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En el año del centenario de la Universidad Michoacana, la defensa de la 
seguridad social es uno de los retos más importantes del Sindicato de 
Profesores. Pues la defensa de las conquistas laborales no está a debate, 
lo que no significa cancelación del diálogo, más bien la instalación de 

foros de discusión incluyentes que den lugar a una reforma integral,  democrática y 
responsable.

2017 es un año de análisis, reflexión y acciones que tienen que ver con nuestro 
Contrato Colectivo de Trabajo, pues ahí están contenidos los logros de salario y las 
prestaciones, con el ahora tan cuestionado tema de las jubilaciones, que de la Ley 
Orgánica se traslada a un acuerdo entre profesores y autoridades.

Insistir en que las autoridades federales, al retirar en los años noventa los apoyos a 
las jubilaciones universitarias, han impactado en las finanzas de las universidades 
públicas, provocando déficit económico, cancelación de programas académicos o 
su no crecimiento, es un asunto que debemos reiterar, pues lo que está en juego es 
la seguridad social y el futuro de los adultos mayores universitarios. Por ello, es 
importante defender el Contrato Colectivo, tema del que hablamos en este número de 
Proyección. Y cómo no hacerlo, cuando los recortes presupuestales y las exigencias 
pro reformas tocan toda la vida en la Universidad. 

En marzo, se conmemora el Día Internacional de la Mujer, y en ese contexto no 
se puede soslayar la situación laboral, familiar y comunitaria de las mujeres. La 
violencia y la discriminación que padecen es parte de nuestro tema. Sería absurdo 

celebrar ese día, mientras las demandas de colectivos femeninos impulsan la no 
violencia, la justicia y el respeto; en pocas palabras la dignidad de género en todos 
los ámbitos. 

Desde el sindicalismo debemos promover la equidad de género; los medios son 
muchos y están a nuestro alcance, pues practicar el respeto dignifica el trabajo y a la 
Universidad; es una obligación denunciar cualquier acto de acoso y discriminación en 
el trabajo, así como el apoyar los foros y actos académicos y culturales que propicien 
la toma de conciencia en relación a la equidad de género y los derechos humanos, 
que son la herencia social más importante.

Entre otros temas, dedicamos espacio a la defensa de la antigüedad en las pensiones, 
al cuidado del agua, a la eliminación de la discriminación y a la poesía, pues lo que 
producimos como especie es lo que nos hace decirnos humanos.

Vendrán mejores tiempos dicen los pesimistas, mas para los profesores este es el 
tiempo del sindicalismo, pues es el tiempo de la defensa del trabajo digno, el tiempo 
de defender el patrimonio sindical para las futuras generaciones de trabajadores, 
el tiempo de demostrar a las autoridades que en la academia están muchas de las 
mejores personas de esta sociedad.

Desde esta visión del trabajo decente, en la defensa de los derechos humanos y del 
trabajo, en el colocar en el centro de la discusión temas de reflexión y de conciencia, 
el sindicalismo hace la defensa de la educación pública.
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Es difícil alcanzar un punto de vista 
objetivo desde lo masculino, acerca 
de la equidad de género. Nos 
implican muchas generaciones y 

todos los recientes años vividos en familia 
y comunidad, considerando la certeza de los 
roles de hombres y mujeres. Demasiados 
años practicando la diferencia, la inequidad, 
la explotación y los abusos contra las mujeres.

Este 8 de marzo, en relación con las 
conmemoraciones y celebraciones del Día 
Internacional de la Mujer, circuló un mensaje 
muy sencillo, pero en el que vale la pena 
detenerse un poco: “sólo celebra quien 
olvida”. Y sí, la prensa de ese día y de los días 
posteriores, dio cuenta de conmiserativos 
discursos de políticos de todos los rangos 
y colores aludiendo a la desigualdad, la 

necesaria equidad, del salario y trabajos 
desiguales de hombres y mujeres, de la doble 
jornada, de los esfuerzos para educar a los 
hijos cuando se trabaja, de la violencia diaria 
en la familia, en la calle y en los centros de 
labor. Un bla bla que contrasta con el día a 
día de las mujeres cercanas y lejanas.

