de población 
sea muy vulnerable, pue los comportamientos 
sociales solo se modifican generando las 
atmósferas adecuadas para el cambio, lo que 
no se promueve ni en las políticas públicas, la 
comunidad ni las familias. Más bien, incluso 
desde la aplicación de la justicia y las normas, 
desde la religión y las asociaciones de la sociedad 
civil, se refuerzan estereotipos del deber ser de 
la mujer, en contra de lo que son y construyen 
las propias mujeres en su defensa. Tal vez estas 

sean, entre muchas otras, las razones por las que 
el 8 de marzo y el primero de mayo, las mujeres 
exigieron justicia y dignidad. 
En cuanto a las personas con discapacidad, vale 
la pena indicar que los gobiernos y sociedad 
civil necesitamos promover, pero también hacer 
nuestra una cultura de la dignidad y del respeto a 
los derechos humanos. La inserción de personas 
a la vida laboral no es fácil, pues son sujetas 
y discriminación, malos tratos e indignantes 
puntos de vista. Modificar nuestra conciencia 
hacia lo diferente requiere de muchos esfuerzos, 
pues tiene que ver con la vida espiritual y 
cultural de la sociedad de la que formamos 
parte. Veamos una reflexión: “En México se 
están dando pasos para garantizar la igualdad de 
oportunidades a las personas con discapacidad 
mediante la eliminación de barreras sociales, 
físicas, financieras y psicológicas, que limitan 
su participación en la sociedad y en la economía. 
Empero, todavía hay un largo camino por 
recorrer tanto en materia social como en el 
ámbito laboral”.(5) De lo anterior, habrá que 
reflexionar en el que tanto esto forma parte de los 
buenos deseos que la realidad nos recompone, 
como una conciencia retorcida empeñada en 
ver cambios que no ocurren, porque no los 
provocamos en las acciones de cada día. 
Como puede verse, hay una amplia problemática 

en la inserción de los diversos sectores de la 
población al mundo del trabajo, sobre todo de 
los grupos vulnerables. Por lo pronto, nuestro 
propósito es llamar a la reflexión y provocar 
la búsqueda de información y puntos de vista, 
a modo de generar conciencia acerca de la 
vida y de la sociedad que recibimos y estamos 
construyendo.

1. Véase página web de CEPAL en lo 
correspondiente a la etiqueta “Observatorio 
demográfico” (enlace directo).
2.  Barreiro García, Norma y Roberto Castellanos 
Cereceda, Hacia una política de erradicación 
del trabajo infantil en México, coedición 
UNICEF-DIF, México, 2002.
3. Fuentes, Mario Luis (coordinador), Jóvenes 
en el fin del milenio, Espasa Calpe, México, 
1994, p. 77.
4. Diagnóstico de la situación de los jóvenes 
en México, Instituto Mexicano de la Juventud, 
México, 2013.
5. Oficina Internacional del  Trabajo, Los 
principales desafíos que enfrenta el mercado de 
trabajo en México en los inicios del siglo XXI, 
Edición de la Oficina de Área para Cuba, Haití y 
México, Año 2000.
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Día mundial contra el 
trabajo infantil

12 de junio.- Desde el año 2002 
la Organización Internacional del 
Trabajo propuso la conmemoración 
de un Día Mundial contra el Trabajo 
Infantil, considerándolo problema 
grave en las naciones, además de 
una amplia invitación a coordinar 
esfuerzos para erradicarlo: “El doce 

de junio de cada año tenemos la 
oportunidad de fomentar y coordinar 
las iniciativas de los gobiernos, 
patrones y sindicatos, la sociedad 
civil, los medios de comunicación y 
muchos otros actores locales, como 
escuelas y ayuntamientos, en la 
lucha contra el trabajo infantil”.

