ZONA H
DONDE CONVERGE LA HISTORIA
Instituto de Investigaciones Históricas

Junio 2009, Tijuana B.C. Año 2, No. 17

Investigador del Instituto imparte conferencia en México

“El impacto del 68 en las universidades de los
estados de la República", fue el tema impartido por
el doctor David Piñera Ramírez en el XII
Conferencias Historia ¿Para qué?, que organiza la
Academia Mexicana de la Historia en México,
concedida en el Distrito Federal. El evento se realizó
el 3 de junio en las instalaciones de la misma
institución
El propósito de la ponencia fue analizar las
repercusiones que tuvo el movimiento estudiantil de
1968 en las universidades de los estados de la
república, tanto a raíz del movimiento como a lo
largo de la década de los setenta.
El ponente señaló que bajo las circunstancias
presentadas el presidente Luis Echeverría Álvarez

(1970-1976) implementó una política de
descentralización de la enseñanza superior y de
acercamiento a los estudiantes de las
universidades de los estados, tratando de
deslindarse de los sucesos del 1968, dada su
cercanía a Díaz Ordaz.
Paralelamente promovió la libertad de los
líderes estudiantiles del 68, dentro de lo que
denominó apertura democrática y continuó con el
concilio entre la población escolar aumentando
subsidios, programas de becas y apoyo para la
fundación de cinco nuevas universidades
autónomas, la de Ciudad Juárez 1973, Chiapas
1974, Aguascalientes 1974, Baja California Sur
1976 y Tlaxcala 1976.
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A MANO ALZADA

Indígenas, misioneros y soldados en Baja California
Por: Lucila del Carmen León Velazco
Los indígenas daban sentido y hacían funcionar al
sistema misional, en lo primero como sujeto de la
evangelización y en lo segundo como mano de
obra útil en diversas actividades necesarias para el
desarrollo de las misiones. Sin embargo, debido a
la escasez de textos escritos por los primeros
pobladores, la visión que tenemos de la vida
misional nos llega principalmente de los documentos
dejados por misioneros y algunos soldados, cuya
perspectiva etnocéntrica se ve reflejada en la
manera que describen a los indígenas y su forma de
vida.
Desde un primer momento las relaciones
entre indígenas y misioneros fue asimétrica, debido
a las diferencias culturales. Los jesuitas buscaron
atraer a los indígenas por medio de regalos:
alimentos, herramientas o adornos; se valían de
este medio para ganarse su simpatía, dar a conocer
sus buenas intenciones o retribuirles por algún
servicio. De esta manera iniciaban una relación
que iba haciéndose más compleja conforme los
indígenas se acercaban o integraban más a las
actividades de la
vida misional.Los
indígenas, con su
o r ga n i z a c i ó n e n
torno a la caza y
recolección, no eran
agentes idóneos
para la vida
sedentaria que

venían a imponer los misioneros, así que, para
lograr sus fines, los misioneros tenían que instruirlos
en la religión, acostumbrarlos a una rutina religiosa,
obligarlos a abandonar sus antiguas creencias y
enseñarles las actividades propias para sostener la
misión.
Por otra parte, los padres sabían necesaria
la presencia de la fuerza coercitiva de los militares
para mantener la paz y la disciplina con los
nativos. Los soldados jugaron un papel primordial
para defender a los misioneros en caso de rebelión,
pero también para castigar a los indígenas por
diversas faltas.
Es importante agregar que además de
indígenas, misioneros y soldados, participaron en la
vida de Baja California otros actores de los que
conocemos poco: las mujeres y niños que
acompañaban a sus familias, los marineros de las
embarcaciones que comunicaban a las misiones
peninsulares con diversos puertos; los mineros que
explotaron las minas del sur y los artesanos que
llegaron a realizar trabajos a las misiones.
Hacen falta
trabajos de
historia social en
la epoca misional
que nos ayuden a
integrar a estos
actores poco
estudiados a la
vida de la
península.

ÉCHALE OJ
El fondo que a continuación se describe es parte del
material reproducido durante la vigencia del proyecto
Baja California en el Archivo General de la Nación del
que se tienen 264 expedientes.
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Memoria Gráfica

Fondo: Californias
Periodo: 1698-1832
Este grupo documental contiene información
principalmente del periodo de 1769 a 1832, así mismo
hay algunas copias de informes correspondientes a años
anteriores. Hay nombramientos de autoridades militares
de los presidios de Loreto, Monterrey, San Diego, San
Francisco y Santa Bárbara, de gobernadores, así como
de sus relaciones con los misioneros, disposiciones
dejadas por José de Gálvez durante su visita en especial
sobre dotación de tierras y minería, noticias sobre la
fundación de las misiones del norte y de la Alta
California así como la paulatina desaparición de
misiones y el surgimiento de curatos en el sur de la
península, la observación de fenómenos astronómicos y
los efectos de la expulsión de españoles, ya en la época
del México independiente.