Por ejemplo, Excelsior en su edición del 
día 9, consignaba el llamado del presidente 
a acabar con el machismo; también la 
iluminación con el color morado de espacios 
públicos y sitios históricos como parte de 
las acciones del gobierno capitalino por el 8 
de marzo, además de diversas declaraciones 
de políticas sobre reclamos de justicia e 
igualdad; Milenio (el día 8) hizo un recuento 
de lo que se les debe a las mujeres en temas 
como justicia, equidad y prevención; en El 

Universal que circuló el día 11, se incluyeron 
opiniones de Santiago Corcuera, integrante 
del Comité contra la Desaparición Forzada 
de la ONU, destacando que son mujeres 
quienes desempeñan en franca mayoría 
trabajos no remunerados, además de que 
hay disciplinas y oficios dónde las mujeres 
participan en menor proporción; en La Voz 
de Michoacán el 8 de marzo apareció una 
reseña sobro el origen y actualidad del Día 
Internacional de la Mujer; La Jornada, en un 
artículo colectivo, dio cuenta de las acciones 
de protesta de distintos grupos en relación con 
la situación de desigualdad de las mujeres, 
donde la demanda principal fue un “alto a la 
violencia de género”, además de puntos de 
vista de académicos, como el de Julieta Pérez 
del COLMEX (El Colegio de México), quien 
destacó que “En México 20 por ciento de las 

Por: Jesús Rosales

Discriminación, violencia y trabajo
Mujeres en  riesgo por motivos de género. 
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mujeres de entre 20 y 24 años contrajeron 
matrimonio antes de cumplir la mayoría 
de edad”, apuntalando que esto provoca 
la transmisión transgeneracional de la 
pobreza, limitándose la esperanza de un 
futuro distinto. Al parecer, en todos los 
diarios hubo notas alusivas a la importancia 
de la mujer en la sociedad, la desigualdad, 
la pobreza, la injusticia en nuestro país y en 
el mundo.

Así las cosas, aventurar un punto de vista 
más, aun con el riesgo de equivocarse, 
creo que vale la pena, pues con todo y las 
dificultades de la parcialidad de los puntos 
de vista, es preferible la opinión a cualquier 
sometimiento y silencio cómplice.

La violencia y la discriminación son 
hechos que ocurren en todos los ámbitos 
de la convivencia social: en la casa, 
al amparo de la familia tradicional o 
moderna. Lo que como familia esperamos 
de los hombrecitos y mujercitas, viene de 
historias que son muy nuestras y de las 
que no podemos desprendernos por más 
profunda que sea la reflexión. El vestido, los 
efectos personales, el cuidado del cuerpo, 
las palabras, los juegos, las disciplinas, la 
visión de los oficios, las formas de amar, 
los quehaceres y los pensamientos para el 
hombre y para la mujer están ahí, en algún 
lugar de la soterrada memoria colectiva, 
en la conciencia perfecta de la vida, en la 
conciencia que no se inquieta salvo con lo 
diferente. Los cultos también ejercen su 
visión del mundo femenino y masculino. 

Por ejemplo, en algunas religiones las 
prohibiciones y mandatos para el cómo 
comportarse y como vestirse en los lugares 
de culto. Cuando la voz del ministro 
religioso se escucha es un mandato, una 
visión autoritaria de las cosas en sociedad 
–cuando era inminente la existencia de la 
convivencia y los matrimonios igualitarios, 

un prominente religioso espetó: “ni los 
perros”. En la escuela, los modos que 
facilitan el comportamiento del ser mujer y 
del ser hombre, por ejemplo, ocurren en la 
normalidad de la convivencia, en los actos 
de ser maestro o maestra, de ser alumno o 
alumna. La prensa escrita ha desempeñado 
su papel, lo más observable son las revistas 
femeninas o las de hombres, que desde su 
portada ya significan comportamientos, 

maneras de pensar el mundo; pero también 
los relatos infantiles, cuya cauda de valores 
llegan a la conciencia sin intervención de 
reflexión alguna. Humberto Eco y Marisa 
Bonazzi(1), hicieron una radiografía de los 
valores en los cuentos infantiles en los años 
setenta, cuya metodología puede aplicarse 
a los valores contenidos en esta literatura 
en relación a los roles de hombre y mujer, 
y del sexo en términos muy amplios.   

El autoritarismo, acoso y sometimiento 
de la mujer son parte de un contrato que 
se ejerce y practica tenazmente, incluso 
desde los protocolos en las solicitudes de 
trabajo: el embarazo como impedimento, la 
disponibilidad, la presencia física, los hijos, 
por mencionar  algunos hitos del emplearse. 
En el sueldo, por ejemplo, de acuerdo con 
datos estadísticos, la mujer recibe hasta un 
30 % menos que el hombre por el mismo 
trabajo. La asignación de puestos es otro 
ejemplo: para las mujeres el secretariado y 
la recepción, para los varones actividades 
de esfuerzo físico o profesiones y oficios 
tradicionalmente asignados, como algunas 
ingenierías, la construcción y la minería. 