La ONU consigna dos datos que son 
importantes en la reflexión acerca 
de este problema donde cerca de 
168 millones de niños son víctimas 
del trabajo infantil y que, “En el 
mundo, más de 1500 millones de 
personas viven en países afectados 
por conflictos, la violencia e 
inestabilidad. Además, cada año, 
cerca de 200 millones de personas 
son víctimas de catástrofes naturales, 
un tercio de las cuales son niños. 
Una proporción importante de los 
168 millones de niños viven en esas 
zonas. Por ese motivo, este año nos 
centramos en abordar el efecto de los 
conflictos y los desastres naturales 
en el trabajo infantil”. Agregando 
además que “estas situaciones 
extremas tienen un efecto devastador 
en la vida de las personas: mueren, 
resultan mutiladas y heridas, se 
ven obligadas a abandonar sus 
hogares, se destruyen sus medios 
de subsistencia, se les aboca a la 
pobreza y al hambre, y se violan 
sus derechos humanos. Los niños 
suelen ser las primeras víctimas, al 
destruir las escuelas y los servicios 
básicos. Los menores desplazados 
o refugiados en otros países son 
particularmente vulnerables a la 
trata y al trabajo infantil.
Los ejemplo de personas desplazadas 
en todo el mundo son muchas y 
aunque se ha dado especial atención 
a la migración en Siria por motivos 
de guerra, muchos otras personas, 
aparte de las de esa región abandonan 
sus lugares en busca de seguridad 
y trabajo. Aquí en México y en 
Centroamérica, muchos niños sin 
compañía de adultos transitan hacia 
Estados Unidos, en la búsqueda de 
reunión con sus familiares, buscando 
también mejores condiciones de 
vida y huyendo de la violencia de sus 
países. Los abusos que sufren estos 

niños se han ido documentando, de 
manera que se propicie su protección 
y se les brinde ayuda, pues al ser 
víctimas de circunstancias sociales 
carecen de medios de supervivencia.
Por lo que toca a las situaciones 
de pobreza y extrema pobreza, los 
niños trabajan para contribuir a la 
subsistencia de la familia, dejan 
la escuela y los juegos, es decir, 
cancelas las posibilidades de vivir su 
infancia y también de desarrollarse 
y aprender para una vida distinta. 
Esos niños, más allá de los que 
podemos observar en los cruceros y 
que ofertan mercancías o extienden 
la mano para obtener una moneda, 
aparte de los gestos desaprobatorios, 
de discriminación y los murmurantes 
“ahorita no”, también son parte de 
las personas que ofrecen servicios en 
la calle, o que trabajan en comercios 
y pequeñas fábricas. 
El trabajo infantil es una realidad 
que forma parte del mercado laboral 
mexicano, por lo que es importante 
y a la vez necesario, que desde los 
gremios de trabajadores se exijan 
políticas públicas orientadas a la 
solidaridad con las familias de 
estos niños y con los propios niños, 
pues muy pronto representarán otro 
problema, pues la pobreza no tiene 
fronteras ni tiempos de descanso.
Erradicar el trabajo infantil es 
posible, pero más allá de los 
esfuerzos de la sociedad civil, 
los esfuerzos de los organismos 
internacionales y Organizaciones 
No Gubernamentales, se requieren 
políticas públicas más allá de la 
retórica del “sí se puede” o “primero 
México”, pue vale la pena reiterar 
que crece la pobreza, pero también 
la desesperación y la violencia, 
en todos los rincones de nuestro 
México linso y querido.  
(Información: ONU, días internacionales)
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A poco más de mil 300 metros sobre el 
nivel del mar, entre las montañas de la 
Sierra Gorda de Querétaro, se ubica la 
comunidad de la Mohonera de Gudiño, 

