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UNAM presenta portal dedicado a Emiliano 

Zapata 

Miércoles 10 de abril de 2019 - 15:04 

 

En el centenario luctuoso de Emiliano Zapata, su lucha, ideales y logros cobran 

vida en el portal de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 

donde se pueden consultar más de 400 imágenes y documentos del llamado 

‘Caudillo del Sur’. 

Al presentar el nuevo sitio de Internet ‘Zapata en la UNAM’ la Coordinadora 

General del Archivo Histórico de la casa de estudios, Clara Inés Ramírez 

González, explicó que este acervo es resultado de una labor que busca 

‘resguardar la memoria nacional’. 

Por ello, el archivo, que ya puede ser consultado en la dirección 

www.ahunam.unam.mx/zapata, cuenta con un acervo documental fundamental 

del zapatismo, heredado por los hermanos Gildardo y Octavio Magaña Cerda, 

el cual es resguardado desde hace más de50 años por la máxima casa de 

estudios en el país. 

Reveló que gracias a este espacio virtual, todo interesado podrá consultar los 

documentos oficiales del Cuartel General de Emiliano Zapata y una colección 

de imágenes de Agustín Víctor Casasola y Enrique Díaz, así como de 

fotógrafos anónimos que han aportado imágenes históricas. 

Tal es el caso del conjunto de alrededor de 58 fotografías atribuidas o firmadas 

por Cruz Sánchez, fotógrafo ambulante y Presidente Municipal de Yautepec, 

ciudad que fue una de las sedes del cuartel general zapatista durante la 

Revolución. 

Al respecto, el responsable de Selección de Documentos, Enrique Cervantes 

Sánchez, destacó la importancia de difundir este archivo, ya que permite 
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conocer a un hombre que por mucho supera las leyendas e historias que se 

cuentan de él. 

El portal es el resultado de un trabajo conjunto de identificación, organización, 

descripción y restauración de un acervo que incluía documentos del cuartel 

general del Ejército Libertador del Sur y Centro, encabezado por su jefe, 

Emiliano Zapata ‘asesinado a la 1:00 de la tarde el 10 de abril de 1919, según 

el informe reportado ese mismo día por su secretario Reyes’ dijo. 

Entre los documentos de este archivo destaca la hoja volante de un mensaje 

dirigido al pueblo mexicano y emitido desde el campamento revolucionario en 

Morelos, el 15 de abril de 1919, firmado con tinta por los generales del ejército 

Libertador, para comunicar la muerte de Zapata. 

En dicha hoja, los zapatistas expresaban ‘fue asesinado el hombre, no la idea 

ni los principios por los que luchó’ afirmación que con el tiempo se convirtió en 

una realidad histórica que se expresaría documentalmente de distintas formas. 

 