Cuando hablamos de discriminación, 
inevitablemente se nos presenta lo diferente 
como el asunto a entender. Y no se trata 
únicamente de que nuestra percepción del 
mundo esté marcada o cifrada por la idea 
de normalidad de occidente, por ejemplo, 
el equilibrio de la belleza griega. No, pues 
más allá de la media, el color, lo físicamente 
alterado, la mugre, el sudor, la opinión 
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certeza de los roles de hombres 
y mujeres. Demasiados años 
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distinta, la pobreza, la enfermedad, ese otro 
que no es como nosotros nos altera, nos 
asusta. Pero aquí, se trata de alguien que es 
igual que nosotros, con un cuerpo biológico 
que nos complementa, con una inteligencia 
envidiable, con sentimientos y emociones 
como los nuestros, con una voz similar a 
la que sale de nosotros, pero que, hay que 
decirlo, a ese igual lo hemos sometido en 
la casa, en la calle, en el trabajo, en el todo 
social.

Los roles nos distinguen. Afirmación no 
forzada, que sale de un lugar oscuro en 
nuestra conciencia, pero capaz de hacernos 
vestir a nuestros hijos de una manera 
distinta; a cada hombre y a cada mujer lo 
que le corresponde vociferamos, desde 
lo más recóndito de nuestra historia y 
conciencia.

Hay un ejercicio de sometimiento en la 
asignación de roles, al obsequiarles a 

nuestros hijos juguetes distintos, colores 
distintos, aromas distintos, quehaceres 
distintos y maneras distintas de pensar.

Este es un hombrecito, esta es una 
mujercita; esto es así, esto debe ser así. De 

modo, que a estas alturas de una sociedad 
que ejerce la discriminación, el acoso y el 
sometimiento de las mujeres, hacer algo 
distinto parece imposible. Y no se trata de 
ceder en los roles, de hacer como que no 
vemos la violencia, como que los golpes 
y la muerte nos son ajenos. Abundan la 
violencia de género y los femenicidios, 
pero el hecho es, que desde el gobierno, 
más allá de las declaraciones no hay 
acciones. Por ejemplo, ante la muerte de 
mujeres se declara la alerta de género, 
pero cómo se preparan los actores ante 
esta advertencia, pues en tanto que no hay 
protocolos, la autoridad actúa igual, las 
familias actúan igual, la convivencia diaria 
ocurre igual y entonces, asumimos que se 
trata de un evento más de demagogia, de 
autoridad simulada, sin más propósito que 
la apariencia ante los rostros maltratados y 
las muertes no simuladas sino verdaderas 
de mujeres y más mujeres.   

El vestido, los efectos personales, 

el cuidado del cuerpo, las 

palabras, los juegos, las 

disciplinas, la visión de los 

oficios, las formas de amar, los 

quehaceres y los pensamientos 

para el hombre y para la mujer 

están ahí, en algún lugar de la 

soterrada memoria colectiva. 
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Cuando se afirma que millones de mujeres 
viven en países donde la violencia 
doméstica no es un delito, asumimos que 
en muchos países sí es un delito, como en 
México, donde las campañas para erradicar 
la violencia contra las mujeres se han 
convertido en ley y prontuario, pero también, 
sabemos que los individuos, las familias y la 
colectividad no tienen preparación alguna 
para asumirse actores de esa normatividad, 
pues no se ha creado la atmósfera cultural 
que propicie al individuo no agresor y no 
violento contra las mujeres. La ley no es 
suficiente si no se acompaña de algo más 
que la declaración momentáneamente ad 
hoc, o el cascarón normativo, pues las 
familias están limitadas a ciertas acciones 
y ciertos valores, La acción del estado 
consiste en crear las atmósferas culturales 
adecuadas a las normas y a las acciones 
que se esperan de los ciudadanos. Cuando 
se dice, que los valores se fomentan en 
la familia, es cierto, pero pueden ser los 
más obstaculizadoramente tradicionales 
y tercos, o bien, los que les permite el 
entorno, acordémonos de los niños asesinos 
de Chihuahua, y las justificaciones a su 
comportamiento por la diaria asimilación 
de lo violento del medio.  