perteneciente a la cabecera municipal de Jalpan 
de Serra y lugar de origen de Romaldo, migrante 
queretano desaparecido en noviembre del 2012. 
El sábado 3 de noviembre del 2012 se dio el 
caso de cuatro hombres originarios de Jalpan 
de Serra que partieron rumbo a Estados Unidos. 
Romaldo, uno de ello, esa mañana se despidió 
de sus padres y de su esposa Celia. Recogió, 
tal como lo narra su madre, leña en uno de 
los montes y se fue en una camioneta hasta la 
terminal de autobuses de Jalpan. 
Iba acompañado de su concuño Elías, originario 
de la misma comunidad y en la cabecera 
municipal, se encontraría con otros dos hombres, 
Juan Carlos y Osvaldo.    
“Ese día que se fue, estaba muy alegre… ¡Quién 
habría de saber que fue la última vez que lo 
íbamos a ver!”, recuerda su madre María Luz, 
quien lo describe como un hombre obstinado y 
decidido. “A él todo le gustaba hacer, trabajaba 
el talache, hacía milpa y desde chiquito era bien 
bueno para trabajar. No se quedaba quieto, para 
dónde fuera iba.  Era muy trabajador”. 
Se trataba de  la tercera ocasión en la que 
Romaldo cruzaba la frontera para cumplir “el 
sueño americano”. La primera vez que salió 
de su comunidad hacia E.U.A, tenía poco más 
de 18 años y duró alrededor de seis en el país 
vecino. 
–¿En qué trabajaba Romualdo cuando se iba a 
Estados Unidos?– 
Eso no lo sé, me imagino que en el campo-, 
desconoce con precisión su pareja, Celia, a quien 
conoció después de su primer viaje a Florida. 
Celia conoció a Romaldo, cuando vendía nopales 
en el centro de Jalpan. Acababa de separarse de 
su primera pareja con quien tuvo tres hijos. El 
más chico, Hilario, tenía tres meses de edad 
cuando Romaldo lo registró con sus apellidos. 
La segunda vez que se fue para Estados Unidos, 
duró sólo un par de años. Durante este tiempo 
enviaba dinero a su familia; una parte se 
destinaba a Celia, para  evitar que trabajará y el 
resto, lo destinaba para construir una casa.
Esa casa, donde ahora vive Celia y sus tres hijos, 
se ubica a la orilla de uno de los cerros. Tiene 
tres cuartos hechos de bloques de concreto. Al 
fondo, en la cocina, se utiliza leña y un tepetate; 
el cuarto continuo es un comedor amueblado 
con  sillas de madera y una mesa de plástico.
“Él quería traer dinero en la bolsa y por allá, les 
pagan más. Por eso a ellos les gustó, irse por 
allá. Les fue bien las primeras veces…Él se iba 
y duraba un tiempo trabajando y luego se venía. 
Nunca dijo me voy a ir y allá me voy a quedar. 
Cuando él platicaba de con quienes trabajaba, 

decía que era pura gente buena; pero yo no sé 
cómo fueron a caer con esos que los agarraron y 
no los dejaron pasar”, agrega su madre. 
Interponer una denuncia para sus familiares 
es impensable. Les han dicho que acudan a la 
Fiscalía General del Estado, pero desconocen 
los trámites. Uno de sus hermano, Ramiro, 
fue el único que lo reportó como desaparecido 
ante las autoridades. En mayo del 2013, siete 
meses después de su partida,  les tomaron las 
muestras de ADN; sin embargo, el avance de 
la investigación tanto Celia como los padres de 
Romaldo, lo desconocen. 
La ayuda espiritual ha sido más accesible. 
María Luz confiesa que una de las madres de 
los cuatro hombres desaparecidos, acudió a ver 
una bruja. La respuesta divina señaló que fueron 
secuestrados por un grupo de hombres que 
no los dejan salir; razón por la que continúan 
desaparecidos y razón por la que no le han 
llamado a sus familias. 
“Si uno tuviera dinero, uno se iría para allá para 
ir a buscarlos, pero como está uno bien pobre, 

