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Realizan Primer Coloquio Carlos Marx Colombia-México en la UAEM 

Este día en el auditorio de la Biblioteca Central de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (UAEM), concluyeron las actividades del Primer Coloquio  Carlos Marx 
Colombia-México que organizó la Facultad de Contaduría, Administración e Informática 
(FCAeI), en coordinación con el Comité Estudiantil de Lucha UAEM. 

Andrés Ernesto Barona Guevara, estudiante de la FCAeI y uno de los 
organizadores, informó que este coloquio está en el marco del 200 aniversario del 
natalicio de Carlos Marx y da continuidad a distintas actividades académicas con temas 
como el estudio del capital, la política y la legalidad. 

Explicó que este coloquio lleva el título de Política electoral, ya que actualmente 
están en proceso las campañas electorales para cargos de elección popular en el país. 

“No sólo en México se llevan a cabo elecciones, contamos también con 
compañeros del colectivo Por la Paz en Colombia desde México (ColPaz), quienes nos 
explican cómo se lleva el proceso electoral en Colombia  y cómo se ve desde México”, 
explicó Andrés Barona. 

Este día se realizó la charla con el tema de Historia de la democracia y la izquierda 
en México, en la que participó David Martínez Barreto, posteriormente se presentó el 
colectivo el Zenzontle, con el tema de Pensamiento de Marx en las luchas del pueblo 
mexicano y finalmente, la exposición del profesor investigador del Centro de 
Investigaciones Biológicas (CIB) de la UAEM, Rafael Monroy Martínez titulada ¿Adiós a la 
izquierda en México?. 

El coloquio que inició el pasado 2 de mayo, también contó con la participación de 
Jorge Antonio Montemayor, profesor investigador del Instituto de Física de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), quien destacó la vigencia del pensamiento de 
Marx como una ciencia para analizar las causas que originan las crisis del capitalismo que 
traen consigo el desempleo, la pobreza y los recortes a los derechos laborales de los 
trabajadores, así como una posible alternativa en la revolución socialista.  

Jorge Antonio Montemayor llamó a los asistentes a estudiar la vasta obra de 
Carlos Marx y tomarla como un trabajo intelectual que surge de las aportaciones más 
avanzadas del pensamiento moderno como es el socialismo francés, la economía inglesa 
y la filosofía alemana, así como estar abiertos para discutir y ver las evidencias 
experimentales de los fenómenos sociales. 

Andrés Barona comentó que este coloquio es una de las primeras actividades y en 
breve informarán de otras que se llevarán a cabo en la UAEM. 
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