 “Las mujeres viven distintos tipos de 
discriminación que limitan sus derechos 
y libertades”(2), lo decimos convencidos 
de que esto es cierto, del mismo modo 
que afirmamos que las mujeres sufren de 
acoso en todos los ámbitos de convivencia. 
Cuando una mujer denuncia o intenta 
denunciar, recibe una andanada de insultos, 
las recomendaciones del no lo haga de la 
autoridad, el qué dirán de la familia y de los 
amigos, lo que facilita un estado de cosas 
inamovible. No hay recetas para construir 
atmósferas culturales, el escritor Hugo 
Gutiérrez Vega hablaba de la persistencia 
de las acciones para generar la atmósfera 
cultural universitaria, lo que es a todas 
luces aplicable a la comunidad. 

El legado de las obreras de Nueva York, 
para el 8 de marzo y todos los días que 
no son 8 de marzo, es la persistencia de la 
protesta, la denuncia, la búsqueda de una 
conciencia de equidad compartida entre 
hombres y mujeres. En cuanto al trabajo, 
cuando observamos acciones regresivas 
de las empresas, imponiendo horarios 
extenuantes, salarios insuficientes y 
acciones que sin decirlo indican o la familia 
o el empleo, debemos luchar por el trabajo 
decente de las mujeres, donde la dignidad 
sea la norma y no la excepción.

(1)Las verdades que mienten, Marisa Bonazzi y Huberto 
Eco, Editorial Tiempo Contemporáneo, Buenos Aires, 
1974. 
(2) Véase. Día Internacional de la Mujer en inmujeres.gob.mx 



El tema de la reforma al sistema de 
jubilaciones y pensiones es un tema que 
afecta a los trabajadores académicos y 
administrativo de nuestra Universidad 

Michoacana; por su parte, la autoridad 
universitaria ha convocado sin el consenso de los 
sindicatos a foros para reformar los artículos 28 y 
29 de la Ley Orgánica vigente, en pocas palabras 
ha lanzado una ofensiva que por medio de los 
foros pretende o pretendió legitimar el golpe al 
SPUM y al SUEUM.

En este contexto, la autoridad universitaria 
ha llevado a cabo otra medida de manera 
unilateral contra algunos compañeros que 
hemos servido a la universidad, tanto en las 
actividades administrativas y académicas y que 
ahora, mediante una orden administrativa, a 
los que cumplimos más de 25 años de manera 
ininterrumpida y que hemos solicitado nuestro 
permiso pre jubilatorio, ni siquiera se les ha 
contestado el mismo y de manera verbal nos 
ha dicho la autoridad que no cumplimos con la 
antigüedad en el área académica.

Bajo este argumento la autoridad universitaria 
de manera unilateral y violatoria del Contrato 
Colectivo de Trabajo del SPUM, toma una 
decisión invocando el articulo 353 Q de la 
Ley Federal del Trabajo, en pocas palabras, 
dice que los beneficios que obtengan los 
trabajadores académicos no serán extensivos 
a los trabajadores administrativos y viceversa, 
pero el mismo artículo hace la salvedad que al 
menos las partes convengan lo contrario en los 
contratos colectivos de trabajo.

Por otra parte, existe la costumbre de que la 
universidad computa todas las antigüedades 
de manera indistinta para efectos del derecho 
a la jubilación y así vino sucediendo hasta 
hace 3 años, que por medio de una decisión 
administrativa se separan los años de servicio por 
áreas y hoy interpreta la universidad el articulo 
antes citado a su conveniencia.

También la autoridad universitaria ha dicho que 
si se computaran los años de servicios como se 
venía haciendo,  muchos compañeros tendríamos 

el derecho a nuestra jubilación y la universidad 
no tendría la capacidad financiera para dar 
cumplimiento a este beneficio.

Algunos compañeros trabajaron primero en el 
área administrativa y simultáneamente después 
en el área académica y como ya se mencionó 
otros lo hicieron primero en el área administrativa 
y posteriormente en la académica; en términos 
del Contrato Colectivo de Trabajo del SPUM los 
derechos adquiridos por parte de los trabajadores 
académicos son irrenunciables y progresivos, 
además en las cláusulas 132 y 136 del Contrato 
Colectivo de Trabajo, se otorga la jubilación con 
la categoría que se tiene al momento de jubilarse.

Así de esta forma, la autoridad universitaria 
violenta impunemente nuestro Contrato Colectivo 
de Trabajo, y no importa que se le haya acreditado 
fehacientemente la antigüedad de más de 25 
años de servicio, además de que esto constituye 
una violación de carácter constitucional al no 
contestar de manera legalmente las solicitudes 
del permiso pre jubilatorio, y fundamentar 
jurídicamente la improcedencia de la misma.