uno no tiene ni con qué moverse. Una gente para 
consolarnos nos dice: No tengan pena, ellos por 
allá están,  los traen trabajando pero no los dejan 
salir para nada. Sólo Dios sabe qué será de él. Si 
estarán vivos o … ¡sólo Dios!...¿Nosotros qué 
sabemos de ellos? Nada, más que se perdieron y 
no sabemos nada”, menciona. 
La familia de Romaldo se sostiene de la venta 
de manteles que hacen a mano las hijas, además 
Luz María recibe mensualmente el apoyo de 
70 y poco más que asciende a mil pesos por 
bimestre. 
Celia, a pesar de la negativa de Romaldo para 
trabajar, días después de su desaparición regresó 
al monte para cortar nopales y venderlos en 
Jalpan de Serra. Sus ingresos se reducen a las 
ventas y a las becas escolares de sus dos hijos 
menores. 
Su hija, cursa la secundaria en la única escuela 
de este nivel, ubicada en la comunidad a media 
hora de su casa. A ella le gustaría seguir hasta la 
Universidad, pero el nivel de estudios más alto 
en La Mohonera es la preparatoria técnica.

Historias de Migrantes
Por: Paulina Rosales
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Celia apoya los brazos en una de las bardas de 
concreto de su casa. Su vista son las montañas 
de la Sierra. 
–La otra vez soñé que venían los tres por la 
carretera. Ellos venían bien mugrosos, bien feos 
y yo les decía a mis hermanas:  ¡Ahí vienen!, ¡ahí 
vienen!; pero me preguntaban: ¿A poco así lo 
vas a querer? Si viene bien feo y bien mugroso. 
Yo les decía que así lo quería; mientras yo esté 
bien y aquí estén mis hijos, aquí lo vamos a 
esperar”. 
El estado de Querétaro es una de la diez 
entidades federativas reportadas por la Consejo 
Nacional de Población (Conapo) con alto grado 
de intensidad migratoria a Estados Unidos, 
al lado de Aguascalientes, Colima, Durango, 
Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Oaxaca y 
San Luis Potosí. 
De acuerdo al mismo organismo, en el municipio 
de Jalpan de Serra, de un total de cinco mil 786 
viviendas, el 11.48% reportaron tener emigrantes 
en Estados Unidos en el quinquenio anterior al 
2010 y un estimado de 3.28% reciben remesas. 
Según información proporcionada por la Oficina 
del Migrante de Jalpan de Serra, desde el 2015 
a la fecha, se le ha dado seguimiento a 17 
denuncias de migrantes desparecidos durante el 

trayecto hacia Estados Unidos. 
Eveline Zepeda, directora de dicho organismo, 
detalló que de las 17 denuncias presentadas por 
familiares, 14 casos corresponden a personas 
detenidas por migración y tres más se reportaron 
como no localizados, de estos sólo un caso 
continúa como desaparecido. 

HISTORIA 2

Eran inicios de siglo cuando Ismael se encontraba al 
fondo de un camión de mudanzas. No estaba solo, 
al menos 30 personas estaban a su lado, escondidos 
y amotinados al interior de una caja en movimiento 
cuando un agente de migración los detuvo. 
–¿Cómo van?, les pregunto el “gringo”. 
–¡A todo dar!, replicaron los hombres que horas 
después estaban en los “separos” de Phoenix, 
Arizona, por su insolencia. Esa noche fue detenido 
a las tres de la mañana y a las once ya estaba con sus 
connacionales al interior de un cuarto en espera de su 
sentencia: regresar a su lugar de origen, después de 
haber logrado “el sueño americano”. 
Ismael se ríe a sus anchas al interior de su casa al 
recordar la anécdota. Con un sombrero  hecho de 
palma y una camiseta desfajada recuerda los tres 
viajes  que hizo al país vecino. El primero en 1999, 

