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Sitio de memoria
“Circular de Morelia #8”
y la memoria pública
Un nuevo enfoque en la política de Estado puede
abrir nuevas oportunidades para reflexionar y
recuperar la memoria histórica del siglo XX. En
este Boletín, Camilo Vicente Ovalle ofrece
consideraciones sobre la política pública de la
memoria pública, con motivo de la apertura del
sitio de memoria “Circular de Morelia #8”,
inaugurado por la Secretaría de Gobernación el
10 de junio, fecha en que se conmemora “El
Halconazo” de 1971, episodio de brutal
represión del Estado contra los estudiantes.

Centenario luctuoso del
Caudillo del Sur (3)

Zapata para todos

Para finalizar la publicación de los sitios
vinculados con la conmemoración del centenario luctuoso de Emiliano Zapata, Felipe
Ávila y Rafael Hernández nos comparten un
recorrido por el sitio “Zapata para todos”, del
INEHRM, que ofrece un amplio repertorio de
recursos historiográficos, iconográficos, y
audiovisuales sobre el zapatismo.

“Calavera zapatista”, de José Guadalupe Posada,
ca. 1912. Cortesía: INEHRM.

Boletín del CMCH 1

Proyectos digitales

Fotografía cortesía: Camilo Vicente Ovallle
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Sitio de memoria
“Circular de Morelia #8”
y la memoria pública
Camilo Vicente Ovalle
Durante cincuenta años el Estado mexicano negó
que hubiera existido una estrategia para la
desarticulación y eliminación de las disidencias
políticas, en particular, de las organizaciones
populares radicales y grupos guerrilleros. El
acuerdo autoritario entre las élites política,
económica e intelectual sustentó el discurso del
Estado, construido como verdad, que arrebató a las
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disidencias su estatus político, impuso un silencio
público sobre los reclamos de justicia social y sobre
la propia estrategia de eliminación, y negó a las
víctimas y a sus familiares el reconocimiento de los
crímenes de Estado cometidos y la necesaria
justicia. Y durante mucho tiempo, también, la
sociedad mexicana fue indiferente a las denuncias
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Detenidos arbitrariamente y vinculados al Movimiento Armado
Revolucionario. Javier López Méndez, sin fecha de detención;
Bertha Venega Fuentes, detenida el 16 de febrero de 1971; y
Carlos González Navarro, detenido el 16 de febrero de 1971.

de
organizaciones
populares,
militantes
sobrevivientes y familiares de desaparecidos,
presos políticos y exiliados, que una y otra vez
tomaron iglesias, plazas públicas, oficinas de
gobierno y calles para denunciar los crímenes
cometidos, señalando a los responsables y los
lugares clandestinos en que tenían a sus familiares.
En la última década, diversas investigaciones
han reconstruido y probado la existencia de la
política contrainsurgente, a través de testimonios
de sobrevivientes, de documentos de las
dependencias encargadas de su implementación,
principalmente de la Dirección Federal de
Seguridad (DFS) y el Ejército, mostrando la
coordinación interinstitucional, en específico, para
la implementación de la desaparición forzada como
dispositivo de eliminación, así como la
infraestructura para la administración de la
violencia, desde oficinas burocráticas hasta centros
clandestinos de detención: “restos arqueológicos”

que evidencian el nivel de política estatal y
sistematicidad que alcanzó la contrainsurgencia.
El 10 de junio de este año fue inaugurado por la
presidencia de la República y la Secretaría de
Gobernación el sitio de memoria “Circular de
Morelia #8”, donde se encuentra uno de los edificios
que ocupó la DFS, desde donde fue coordinada y
administrada parte de la violencia de Estado. A ese
edificio fueron llevados cientos de disidentes a
quienes se les registró e interrogó, para después ser
conducidos a centros clandestinos de detención,
como el Campo Militar Número Uno. En el sótano
de este edificio se abrió un espacio de memoria que
recuerda la estructura contrainsurgente, los grupos
clandestinos para la desaparición de disidentes, así
como las luchas de los familiares de las víctimas por
verdad y justicia. Este espacio, forma parte de un
proyecto más ambicioso de la Secretaría de
Gobernación, que incluye retomar centros
clandestinos de detención en todo el país para
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“Circular de Morelia #8” es uno de los “memoriales” o “sitios de memoria” que impulsan asociaciones civiles,
instituciones académicas y dependencias gubernamentales.

