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Se realizó de manera magistral Congreso Internacional
Como mexicanos, el año de 1810 resulta
particularmente significativo, expresó el Dr. Gabriel
Estrella Valenzuela, Rector de la Universidad
Autónoma de Baja California al dar apertura al
Congreso Internacional “Independencia y
Revoluciones en nuestra América. Conmemoración y
análisis”.
Con la intención de compartir diversas
visiones sobre las luchas armadas ocurridas durante
los siglos XIX y XX, la Universidad Autónoma de Baja
California a través del Instituto de Investigaciones
Históricas se une a las reflexiones y festejos que se
realizan en nuestro país.
El evento tuvo lugar en las instalaciones de la
UABC, campus Tijuana del 10 al 12 de marzo, en
jornadas de trabajo a lo largo de los tres días. A la
ceremonia inaugural asistieron el Rector de la
UABC, Dr. Gabriel Estrella Valenzuela, Mtro. Patricio
Bayardo, representante del Gobernador del Estado,
la diputada Gloria Loza Galván, representante del
Poder Legislativo, Dr. Alfonso Vega López,
vicerrector de la UABC, campus Tijuana; Dr. Marco
Antonio Samaniego López, Director del

IIH y el Dr. José María Muriá, representante del
Colegio de Jalisco y primer conferencista magistral.
El congreso contó con la participación de
más de 60 ponentes, tanto nacionales como
extranjeros, así como con la participación de los
doctores Miguel León-Portilla, Marcello
Carmagnani, Luis Aboites, Salvador Rueda, y la Dra.
Eugenia Meyer como conferencistas magistrales.
“La Universidad Autónoma de Baja
California abre sus puertas a todas las posturas
existentes. Queremos formar parte del diálogo y la
discusión sobre los temas de relevancia histórica
que nos constituyen como nación y que nos
vinculan con los procesos de orden internacional”,
mencionó el Dr. Estrella Valenzuela al finalizar su
discurso inaugural e invitó a investigar y exponer
todo aquello que nos permita contribuir a
reflexionar sobre dichos movimientos los cuales
forman parte de nuestra historia.

En México se cumplen doscientos años del inicio de
la lucha armada de Independencia y cien años del
inicio del movimiento revolucionario. Ambos
acontecimientos han marcado de manera
significativa la formación y consolidación de
nuestro país. La UABC a través del Instituto de
Investigaciones Históricas, se une a la
conmemoración de estos capítulos de la historia.
El Congreso Internacional “Independencia y
Revoluciones en nuestra América. Conmemoración y
análisis” se constituyó como un foro
multidisciplinario de reflexión y análisis acerca de
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los alcances de estos acontecimientos. Este evento
de gran relevancia académica reunió a especialistas
y conocedores de los procesos de Independencia y
Revolución en nuestra América, los cuales nos
ofrecieron reflexiones y análisis acerca de los
efectos que tuvieron estos sucesos en nuestra
conformación como sociedad.
El Instituto de Investigaciones Históricas
mantiene su compromiso de promover el diálogo y
el intercambio académico, así como explicar e
interpretar los fenómenos sociales, políticos y
culturales que nos constituyen como mexicanos.
Reitero mi agradecimiento a todas aquellos
que formaron parte de este importante evento y los
invito a disfrutar de esta edición especial de nuestro
boletín ZONA H, número 25.
Dr. Marco Antonio Samaniego López
Director del IIH

Presentan nueva edición de Meyibó
Como parte de las actividades programadas
a realizarse durante el Congreso
Internacional “Independencia y
Revoluciones en nuestra América.
Conmemoración y Análisis” se presentó el 10
de marzo, la nueva edición de la revista del
Instituto de Investigaciones HistóricasUABC, Meyibó.
Esta publicación arbitrada se
especializa en historia de la frontera, el
norte de México y el sur de Estados Unidos.
El director de la revista e investigador del
IIH, Dr. José Alfredo Gómez Estrada,
mencionó que hasta este momento está
pensada para llegar a los pares académicos,
Jesús Méndez, Jorge Martínez, José Alfredo Gómez, Lucila del Carmen León y Antonio Padilla.
a los alumnos de la carrera de historia y a
cualquier interesado en estos temas.
Velazco, Mtro. Jorge Martínez Zepada, Mtro.
Antonio Padilla Corona y Dr. Jesús Méndez, quienes
Meyibó cuenta con una tiraje de 1000
también son parte del comité editorial, invitaron a
ejemplares y se edita de manera semestral. Se tiene
los
asistentes a presentar trabajos afines a la
contemplado integrar otras secciones como
revista y acercarse al Instituto de Investigaciones
documentos de archivos e historia oral, comentó el
Históricas para recibir mayores informes.
Dr. Gómez Estrada.
Además, los integrantes de la mesa de
presentación, Mtra. Lucila del Carmen León
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Siempre el centralismo
D