Por otra parte, los compañeros que en este año 
cumplimos años de servicio en la universidad y 
que tenemos derecho a nuestro reconocimiento 
el día del maestro, el 15 de mayo, se nos 
eliminó de la relación correspondiente, dado 
que recibiríamos no sólo reconocimiento sino 
también el estimulo económico pactado en el 
contracto colectivo y del que somos acreedores.

Pero lo más grave del contradictorio asunto, es 
que existimos compañeros que hemos recibidos 
tal reconocimiento hasta  por 30 años de servicio 
en la Universidad Michoacana, entonces existe 
una contribución por parte de la universidad 
bajo su supuesto y la pregunta es: ¿Si aceptamos 
esta interpretación por parte de la autoridad en 
relación al reconocimiento de la antigüedad, 
cuando cumplamos 25 años se nos va a volver a 
entregar nuevamente el mismo reconocimiento?

De esta forma es necesario que tanto el Comité 
Ejecutivo General como el Consejo General de 
Representantes tienen que tomar de inmediato 
cartas en el asunto de la violación al derecho de 
antigüedad para la jubilación y convocar a una 
reunión de manera inmediata, así como citar a 
todos los trabajadores violentados en este derecho 
ya ganado y establecido en el Contrato Colectivo 
de Trabajo. No permitamos una infame violación 
más al Contrato Colectivo de Trabajo del SPUM.     
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ALTO A LA VIOLACIÓN 
DEL DERECHO DE ANTIGÜEDAD

DE LA JUBILACIÓN DE LOS ACADÉMICOS
Por: José María Carmona



Para los sindicatos la defensa del 
trabajo y el salario le dan sustento 
y soporte a sus actividades de 
cada día. Por ello, lo contenido 

en el Contrato Colectivo representa las 
tareas generacionales de sindicalistas y 
el instrumento de trabajo que facilita las 
relaciones con las autoridades.
Para la revisión en este 2017, cuando se 
presentó el emplazamiento a huelga en la 
Junta Local de Conciliación y Arbitraje, 
había en el ambiente laboral muchos asuntos 
a resolver y que discutir.
Por un lado, la experiencia del año anterior, 
obligaba a la reflexión acerca del qué 
hacer en vaso de no alcanzar acuerdos que 
permitieran el adelante, pues la huelga de 
puertas abiertas incluye temas inéditos en 
las acciones de los profesores. Sin duda, 
en 2016 la reacción fue difícil, pues en 
primera instancia no había responsable de 
las instalaciones, pues el Sindicato aceptó 
una especie de “paro de brazos caídos”, 
antes que la confrontación con alumnos 
y autoridades de las dependencias. La 
solidaridad fue amplia, pues organizaciones 
fraternas se manifestaron en contra de esta 
malformación legaloide avalada a rajatabla 
por las autoridades laborales.
Ante esto, una pregunta inmediata es ¿cómo 
resolver este galimatías legal sin incurrir 

en errores que faciliten la declaración de 
huelga inexistente? Y bien, convocar a la 
solidaridad en acciones concretas parece la 
primera salida. Convocar y marchar al lado 
de organizaciones fraternas sin dar lugar a 
que en el conjunto de demandas se pierdan 
las propias.
En 2016 las discusiones al interior de las 
reuniones fueron difíciles y cansadas, pues el 
enemigo en las mejores decisiones no está al 
interior del sindicato, pero sí en los factores 
externos que debilitan cualquier acción de 
lucha. Así, en el ambiente apareció otro 
elemento para el que no había respuestas, 
la ya planteada reforma al sistema de 
jubilaciones de la Universidad.  Había el 
planteamiento, hecho desde el Consejo 
universitario, de discutir la jubilación  para 
que las autoridades pudieran hacer una 
propuesta al Congreso Legislativo del 
estado. Hubo también la urgencia de una 
propuesta de la Universidad en este tema, 
por parte de este cuerpo representativo 
de los michoacanos. Asunto ventilado en 
los medios con abiertas amenazas de no 
apoyar en lo extraordinario las tareas de 
la Universidad, además de la reducción 
del presupuesto; también hubo soterradas 
amenazas para el cierre de la Universidad 
en su centenario. Abonaron la confusión, 
algunas declaraciones del Ejecutivo Estatal 