Seminario Interno de Investigación en el IIH
Dentro del Seminario Interno de Investigación que
coordina la maestra Norma del Carmen Cruz González,
presentaron tema el maestro Antonio Padilla Corona y el
licenciado Héctor Mejorado de la Torre, el 29 de mayo a
las 11:00 horas en la sala de usos múltiples de este
Instituto.
Los contenidos en discusión fueron: “El concepto de
estructura en la historia urbana” y “Legislación del
patrimonio cultural. Estudio comparativo de las leyes
vigentes en las entidades federativas de la frontera
norte de México”, respectivamente.
El maestro Padilla presentó un ensayo sobre los
intentos de investigadores de Estados Unidos por teorizar
la ciudad a fines del siglo XIX, hasta llegar a propuestas
más sistematizadas en la década de los veinte, cuando
se utilizó la noción de estructura urbana. Asimismo,
señaló su utilización en la explicación del surgimiento y
posterior desarrollo de ciudades mexicanas y cómo dicho
concepto continúa vigente, como instrumento
metodológico en la investigación reciente del fenómeno
urbano.
Por su parte, el licenciado Mejorado presentó una
revisión de las leyes sobre patrimonio cultural de Baja
California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y
Tamaulipas con la finalidad de establecer los
mecanismos que cada una de ellas contemplan para
estimular la preservación de los bienes tangibles e
intangibles que constituyen el patrimonio cultural estatal,
así como detectar aquellos que los inhiben.

Desfile del 20 de noviembre de 1950
Mexicali, Baja California
Acervo fotográfico del IIH-UABC

Participa investigador del IIH
en Congreso de América Latina
“Tijuana. Entre la frontera concupiscente, el
comienzo de la patria y el florecimiento
cultural" es la ponencia presentada por el
doctor Rogelio Ruiz Ríos, en el X Congreso
BRIT (Border Regions in Transition) bajo el
tema: Las regiones fronterizas en transición.
"Fronteras del Cono Sur de América y
Fronteras del Mundo: Estudios en torno a lo
Global/local", que se efectuó del 25 al 28
de mayo en la frontera de Aric-Tacna,
Chile-Perú.
El trabajo sintetiza algunas de las
representaciones históricas que se han
generado entre la opinión pública desde
los ámbitos políticos, artísticos y mediáticos
vinculados a las nociones de frontera. Lo
que se presentó es un análisis de las
prácticas discursivas de raigambre político,
social y cultural implícitas en las relaciones
entabladas entre los agentes de las
sociedades locales y regionales y los
delegados de las instancias nacionales al
amparo de las demandas “integradoras”,
“asimiladoras” y de homogenización de
patrones culturales y sociales orientados a
la construcción, consolidación y
reafirmación del proyecto del Estadonación mexicano.
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Próximos Eventos
Seminario: “La electrificación en el norte de
México. Siglos XIX y XX”
Participa: Dr. Jesús Méndez Reyes
Fecha: 3 y 4 de Julio
Lugar: Colegio de San Luis
Coordinan: El Colegio de la Frontera Norte y El
Colegio de San Luis
53 Congreso Internacional de Americanistas.
Los pueblos americanos: cambios y Continuidades. La
construcción de lo propio en un mundo globalizado.
Participa: Dr. Rogelio Ruiz
Ponencia: “Paradigmas cambiantes de la
colonización en México”
Fecha: 19 al 24 de Julio de 2009
Lugar: Universidad Iberoamericana, Campus Cd.
de México
II Simposio de Historia de Tijuana
Conferencia magistral impartida por:
Dr. Octavio Herrera y Mtro. Antonio
Padilla
Fecha: 23 al 24 de julio de 2009
Lugar: Palacio de la Cultura de Tijuana
Organizan: Instituto de Investigaciones Históricas
UABC, Archivo Histórico de Tijuana y Sociedad de
Historia de Tijuana.
Presentación del libro:
La historia de la vid y el vino en la península de Baja
California
Autor: Camilo Magoni
Comentarista: Mtro. Jorge Martínez Zepeda
Fecha: 31 de Julio
Lugar: Centro Estatal de las Artes, Ensenada, B.C.
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Presencia del IIH en Coloquio en Querétaro
La historia económica en México ha avanzado
considerablemente en las últimas décadas por el
renovado interés de la disciplina en los centros de
formación e investigación nacionales e internacionales,
mencionó el doctor Jesús Méndez Reyes, quien
participó con la ponencia "Viajeros, comerciantes y
empresarios. Un acercamiento revisionista a la historia
empresarial bajacaliforniana 1880-1960", el 28 de
mayo en el Primer Coloquio de Empresas y Empresarios
en México siglos XVIII-XX, en la Universidad Autónoma
de Querétaro.
El propósito de la ponencia fue mostrar las
características generales de algunos de los estudios,
investigaciones y propuestas sobre el tema
empresarial en Baja California. Este trabajo formará
parte de una investigación mayor donde se contempla
además de la literatura académica reciente, los
supuestos sobre la existencia o no de los hombres de
negocios vinculados a las actividades de mercado en
Baja California y hacia donde apuntan los esfuerzos
recientes para marcar la temporalidad de estudio, ya
que ha estado ligada a la historia oficial federal.

Académico del Instituto participa en
Encuentro de Investigadores
El doctor Ramiro Jaimes Martínez participó con la
conferencia "El Neo pentecostalismo como objeto de
investigación y su utilidad como categoría de análisis"
en el "XII Encuentro de la Red de Investigadores del
Fenómeno Religioso en México", que se llevó a cabo del
27 al 29 de mayo en la Universidad Autónoma de
Aguascalientes.
El objeto de estudio de este trabajo se centra
en la utilidad del término neopentecostalismo como
herramienta analítica, ya que responde a la necesidad
de explicar procesos del campo religioso que tenían
diferencias con lo que usualmente se estudiaba (el
pentecostalismo). La mesa de discusión en general
debatió sobre la cuestión metodológica en torno al
estudio del fenómeno religioso, a la construcción de
categorías, definición de indicadores, selección de
métodos y elaboración de instrumentos.
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