el segundo en el 98’ y el último en los umbrales del 
siglo XX. 
Originario de la comunidad de la Mohonera de 
Gudiño, ubicada en el municipio de Jalpan de Serra, 
Ismael Cruz se fue al “norte” para tener suerte. 
Al igual que la mayoría de su comunidad, viajar a 
Estados Unidos, representó una buena parte de sus 
ingresos. Si uno sabe ahorrar, dice,  con lo que gana 
allá en los plantíos de sandía y tabaco, tiene buena 
parte de su vida resuelta. Sus ganancias de 150 
dólares a la semana le representaron, en su tiempo, 
un mes de trabajo en México. 
Sin embargo, el tiempo ha cambiado. Cuando 
Ismael viajó a Estados Unidos en la última década 
del siglo XX “estaba fácil”. Lo “peor” que les pasó 
a sus conocidos fue la deportación.  Hoy en día los 
relatos de desaparecidos han aumentado. Como el 
caso de uno de sus vecinos y su acompañante en el 
segundo viaje a la Unión Americana, Romaldo, quien 
desapareció en el 2012 al lado de otros tres hombres. 
“Cuando se pone difícil es cuando se opone la gente a 
la migra. A uno no lo esposan, no lo regañan, ni nada. 
Se portan bien. El único castigo es que lo meten a uno 
como a los separos. Son unos cuartos muy fríos y hay 
una gota de agua que está cayendo a cada rato, bien 
fría también y está uno sin comer”, recuerda Ismael 
y su rostro se ensombrece. Con los años, cruzar la 
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frontera se ha puesto difícil, repite. 
La casa de los Cruz está ubicada al pie de la carretera 
que lleva a la cabecera municipal de Jalpan de Serra. 

Se distingue del resto de viviendas por tener dos 
pisos y pintura en la fachada.  La mayoría de las 
casas, aunque están hechas de bloques de concreto, 

tienen un solo piso con dos a tres cuartos. Las que 
están ubicadas sobre la carretera están en obra gris 
y pertenecen a los migrantes que radican en Estados 
Unidos; se construyen a medida que llegan las 
remesas. 
En su primer viaje hacia Estados Unidos, Ismael se 
fue por el monte y cruzó el desierto.  Salió de La 
Mohonera de Gudiño el 31 de diciembre y el 2 de 
enero se encontraba en el estado de Florida a más de 
2 mil 900 kilómetros de su lugar de origen. 
En los 90’s  no se oían rumores de la migra y atravesar 
el desierto, en vehículo y a pie, podía ser rápido y 
hasta seguro, con algo de suerte y un buen contacto. 
Un morral con comida y una botella de agua era 
suficiente equipaje para caminar ligero. 
–He tenido suerte. De joven… ¡qué tiempos! Me 
juntaba mucho con gente que había ido al norte y 
me daban muchas ideas. Una vez me dijo un señor: 
cuando te vayas al norte, nunca tomes demasiada 
agua, un traguito nomás. Cuando pases un río o un 
arroyo, hay muchas piedras chiquititas. Busca una 
azul chiquita y bien azul, no cualquiera. Llévate unas 
dos a la bolsa y cuando te empiece a dar sed, llévatela 
a la boca. Me decía: ¡Con eso haz de aguantar! Porque 
la piedra te da saliva y con eso no te da sed. 
–La primera vez que me fui nos llevó un guía de 
aquí. A los tres días ya estábamos allá. Nos fuimos 
derecho, no rodeamos ninguna vereda y las dos veces 
que me volví a ir, ya durábamos ocho días para llegar 
allá. Nos bajamos de la camioneta de este lado y ya 
del otro, estaba otra que nos esperaba.
La segunda estancia de Ismael en Estados Unidos 
duró nueve meses. Trabajó en el corte de tabaco 
a 6.50 dólares la hora en un campo de cultivo en 
Florida. La primera vez estuvo poco más de un año 
y se dedicó a la calabaza, el pepino, la sandía y la 
naranja. 
–Me regresaba porque estaba fácil para irse. Es la 
suerte (…) La vida cambia mucho por allá. Yo había 
semanas que ganaba 600 ó 700 dólares. Que no es 
todo el tiempo, porque hay temporadas.- Si uno tiene 
una deuda de unos 20 mil ó 30 mil pesos, de volada 
los pagas; pero aquí ¿Cómo pagas unos 30 mil?, dice. 
Sin embargo, la tercera vez fue la vencida. De nada 
sirvió reconocer que había intentado cruzar la frontera 
sin  poner resistencia ni justificarse; tampoco sirvió 
de nada pedirle “chance” a uno de los oficiales para 
que le diera una oportunidad y lo dejará libre.   En el 
2000 fue la última vez que pasó a Estados Unidos.  
–Un muchacho que era el que nos mandaban para 
pasarnos, contrató un carro de mudanza y nos echó 
ahí; pero nunca se le ocurrió revisar el carro  y ver si le 
faltaba aceite. Íbamos llegando allá, cuando el carro 
empezó a fallar. Daba unos arrancones y migración 
nos paró. Le preguntó al chofer que a dónde iba y 
le dijo que ahí cerquita; pero cuando abrió la puerta 
de atrás nos vio a todos–. Los 30 acompañantes de 
Ismael eran originarios del estado de Querétaro; la 
mayoría de los municipios serranos. 
-¿Se volvería a ir? –Sí, afirma sin dudarlo Ismael, 
quien no se inmuta a pesar de que los peligros y la 
violencia escalen en la frontera norte. De su vecino 
Romaldo, quien lo acompañó en 1998 a Florida,  no 
se volvió a saber nada. 
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Medio Ambiente
Día Mundial del