convertirlos en sitios de memoria, conservar
archivos de la represión para abrirlos a la consulta,
y crear un sitio web que, entre otros aspectos, irá
presentando un mapa con la ubicación de los
centros clandestinos de operación, incluyendo
aquellos que se alojaron en cuarteles militares. Dos
aspectos resultan centrales en el diseño de este
proyecto, por un lado, la participación de
sobrevivientes de la contrainsurgencia y de algunas
organizaciones de familiares y, por otro lado, que
anuncia el diseño de una política pública de
memoria.
¿Es equiparable este proyecto de memoria a la
justicia? De ninguna manera, y, sin embargo,
aparece como un proceso necesario pues, aun siendo
insuficiente, este acto de memoria quiebra, desde el
Estado mismo, la narrativa impuesta por la
memoria autoritaria, y abre un nuevo ciclo en las
luchas por la memoria, la verdad y la justicia.
Estas luchas no son recientes en México, y se han
transformado en sus demandas y en sus actores:
desde sus inicios, a finales de la década de los
setenta, encabezadas por algunas organizaciones
sociales y familiares de desaparecidos y presos
políticos, pasando por la década de los noventas y la
soledad de las madres buscadoras, hasta la década
de los 2000 con el relevo generacional, tomado por
los hijos e hijas, que dieron otro sentido a la lucha
por la memoria, y la aparición débil y reciente de la
academia como actor acompañante en las disputas
de memoria. Las demandas también se han
transformado: de la oposición de algunos grupos de
familiares a las comisiones de la verdad, a la
aceptación de dichas comisiones y acciones de
reparación.
La construcción de política pública en torno a la
memoria, verdad y justicia para graves crímenes de
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Estado que han marcado el pasado reciente, en gran
parte de América Latina, no ha sido una tarea fácil
ni mucho menos consensuada, sino sometida a la
disputa, así lo muestran las experiencias en Chile,
Uruguay, Perú o El Salvador, entre otras. 1
Tampoco han sido procesos lineales ni inmediatos:
procesos de memoria y justicia que parecían haberse
cerrado, tiempo después irrumpen con mayor
fuerza.2 El caso de México es aún más complejo,
pues se intenta establecer política pública de
memoria en medio de una las peores crisis de
violencia de nuestra historia contemporánea. Sin
embargo, se abre una coyuntura para cambiar la
memoria pública dominada por la memoria
autoritaria construida durante los últimos cincuenta
años, y esta coyuntura aparece como insoslayable
para retomar la exigencia de justicia.
Al respecto véase Eugenia Allier Montaño y Emilio Crenzel, eds., Las
luchas por la memoria en América Latina. Historia reciente y violencia
política, México: Bonilla Artigas Editores-Universidad Nacional
Autónoma de México, 2015.

1

Iosif Kovras ha analizado los itinerarios de los mecanismos para la
recuperación de la verdad y la justicia en distintos países de Medio
Oriente, África y América Latina, mostrando sus complejidades y
limitaciones, Iosif Kovras, Grassroots Activism and the Evolution of
Transitional Justice. The families of the Disappeared, Cambridge:
Cambridge University Press, 2017.
2

Circular de Morelia
(Secretaría de Gobernación)
http://sitiosdememoria.segob.gob.mx/es/SitiosDeMe
moria/CircularDeMorelia

Foto cortesía: INEHRM

Centenario luctuoso del Caudillo del Sur
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“Calavera zapatista”, de José Guadalupe Posada, ca. 1912.

Zapata para todos
Micrositio del INEHRM
Felipe Ávila
Rafael Hernández
Instituto Nacional de Estudios Históricos de las
Revoluciones de México (INEHRM)
Emiliano Zapata, el símbolo del agrarismo, de la
lucha por la tierra, la justicia y la libertad, el líder
más representativo de los campesinos pobres, es un
personaje universal. La historia de Emiliano Zapata
es la historia de la lucha de los pueblos indígenas y
campesinos por defender sus tierras, sus bosques,
sus aguas, sus recursos naturales desde épocas
ancestrales. La rebeldía, la intransigencia y la
persistencia de la lucha de Zapata durante la

Revolución Mexicana, son la expresión diáfana de
la resistencia de las comunidades campesinas por
defender lo que les pertenece y reivindican como
suyo como pueblos originarios y comunidades con
derechos sobre esos recursos desde la etapa
colonial. Por eso los campesinos mexicanos,
latinoamericanos y de otras latitudes se han
identificado y se siguen identificando con lo que
representa Emiliano Zapata para los hombres y las
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Foto cortesía: INEHRM
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“Martirologio revolucionario”, caricatura de Rex para Frivolidades, que retrata, con
ironía, al guerrillero suriano como “San Emiliano Zapata.- Víctima de la
‘Maledicencia’ de la prensa y de los hacendados morelenses”. Frivolidades, año 2, núm.
79, 2 de julio de 1911.