en el sentido de que la Universidad no era 
autónoma en lo financiero, olvidando que 
las universidades no hacen otra cosa que 
atender la tarea de educar que es parte de 
las funciones constitucionales del gobierno. 
La reducción del presupuesto se cumplió y 
surgieron así más problemas, que tienen que 
ver con la carencia económica para cumplir 
con lo presupuestado para el año y con la 
transparencia.
2017 es un año difícil para la Universidad en su 
centenario, pero los sindicatos universitarios 
y sus sindicalistas desempeñamos un papel 
importante para que se lograra una calma 
chicha, aunque ignoramos si en 2018 vendrá 
la tormenta, o los acuerdos permitirán esa 
armonía necesaria para el trabajo responsable 
y continuo.
Decimos que los dos sindicatos avalaron un 
compromiso de continuidad laboral, muy 
a pesar de que las expectativas laborales 
en lo económico no se cumplieron y de 
que se quedaron temas pendientes, como 
las violaciones a lo pactado en el contrato 
colectivo, resueltas siempre con la minuta y 
el mirar adelante. En el caso del SEUEM, 
la creación de un sindicato alterno, apoyado 
desde la contra y la indescifrable sombra 
universitaria y con miras a desencadenar la 
lucha fraterna, la que hiere y no sana, la que 
mata al sindicalismo
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Defender el Contrato Colectivo
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Los dos sindicatos llegaron a acuerdos con 
la autoridad, pero el SPUM ya tenía previsto 
discutir foros para una Reforma Integral 
de la Universidad, donde no es tarea fácil, 
pero debe hacerse, convocar a los sectores 
universitarios a discutir la Universidad, 
a plantear problemas y replantearlos, a 
resolverlos y aplazarlos, a incidir en que 
el método es la reunión y no la dispersión, 
la discusión antes que gritos plañideros, el 
acuerdo antes que la confrontación.
Se dice que las organizaciones estudiantiles 
no son ni la sombra de sus antecesores, que 
los empleados están confrontados y débiles, 
que la apatía sindical de los profesores es su 
principal debilidad. Pueden decirse muchas 
cosas, pero no negar que las organizaciones 
se transforman.
Es innegable que los estudiantes han 
modificado sus modos de acción, que 
todos los sindicatos tienen en su interior 
confrontaciones, que las autoridades pueden 
ser erráticamente decisivas, pero reconocer 
eso, no le agrega nada al hoy en día sin el 
filtro de la discusión.
Desde el emplazamiento a huelga  a finales 
del 2016, el SPUM discutió y decidió, 
ni duda cabe, pero las circunstancias del 
entorno, en donde caben los señalamientos 
desde el Ejecutivo y el Legislativo, obligó 
y definió acciones que están en curso, como 
la Reforma Integral de la Universidad, la 
defensa de las conquistas laborales y la 
educación sindical.
El SPUM se ha comprometido en la defensa 

de las conquistas laborales. Algunas de 
sus secciones han emprendido acciones 
de concientización entre los agremiados, 
desde las reuniones y talleres informativos, 
las conferencias y la participación en todo 
evento posible que trate de la seguridad 
social.
Más allá de las fricciones que se presentan 
en toda revisión contractual, decimos que la 
voluntad de los profesores se orientó hacia 
el acuerdo responsable, muy a pesar de 
que detractores del sindicalismo, influyan 
a través de los medios de comunicación 
para una visión sesgada de los logros 
sindicales; y así, cualquier prestación es 
demasía, cualquier incremento al salario 
desorbitado, aunque los topes digan lo 
contrario. Lo vimos con las intenciones 
de incremento al salario mínimo, pues los 
voceros oficiales pregonaban una debacle 
económica, contradiciendo los informes de 
la OCDE que ubica a México muy debajo de 
las media en el salario mínimo y recomienda 
su incremento.
Ahora, el reto venidero consiste en no 
retroceder, en demostrar que la seguridad 
social es necesaria para el bienestar de 
los adultos mayores actuales y futuros; 
demostrar también que las cuentas 
individuales no son ninguna solución para 
las pensiones, que México necesita algo más 
que dobles discursos y que los representantes 
de gobierno, votados y no votados, tienen 
compromisos con los mexicanos más allá de 
los intereses personales.
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Quienes conocemos a Gerardo, bien sabemos que compartir 
sus relatos del mundo es compromiso; los desenfadados 
trazos, el traslado de los muros y las calles de la ciudad 
en la que vive, al igual que las resonancias y murmullos 

de la experiencia, de todo lo habitable, al color y a la tinta, al igual 
que a los claroscuros del lápiz han definido, por muchos años, su 
quehacer, su tenacidad en el trabajo.
Ahora que la enfermedad parece detenerlo, quienes merecemos su 
amistad o admiramos su obra, queremos apoyarlo, pues reunir lo 
necesario para el trasplante que requiere es un paso; lo que sigue es 
atención y también requiere recursos.
Se organizaron eventos en la Universidad Autónoma de Querétaro 
y en espacios del Instituto Queretano de Cultura para recaudar fon-
dos en su apoyo, con el tema de “un riñon por el arte”.