5 de junio.- La tierra y los océanos son parte de nosotros, de la misma manera 
que somos parte de la biodiversidad. Existimos en un medio ambiente de 
muchos equilibrios, en el que todo está relacionado. Mantener los equilibrios 
naturales y conservar la biodiversidad es importante para la existencia de la 
humanidad, pero con nuestras acciones estamos demostrando que podemos 
alterar ese medio ambiente, que las acciones del hombre son tan decisivas 
que podemos hacer que desaparezcan especies animales y vegetales, que 
somos capaces de modificar o destruir áreas naturales  para la supervivencia 
del hombre como especie. Pero nuestras acciones en la naturaleza han roto 
muchos equilibrios y el medio ambiente está alterado.
Aunque muchas personas no creen en el cambio climático, como el presidente 
norteño, los especialistas en las ciencias de la tierra nos ponen uno y mil 
ejemplos del destructivo peso de la humanidad en nuestro hábitat. Incendios, 
pesticidas, emisiones de gases en industrias, máquinas caseras, automóviles, 
basura, plásticos, talas, muerte de especies relacionadas con la polinización, 
desechos químicos, misiles, experimentos biológicos y bacteriales, etcétera, 
etcétera; todo contribuye a generar efectos de incidencia ambiental o 
contaminantes en el medio en que vivimos. Esta es la herencia de muchas 
generaciones al futuro.
La Organización de las Naciones Unidas dedicó este día en 2017 a  “Conectar 
a las personas con la naturaleza”, donde aparte de reflexionar sobre la 
problemática situación en la que nos encontramos, se propicie la interacción 
con la naturaleza, resaltando su importancia, en tanto que de ella dependemos 
y la necesidad de cuidarla, evitando su deterioro por contaminación, abusiva 
explotación, que han provocado afectación ecológica y cambio climático.

Los gobiernos al promover el contacto con la naturaleza, están provocando 
ingresos económicos por la afluencia de visitantes, pues hay un buen número 
de actividades que pueden promoverse desde la interacción con el medio, 
desde los simples paseos, hasta el conocimiento de las características 
naturales de los lugares, así como de las especies animales y vegetales que 
le son propias.
En tanto que formamos parte de la naturaleza y las acciones de la humanidad 
alteran de manera decisiva  a la naturaleza, es importante saber que se puede 
proteger el ambiente y que las transformaciones que ejercemos en el medio 
son de beneficio pero también de destrucción y daños irreparables.
Las Naciones Unidas consignan que  “conscientes de que la protección y 
mejoramiento del medio humano es una cuestión fundamental que afecta 
al bienestar de los pueblos y al desarrollo económico del mundo entero, 
designaron el 5 de junio Día Mundial del Medio Ambiente. La celebración 
de este día nos brinda la oportunidad de ampliar las bases de una opinión 
pública bien informada y de una conducta de los individuos, de las empresas 
y de las colectividades inspirada en el sentido de su responsabilidad en cuanto 
a la conservación y mejora del medio. Este día ha ido ganando relevancia 
desde que comenzó a celebrarse en 1974 y, ahora, es una plataforma mundial 
de divulgación pública con amplia repercusión…”
 Como se sabe la ONU tiene un programa orientado al medio ambiente y  
que involucra la participación de las naciones, iniciado desde 1968 con la 
Declaración de Estocolmo, en torno a la reflexión de “los problemas del 
medio humano. Este programa da lugar a compromisos que los gobiernos 
van refrendando y, desde luego, da lugar a acciones como la propuesta de 
este año que contiene la invitación a conectarse con la naturaleza.



