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No vamos a permitir que las tierras de Zapata se conviertan 
en un basurero: rector de la UAEM 

• Inician las actividades del IV Encuentro Regional de Estudiantes de Historia 
Centro-Sur 

"El curso del siglo XX y principios del siglo XXI dan muestra del agotamiento del 
poder político, de las formas de gobernabilidad antidemocráticas, corruptas y al 
servicio de los intereses de un capital neoliberal depredador y deshumanizante", 
dijo el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), 
Alejandro Vera Jiménez, al inaugurar el IV Encuentro Regional de Estudiantes de 
Historia Centro-Sur t i tulado Repensando el Zapatismo, el México 
posrevolucionario y los conflictos sociales del siglo XX. 
En el marco del 97 aniversario luctuoso del Gral. Emiliano Zapata, este encuentro 
se realizó hoy en el Teatro Ocampo, en donde Alejandro Vera destacó la 
necesidad de repensar el zapatismo y recuperar la memoria histórica de este 
territorio e hizo un llamado a los participantes a pronunciarse para evitar que las 
tierras del zapatismo, particularmente en el municipio de Cuautla, se conviertan en 
un basurero, "es una acción que denota el desprecio de ciertas personas en el 
poder para con su historia, su gente y su cultura”. 
Respecto a las fosas de Tetelcingo, en Cuautla, dijo que "el olvido no abona, 
cumple una función ideológica para legitimar acciones de gobierno que atentan 
contra el pueblo, contra el proletariado y los sectores populares a los cuales 
nosotros nos debemos. No podemos dejar que estos hechos pasen al olvido 
porque estaremos justificando ideológicamente lo injustificable". 
Por su parte, Armando Villegas Contreras, director de la Facultad de Humanidades 
de la UAEM, agradeció a los estudiantes de las diferentes universidades que se 
dieron cita a este encuentro y reconoció el trabajo organizativo para mantener el 
interés en las temáticas históricas y contemporáneas. 
Carlos Barreto Zamudio, coordinador del departamento de Historia de la Facultad 
de Humanidades, dijo que repensar el pasado es un tarea de constante 
actualización “porque la historia nunca ofrece finales definitivos, sino que está en 
constante reelaboración, tantas veces como sea necesario". 
En su intervención, Ricardo Fuentes Castillo, coordinador general del IV 
Encuentro, destacó la necesidad de acercar a los historiadores con los 
movimientos sociales y generar un diálogo con otras disciplinas para analizar la 
historia sin callar las voces del pasado. 
En la inauguración de esta actividad académica, asistieron Manuel Zepeda Mata, 
subsecretario de Fomento a las Artes y Cultura de la Secretaría de Cultura estatal, 
en representación de su titular, Cristina Faesler Bremer, así como profesores, 
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investigadores y estudiantes de la UAEM y otras instituciones de educación 
superior del país. 
El IV Encuentro Regional de Estudiantes de Historia Centro-Sur se realizará del 12 
al 15 de abril en diferentes sedes de Cuernavaca como el Teatro Ocampo, el 
auditorio Emiliano Zapata de la UAEM, el Espacio Cultural "Aquí estuvo Zapata", 
el Museo de Arte Popular, el Museo de la Ciudad de Cuernavaca y el Museo 
Regional Cuauhnahuac, entre otras, donde se llevarán a cabo conferencias 
magistrales, talleres, presentaciones de libros de diversos especialistas en la 
historia del zapatismo. 

Por una Humanidad Culta
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