Informes para donaciones: Instituto Querétano de la Cultura y las Artes
Tel. 4422 519850

El compromiso de vivir

Gerardo Esquivel Estrada



EfEméridE

11
NÚMERO 196    MARZO 2017

Proyección SPUM

En marzo la Organización de las Naciones 
Unidas impulsa celebraciones mundiales con 
diversos motivos. Desde el día de la Cero 
Discriminación (1º de marzo), hasta el Día 

de la Lengua Francesa y el Día Internacional de la 
felicidad (ambos el día 20). 

El 21 de marzo coinciden varias conmemoraciones 
mundiales, a saber: el Día Internacional de la 
Eliminación de la Discriminación Racial, el Día 
Mundial de la Poesía, el Día Mundial del Síndrome 
de Down, el Día Internacional del Novruz (primer día 
de la primavera, día del equinoccio de primavera y en 
muchos países del oriente medio, Asia, cuenca del Mar 
Negro y el Cáucaso, entre otras regiones, el primer día 
del año nuevo) y el Día Internacional de los Bosques.

En México, el 21 de marzo es emblemático por el 
aniversario del Natalicio del presidente Benito Juárez, 
quien contribuyó, más allá de las leyes de reforma y 
la lucha contra los intervencionistas, a conformar el 
México contemporáneo.

Sin otra intención que la de motivar interés por estos 
días y lo que significan, tocaremos brevemente dos 
de estas conmemoraciones, a pesar del poco espacio 
disponible, por las implicaciones que tienen en el diario 
convivir y en nuestra visión del mundo.

Para la ONU, la igualdad y la no discriminación son 
cimientos fundamentales de los derechos humanos, 
por lo que advierte “en muchas partes del mundo, la 
incitación al odio y las prácticas discriminatorias por 
razones de raza, etnia, religión, nacionalidad, entre 
otras, están muy extendidas”. En nuestro querido 
México, practicamos la discriminación a diestra y 
siniestra en la vida diaria: el rechazo a lo diferente, 

que tiene que ver con la homofobia, la enfermedad, la 
no aceptación de los indígenas y de los que profesan 
otra fe, la exclusión de los pobres y de los que tienen 
afectaciones físicas, a los que no comparten nuestras 
ideas políticas, el acoso a las mujeres y su exclusión en 
asuntos de hombres, y muchos etcétera. La eliminación 
de la discriminación es un asunto que más allá de 
las normas y declaraciones, es de raíz, del cómo está 
integrada nuestra conciencia del mundo, por ello, 
acercarse a actividades que propician la reflexión y la 
crítica es importante. Aunque para desgracia social, 
el Estado ha delegado su función de fomento de la 
cultura, en el sentido más amplio, en muchos actores 
sociales, como los creadores y los activistas, los 
extensionistas. La dispersión es una técnica eficaz de 
evasión de responsabilidades; por ello, las campañas 
aisladas contra la discriminación no tienen efecto. Aun 
así, emprender acciones en contra de la discriminación, 
por más pequeñas que parezcan, es importante.

La poesía pareciera, a primera vista, tener importancia 
para quienes se interesan por la literatura y para 
los enamorados. Pero no es así, pues poetas como 
Leonard Cohen y Bob Dylan, bien muestran que la 
poesía está en muchos actos de nuestra vida diaria. El 
poeta italiano Eugenio Montale dijo, en el discurso 
de recepción del Premio Nobel en 1975: “(…) el que 
se dice poeta marcha al ritmo de los nuevos tiempos, 
La poesía se vuelve acústica y visual. Las palabras 
salpican en todas direcciones, como explosión de una 
granada de mano; no existe un verdadero significado, 
sino un terremoto verbal con muchos epicentros”. Y sí, 
la poesía, su entramado de palabras se arroja a nuestra 
sensibilidad, no para educarla, más bien, para que no se 
atrofien nuestros sentidos, para vivir la vida, esa vida 
donde cada cosa tiene más de un significado y por eso, 
enriquece nuestros pasos por el mundo, nuestra visión 
del universo.

