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Abre el INAH el Co versatorio “Descifrar el cambio
mexica o”
*** Inici en la Direcci n de Estudios Hist ricos con la participaci n de Jesús Ramírez
Cuevas, director del peri dico Regenera ión
*** El periodista consider que hay que regresar a la historia como elemento identitario
de un proyecto de construcci n nacional
Con la participaci n del periodista Jesús Ramírez Cuevas, dio inicio, el 23 de agosto, el
Conversatorio “Descifrar el cambio mexicano”, que a iniciativa de la revista digital Contemporánea se lleva a cabo en la Direcci n de Estudios Hist ricos, del Instituto
Nacional de Antropología e Historia.
En esta primera charla, moderada por el profesor investigador Carlos San Juan
Victoria, Jesús Ramírez Cuevas, director del peri dico Regenera ión, habl de la
trascendencia que tuvo el reciente proceso electoral y la enorme cantidad de
ciudadanos que participaron. Este hecho —dijo— es una muestra no s lo de que la
gente es participativa, sino de que la sociedad quiere un cambio radical en todos los
sentidos y quiere ir a la raíz de los problemas.
El periodista señal que la sociedad es mucho más exigente y demanda
democratizar el mundo de la informaci n y de la opini n, requiere de medios que se
abran a la pluralidad y al debate, y que tengan el contrapeso de vitalidad de las redes
de comunicaci n cibernética.
Ramírez Cuevas opin que es necesario repensar la idea de identidad nacional,
para lo cual se requiere de un proyecto en el que las instituciones culturales jueguen un
papel fundamental en la construcci n del conocimiento, de la identidad y, sobre todo, en
la idea de historia; hay que “regresar a la historia como elemento identitario de un
proyecto de construcci n nacional”, afirm .
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El periodista señal que “el INAH es una de las pocas instituciones que han
resistido la oleada de comercializaci n del patrimonio cultural, arqueol gico e hist rico”.
Consider que el instituto se ha mantenido en pie y, como además tiene presencia en
todo el país, jugará un papel importante en el proceso de cambio y la definici n de las
políticas públicas en materia cultural.
La intervenci n completa del Jesús Ramírez Cuevas en el Conversatorio
“Descifrar el cambio mexicano” se puede ver en www.youtube.com/watch?
v=cS29Kecx1cc.
La siguiente charla del conversatorio se llevará a cabo el jueves 6 de septiembre
a las cinco de la tarde, con la participaci n de la antrop loga Maya Lorena Pérez Ruiz,
en la Direcci n de Estudios Hist ricos del INAH, ubicada en Ignacio Allende 172,
Tlalpan Centro, C.P. 14000, Ciudad de México. La entrada es libre y gratuita.
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