mujeres que trabajan la tierra, que viven de ella y
que aspiran a seguirla trabajando en libertad; para
las familias rurales que aspiran a tener una vida
digna que puedan heredar a sus hijos. Este
micrositio busca representar la historia de Zapata,
el rebelde, el intransigente, el símbolo de la lucha
campesina por excelencia.
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En el marco de las conmemoraciones del
centenario del asesinato de Emiliano Zapata, el
Instituto Nacional de Estudios Históricos de las
Revoluciones de México (INEHRM), con el apoyo
de su cuerpo de investigadores y de la Subdirección
de Tecnologías de la Información, realizó un
micrositio dedicado al “Caudillo del Sur” que forma
parte del portal del Instituto.

Fotos cortesía: INEHRM
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Arriba: Retrato de Emiliano Zapata, de Leopoldo Méndez,
grabado en linóleo sobre papel, 95 por 80 cm, ca. 1950,
Colección Museo de Historia Mexicana.

Una caricatura de Ernesto García Cabral “El Chango”, “Al
excelentísimo señor general don Emiliano Zapata”, sátira de Górritz,
Multicolor, año 1, núm. 7, 29 de junio de 1911.

Abajo: Portada del libro Los Zapatas de Diego Rivera, Museo
Estudio
Diego
Rivera/
Jardín
Borda,
CONACULTA/Gobierno Constitucional del Estado de
Morelos, 1989.

Las secciones que forman parte de este sitio son:
Textos zapatistas. Con la finalidad de difundir el
pensamiento revolucionario del Caudillo del Sur y
del Cuartel General zapatista, esta sección contiene
cartas, documentos, planes y frases de Emiliano
Zapata, que son testimonios directos y

representativos de su lucha por la tierra, la libertad
y la justicia social.
Efemérides zapatistas. Esta sección es una
cronología de los sucesos zapatistas más
importantes ocurridos entre 1911 y 1920.
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Zapata y los libros. En esta parte se han puesto en
versión digital algunos de los libros más
importantes de la historiografía zapatista para que
los interesados en conocer la historia y la biografía
del Caudillo del Sur puedan consultarlos y
descargarlos gratuitamente.

Zapata para todos
(INEHRM)
https://inehrm.gob.mx/es/inehrm/ZapataParaTodos

Imágenes zapatistas. En esta sección se presenta
una pequeña selección de fotografías de Emiliano
Zapata, así como “Los Zapatas de Zapata”, que
contiene una galería artística con retratos sobre
Emiliano Zapata que resguarda el INEHRM en su
fototeca, publicadas en el periódico El Nacional
hechos por autores como Miguel Covarrubias,
Salvador Pruneda, Vicente Rojo, entre otros.
Cartelera zapatista. Contiene el calendario de
actividades del INEHRM y de la Secretaría de
Cultura sobre eventos referentes a Emiliano Zapata.
En esta sección se incluyen los videos de las mesas
redondas del Coloquio Internacional sobre Emiliano
Zapata que organizó el INEHRM, en colaboración
con el gobierno de Morelos en abril de este año, así
como los videos de las conferencias dictadas por
expertos que fueron impartidas en el curso “La
revolución agraria zapatista”, organizado por el
INEHRM.
Zapata para niños. En esta sección se ofrecen
varios libros infantiles publicados por el INEHRM,
así como el audio “¡Ya llegó Zapata, escuincles!”.
Zapata y la caricatura satírica en la prensa de la
época. Esta parte contiene una amplia selección de
las caricaturas antizapatistas impresas en diarios y
revistas de 1911 a 1919, en publicaciones tales
como: Multicolor, Tilín-Tilín, Ojo Parado y
Frivolidades.
Audios. En esta sección el público puede consultar
los corridos zapatistas, programas de radio,
conferencias, así como biografías dramatizadas
sobre Emiliano Zapata que produjo el INEHRM
entre 1985 y 1994.

Algunos títulos de la colección “Clásicos del zapatismo”, editada
por el INEHRM: Emiliano Zapata. Biografía, de Baltasar
Dromundo (1934); Emiliano Zapata y el agrarismo en México, de
Gildardo Magaña (1937), Cómo murió el general Emiliano Zapata,
caudillo del agrarismo, de Sabino Domínguez Aguirre (1951);
Zapata: su pueblo y sus hijos, de Mario Gill (1952).

Conozca la página del Comité Mexicano de Ciencias Históricas:

http://cmch.colmex.mx
Contacto: cmch@unam.mx
El Boletín recibe sugerencias, información y colaboraciones para sus próximos
números. Escriba a: boletinhistoria@outlook.com
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