La ONU acordó desde 1999, el 21 de marzo como el 
Día Mundial de la Poesía, reflexionando entre muchas 
cosas que “la poesía es una ventana a la diversidad 
excepciona de la humanidad”

El escritor cubano Eliseo Diego, al referirse a la poesía 
escribió: “(…) crece mi convicción de que sólo vale 
de veras aquella poesía que es capaz de servirnos, 
literalmente, para algo. ¿Para qué?, preguntarían 
ustedes. Pues nada menos que para vivir, respondería”  

(Véase más información en Días Internacionales de la 
ONU) 

21 
de Marzo



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 abril 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 mayo (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 

Los  cambios en el clima han obligado a que los gobiernos, 
los académicos y quienes somos gente ordinaria, repensemos 
nuestras formas de contacto con la naturaleza, pues hay 
vaticinios que, aunque ahora parezcan exagerados, en un 

futuro cercano pueden ser conflicto para la racional convivencia: las 
disputas y guerras por el agua.

La ONU (Organización de las Naciones Unidas) dedicó en 
este 2017 sus esfuerzos a la reflexión sobre el desperdicio 
del agua. Algunos datos que obligan a la reflexión 
tienen que ver con el uso del agua y su desperdicio. 
Por ejemplo, “mundialmente más del 80 % de las 
aguas residuales que generamos vuelve a los 
ecosistemas sin ser tratada ni reciclada”; “1800 
millones de personas usan una fuente de agua 
contaminada por materia fecal, poniéndolas 
en riesgo de contraer el cólera, la disentería, 
el tifus o la polio. El agua no potable y 
unas pobres infraestructuras sanitarias, así 
como la falta de higiene, causan alrededor 
de 840 000 muertes al año”.

A estos datos, habría que agregar que no 
hay aprovechamientos efectivos de las 
aguas de lluvia, las que invariablemente 
acompañan a las residuales en los 
centros poblacionales en el regreso a la 
naturaleza, contaminando a su paso ríos, 
arroyos, presas y bordos.

La recomendación es muy clara, 
incrementar la recolección y el tratamiento 
de aguas residuales y reducir la cantidad 
de agua que se utiliza y malgasta. Los 
esfuerzos de los gobiernos han de orientarse 
a instrumentar centros de tratamiento de 
aguas y a la concientización de las personas 
en el uso y no desperdicio de agua. A nivel 
mundial hay cifras de alarma: 663 millones de 
personas viven sin suministro de agua cerca de su 
casa. En la ciudad de Morelia, los dos ramales de 
agua, que la cruzan están sumamente contaminados. 

Día Mundial del Agua
22 de Marzo

Los esfuerzos del alcalde, por convertir en paseo el Río Chiquito, 
habrán de enfrentarse a esta situación, pues la diaria convivencia 

con la contaminación no protege a los habitantes de las 
enfermedades ni de las afectaciones al olfato.

En nuestro estado, la Comisión Nacional del Agua 
en coordinación con el gobierno de Michoacán, 

y muchos otros organismos locales, nacionales 
y externos, como la Agencia Alemana de 

Cooperación Técnica (GTZ), la Comisión 
Nacional Forestal (CONAFOR) y la 

Comisión de Pesca del Estado. Por 
mencionar algunos, han editado 
documentos acerca de los recursos 
hídricos michoacanos. Aparte de los que 
tratan del Cupatitzio y Pátzcuaro, el de 
la cuenca de Cuitzeo es sumamente 
interesante por los datos que aporta 
acerca de la situación del agua en los 
municipios que la conforman.

Aquí en México, hay zonas de 
fatigosos traslados por el líquido. 
El agua es muy necesaria es vida. 
Por ello, los objetivos de desarrollo 
de las Naciones Unidas, tienden 
puentes entre las personas y las 
situaciones. Por ello,” garantizar la 
disponibilidad del agua y su gestión 
sostenible y el saneamiento para 
todos, incluye una meta de reducir 
a la mitad la proporción de agua 

dilapidada y aumentar su reciclaje”.

Aún es tiempo, para que las 
generaciones a las que heredamos el 

cambio climático, vivan una situación 
distinta a la devastación que provoca una 

naturaleza alterada.

(Véase para información, Días Internacionales 
de la ONU: Día Mundial del agua)       

https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=i