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 julio de 2017. 
A los interesados que decidan participar con artículos de opinión, colaboraciones sobre temas 
de coyuntura y reseñas sobre sus proyectos de investigación, tendrán que presentarlos en una 
extensión mínima de 3 mil caracteres 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 2 de agosto (los textos 
recibidos después de esta fecha se considerarán para el número siguiente) del presente año, los 
cuales deberan ser enviados al correo: npastor@umich.mx

Convocatoria

www.spum.org.mx
MANTENTE INFORMADO 

EN NUESTRO SITIO 

Ahora que se acerca el período vacacional, atendiendo la recomendación de las Naciones Unidas de 
contactar con la naturaleza, como una de las acciones necesarias para crear conciencia en el cuidado 
del ambiente, bien vale la pena visitar las zonas michoacanas y de los estados aledaños que por sus 
condiciones naturales son propicias para la contemplación y el descanso.

“Si van al paraíso”, es una frase que refleja bien las características de nuestro estado, que ofrece múltiples sitios 
para el encuentro con la naturaleza: los Chorros del Varal, Camécuaro, Pátzcuaro, Zirahuén, el kilómetro 23, 
Cuitzeo, el Parque Nacional de Uruapan, la Tzaráracua, por mencionar los más conocidos.
Pero los estados aledaños también ofrecen sitios para magníficos encuentros con la naturaleza. En Guanajuato la 
sierra de Santa Rosa en el camino que une a Dolores Hidalgo con la capital del Estado. Los sitios arqueológicos 
de San Felipe, Victoria, San Miguel de Allende y Plazuelas, incrustados en un entorno digno de verse.
En Querétaro, los municipios cercanos a la huasteca potosina cuyos paisajes atrapan al viajero, por ejemplo las 
misiones incrustadas como parte del paisaje de la sierra Gorda. Los bosques, los riachuelos y las caídas de agua 
en el entorno de los municipios de Jalpan, Landa de Matamoros, Pinal de Amoles y San Joaquín, en este último 
las ruinas prehispánicas de Ranas y Toluquilla, muy cerca de las sinuosas calles  del pueblo.
Pero hay un lugar que parece a lo lejos un abrupto e inhóspito sitio de matorrales, pero que cuando está a 
la vista vale la pena recorrerlo: el Parque del Cimatario, propicio para las caminatas y los encuentros con 
nosotros mismos. Allí podemos ver las especies vegetales del entorno cercano a Querétaro y algunos vestigios 
prehispánicos aparte de los del Cerrito. Se ofrece una guía de la zona, previa cita entre semana y libre los sábados 
y domingos. Las fotografías que acompañan estos comentarios, son de especies rescatadas de cautiverio, y no 
para entrar a otra situación de cautiverio, sino para un mejor cuidado y atención. Se localizan a la entrada del 
parque, donde puede leerse en algunos letreros, que no son liberados, pues ya no tendrían forma ni medios de 
enfrentar la vida silvestre.
El Cimatario en Querétaro, ha sufrido los embates de empresas inmobiliarias, que ven un lugar propicio para 
el desarrollo de fraccionamientos, sin ver que las ciudades también necesitan de los bosques, así sean estos de 
matorral y temporada, pues las ciudades que matan sus pulmones están agrediéndose a sí mismas.

Jesús Rosales

De Reservas Territoriales y 
Parques Nacionales

Imágenes del Cerro del Cimatario


