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Inicia la Cátedra Karl Marx 2013 en la UAEM 

  
Con el tema de la Intervención extranjera y el derecho de los pueblos a la 

libre autodeterminación, este jueves 21 de noviembre se inaugura en la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) la Cátedra Karl Marx 2013, 
en la que especialistas e investigadores someterán a debate conflictos 
internacionales, regionales y locales en torno a la crisis actual del capitalismo. 

Esta actividad académica tendrá lugar en el auditorio “Gral. Emiliano 
Zapata” en el Campus Norte y se expondrán conflictos de carácter internacional 
como los de Medio Oriente, los casos de Siria y Libia, así como los que se viven 
en países donde hay una intensa lucha por los recursos naturales y contra la 
desmedida e irregular expansión económica de empresas trasnacionales. 

El encuentro es organizado por la UAEM, a través de su Programa de 
Cátedras y Estudios (Proce), con el concurso del comité organizador integrado por 
el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Delegación Morelos, la 
sede estatal de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) y Engrane, Formación 
Independiente (EFI), así como un grupo de estudiantes de diversas instituciones 
educativas del estado. 

Cabe mencionar que la Cátedra Karl Marx está hermanada con la Cátedra 
“Che Guevara” de Buenos Aires, Argentina. Además, representa un espacio que 
ha fortalecido en sus tres ediciones su carácter multidisciplinario, interinstitucional 
e internacional, orientado a la reflexión sobre las causas, condiciones y desarrollo 
de la crisis capitalista contemporánea. 

Entre los ponentes de las diversas conferencias se encuentran especialistas 
del Instituto Nacional de Antropología  e Historia delegación Morelos, el Centro de 
Investigación y Docencia Económica (CIDE), la Universidad Pedagógica Nacional 
(UPN), la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), el Movimiento 
Morelense contra las Concesiones Mineras de Metales Preciosos, la Consejería 
Política de la Embajada de Cuba, y estudiantes de la Facultad de Psicología y del 
Instituto de Ciencias de la Educación de la UAEM. 

En el primer día de trabajos de la Cátedra Karl Marx 2013, el doctor Gilberto 
López y Rivas dictará la conferencia magistral titulada La guerra contra los 
pueblos y sus resistencias. Por la tarde, Ángel Guerra Cabrera expondrá sobre la 
Ofensiva de los Estados Unidos contra los pueblos de América Latina, el caso de 
Venezuela. 

El viernes 22 se presenta Camila Pastor de María y Campos, con la 
conferencia de Siria: La intervención soñada. Por la tarde, Carlos Fazio abordará 
Planes del Pentágono en la extracción de los recursos naturales. 

El sábado 23, Leopoldo Ferreiro Morlet, director general del Proce, dará la 
conferencia magistral Periodismo y el control de la mente humana. Irsa Araceli 
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Hernández Briceño, estudiante del ICE, expondrá Socialismo y nacionalismo en la 
educación contemporánea. Además, se realizará el Taller de Marxismo básico y la 
Mesa de información La ilusión del capitalismo: Libia, Siria y Palestina, a cargo del 
equipo de EFI. 

El lunes 25 a las 10 de la mañana, en el auditorio César Carrizales, Héctor 
Fraginals de la Torre, Consejero Jurídico de la Embajada de Cuba, dictará la 
conferencia Estrategias de la lucha contra el bloqueo mediático. Por la tarde se 
realizará la Mesa redonda sobre La lucha de los pueblos de Morelos en defensa 
del territorio, con la participación de Juan Jiménez Escobar, Beatriz Lemus 
Kourchenco, José Luis Correa y David Turner Morales. 

El martes 26, en el auditorio Emiliano Zapata, se efectuarán los trabajos del 
último día del encuentro, con la conferencia magistral Violencia de Estado. La 
guerra antiterrorista y la guerra contra el crimen como medios de control global, a 
cargo de Pilar Calveiro, profesora investigadora de la BUAP. Por la tarde se 
efectuará una actividad cultural y la ceremonia de clausura de los trabajos de la 
Cátedra Karl Marx 2013. Cabe destacar que estas actividades son gratuitas. 
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