BOLETÍN
CULTURA INEHRM
Comenzó el ciclo de conferencias por 65 años del INEHRM
• Se proyectó un video conmemorativo con la historia del Instituto.
• El Doctor Enrique Semo presentó la conferencia “México
Revolucionario”.

Con la presencia de la Doctora Patricia Galeana, Directora General del
Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México
(INEHRM), y los historiadores Enrique Semo, Rubén Ruiz Guerra y
Gloria Villegas, integrantes del Consejo Técnico Consultivo, comenzó el
ciclo de conferencias para conmemorar el 65 aniversario del Instituto.
En su intervención, la Doctora Galeana realizó una exposición
panorámica de los orígenes del INEHRM. Explicó que, a finales de
1952, dos historiadores y catedráticos de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), José María Luján y Rafael García
Granados, presentaron al presidente Adolfo Ruiz Cortines una
propuesta para crear un archivo en el que se rescataran los documentos
de la Revolución Mexicana.
“Ruiz Cortines, último presidente que participó en la Revolución, aceptó
la iniciativa y encargó a Salvador Azuela, también investigador de la

UNAM y maestro de Historia Moderna en la Facultad de Filosofía y Letras,

hacer realidad el proyecto”, señaló la historiadora.
La propuesta original se enriqueció y tomó un nuevo sentido, ya que el
maestro Azuela “consideró que se requería un instituto donde se
estudiara todo el proceso revolucionario, origen y fundamento del
México del siglo XX”, explicó la Doctora Galeana.
El INEHRM inició sus trabajos en agosto de 1953, bajo la dirección de
Salvador Azuela, quien contempló la conformación del archivo,
hemeroteca, fototeca y biblioteca, así como la creación del Museo de la
Revolución. Además de promover el estudio del proceso revolucionario,
indicó la Doctora Galeana, Azuela buscó que el INEHRM contribuyera
a “fomentar la cultura cívica mediante la docencia y la difusión de la
historia que nos constituye como nación”.
Azuela, explicó la Directora General del INEHRM, logró convocar a un
granado grupo de intelectuales que participaron en la Revolución
Mexicana y que se sumaron al Patronato del Instituto: Luis Cabrera,
Antonio Díaz Soto y Gama, Francisco L. Urquizo, Jesús Romero Flores,
Diego Arenas Guzmán y Pedro de Alba.
Entre los logros de Azuela, que encabezó al INEHRM durante tres
décadas, la Doctora Galeana destacó que se impartieran tres años de
historia en el nivel de secundaria, para que se incorporara el estudio de
la Revolución, y que se estableciera la cátedra de Historia de la
Revolución en la UNAM.
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Revolucionario”, impartida por el Doctor Enrique Semo, profesor emérito
de la UNAM y Premio Nacional de Artes y Literatura 2014.
En su exposición, Semo destacó la importancia de la labor que realiza
el INEHRM, al estudiar y difundir los tres procesos revolucionarios que
definieron la historia nacional: Independencia, Reforma Liberal y
Revolución Mexicana. En este sentido, señaló que frente a la “nueva
historiografía conservadora”, es indispensable reivindicar el carácter
popular de los movimientos revolucionarios y su trascendencia más allá
de las fronteras nacionales.
Al respecto, indicó que “durante el periodo 1810-1940, México tuvo en
América Latina, el papel que jugó Francia en Europa durante el periodo
1789-1848. Las dos naciones se distinguieron porque el ascenso
borrascoso del capitalismo y del surgimiento de las naciones y la
democracia, se hizo posible en buena parte por una sucesión de
revoluciones”.
El Doctor Semo expuso que hay una serie de características que hacen
que el estudio de los tres procesos revolucionarios mexicanos sea
plenamente vigente y contribuya a pensar el mundo actual: “la
intervención del pueblo en la política, su decisión de luchar contra las
injusticias que lo aquejan, su entrega a una casusa que señala el
camino a la superación de sus múltiples carencias y cadenas”.
La conferencia completa y el programa de actividades conmemorativas
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