
CICLO 

 

“El OTRO Centenario.  Re-Pensar la Revolución” 

Casa de la Ciencia, Cuernavaca, Centro 

Todos los Jueves de Septiembre, y un Sábado, a las 18:00 horas. 

 

- 2 de septiembre 

Proyección del Documental  

“Tierra de Mujeres” (2003. Duración 57 min) 

Directora Adriana Estrada Álvarez 

Premio Internacional Mujer y Trabajo 2007 (La Jornada y Voces Contra el Silencio) 

Moderadora. Miriam Miranda. 

 

Es un documental que recoge testimonios de alfareras, tejedoras, parteras, campesinas, 

artistas y rebeldes. Todas indígenas del estado de Chiapas. 

Mujeres que construyen caminos en busca de una vida de justicia y libertad. 

Este documental es resultado de una investigación de la lucha de las mujeres indias por 

conquistar sus derechos. 

 

- 9 de septiembre 

Presentación del libro  

“Otras geografías: experiencias de autonomías indígenas en México” (2010) 

Coordinadores: Giovanna Gasparello y Jaime Quintana 

Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). 

Estarán representantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía 

Comunitaria de Guerrero; Radio Ñomndaa, La Palabra del Águila, Suljaa’ de Guerrero; 

Municipio Autónomo de San Juan Copala, Oaxaca. Moderadora: Myriam Fracchia 

Este libro recopila experiencias de autonomías de comunidades indígenas de varias 

regiones de México. Es un esfuerzo conjunto entre académicos y representantes de las 

propias comunidades y organizaciones  para comunicar la contribución de los pueblos 

indígenas para hacer democracia y dialogo a partir de la raíces de su propia historia. 

 

- SÁBADO 18 de septiembre, 18:00 horas 

El centenario. ¡Desde la visión de un payaso! 

Un espectáculo para niñas, niños y no tan niños lleno de magia, risas, música y reflexión. 

Yayo, el mimo 

 

- 23 de septiembre 

Mesa redonda “Luchas en Morelos” 

Presentadores: Hugo Carvajal, P. Baltazar López-Bucio, Raimundo Jaimes, Saúl Roque. 

Moderadoras: Flora Guerrero y Soila Luna.  

Mesa de dialogo sobre las diferentes luchas sociales que se han llevado y se llevan a cabo 

en nuestro estado, con la finalidad de exponer los problemas a los que nos enfrentamos los 

ciudadanos y a través del dialogo buscar alternativas de solución. 

 

 

 



- 30 de septiembre 

Presentación del último número (07) de la Revista “Conspiratio”: “¿Es posible la 

Revolución?” 

Presentadores: Javier Sicilia, Jean Robert y Tomás Gutiérrez. Moderador: Pietro Ameglio 

 

Organizadores: Dirección de Difusión Cultural de la Universidad Autónoma del 

estado de Morelos; Centro Cultural Universitario; Colectivo “Pensar en Voz Alta”-

Serpaj/Morelos; Fundación Don Sergio Méndez Arceo 