e un tiempo a la fecha, tal vez desde
mediados de los años ochenta se
comenzó acentuar en una buena parte del
ámbito nacional la conciencia de que el
centralismo constituye el más grande problema
para el desarrollo de la armonía y el equilibrio de
los Estados Unidos Mexicanos, comentó el Dr.
José María Muriá, en conferencia magistral.
Su presentación tuvo lugar en la Sala de
Lecturas de la Universidad Autónoma de Baja
California, campus Tijuana, el 10 de marzo a las
10:00 horas, como conferencia inaugural, ante
la presencia de autoridades universitarias,
investigadores y la comunidad en general.
El Dr. Muriá al adentrarse al tema expuso
que el patriotismo está menguando sobre todo
las esferas gubernamentales que requieren
justificar su burócrata existencia y como una de
sus razones más fuertes, el de resistir la
descentralización.
Si bien es cierto que aumentan por
doquier los argumentos en contra de la
concentración y de lo
nocivo que resulta,
también es cierto que en
la práctica administrativa
cotidiana el centralismo es
patente, sobre todo en las
oficinas federales del
centro del país.
Es verdad que en las
últimas dos décadas se

han cerrado oficinas federales por doquier, lo
que podría
dar la apariencia de
descentralización, también se han abierto
otras en diferentes regiones, pero en su
inmensa mayoría no son más que simples
ventanillas postizas para recibir
documentación y tratar asuntos vanos, pues
para casi todos los trámites se debe dar el visto
bueno de los escritorios capitalinos o hay que
ir de manera personal y postrarse ante ellos,
advirtió.
Tomando como ejemplo el caso de
Jalisco en 1910, consecuencia del capital
extranjero y de la autoridad del empresariado
capitalista no tardó en ser absorbida por la
capital, como una manera de responder mejor
a los fuertes intereses públicos y privados. Lo
que faltó en Jalisco en 1910 fue un
empresariado autónomo e independiente
económicamente del centro, explicó.
En suma lo que se ha
querido presentar es el hecho de
que el centralismo tiene
ramificaciones y antecedentes
históricos a lo largo y ancho de
México y que por lo tanto ha
producido también encontradas y
plurales reacciones.
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Miércoles 10 de marzo

Mesas de trabajo
Narrativas artísticas de la Revolución Mexicana y temas culturales de la posrevolución
Desde el punto de vista del arte contemporáneo se
reflexionó sobre el trabajo de importantes actores
de la época revolucionaria y cómo este
movimiento marcó la forma de expresión de la
cultura artística en México.
La mesa fue coordinada por la Dra. Ana
Garduño, quien además expuso el tema
“Coleccionismo y revolución: Alvar Carrillo Gil”,
también se contó con la participación de Nancy
Deffebach con el tema “El culto a la memoria: una

fotografía de Frida Kahlo y su persistencia en la
cultura visual”, Catha Paquette con el trabajo
“Moral certitudes, policy questions: Rivera's 1934
Fresco in Mexico city's Palace of Fine Arts”,
Elizabeth Flesh con “A new mexican Revolution:
the contemporary border art of Jaime Ruiz Otis
and Tijuana's attempt to define a dynamic, artistic
culture” y Daniela Kelly con “Allegorical
domesticity: the photography of Daniela Rossell in
Ricas y Famosas”.

Alteridades y resistencias durante
los periodos revolucionarios

Las Californias y la Independencia

En esta sesión se explicaron los diferentes
cambios que sufrió México durante la Revolución,
la cual, ante la ruptura política que se vivió en esa
épocageneró nuevas posturas en diferentes
ámbitos tanto sociales como religiosos.
Participó como moderadora de la mesa la
Mtra. Carmen Molina, entre los participantes se
contó con la presencia de Ramiro Jaimes Martínez
con el tema “El metodismo y la Revolución
mexicana. Las relaciones entre las disidencias
políticas y religiosas” y Margarita Vázquez
Montaño con el trabajo titulado “Mujeres, el
factor in (visible) en la Revolución mexicana”.

Esta mesa abordó el tema de las Californias durante
y después del periodo de la Independencia. La
mesa moderada por el Lic. Héctor Mejorado de la
Torre desarrolló un análisis desde diferentes
perspectivas del proceso de urbanización de
ciudades coloniales en la época novohispana, las
políticas de control y desarrollo en la frontera de la
Nueva España, los efectos económicos y sociales
del movimiento de Independencia y sus
repercusiones, así como el estudio de los orígenes
constitucionales y legales del Estado de Baja
California en el contexto de la frontera norte de
México.
Participaron como ponentes David Díaz con
el tema “Las expectativas de un imperio en
decadencia: las políticas españolas en California y
su impacto en el periodo previo a la
Independencia”, Marina del Pilar Olmeda presentó
el trabajo “Independencia y legislación en la
frontera norte de México”, Jorge Martínez Zepeda
la investigación “El teniente don José Manuel Ruiz
y la jura de la Independencia en la comandancia de
La Frontera” y Antonio Padilla Corona el estudio
“Las trazas urbanas en California, antes y después
de la Independencia: los casos de Los Ángeles, San
Diego y Sonoma”.

Miércoles 10 de marzo

Secuelas del proceso
revolucionario
En esta sesión se abordó la situación que se generó
en México, principalmente en el estado de Baja
California, con el dictado de las políticas de
migración y el surgimiento de nuevas formas de
recreación durante el periodo de la Revolución
mexicana.
Los integrantes de esta mesa fueron Rubén
Gaillard Ríos y María Ramona Valle Ascencio con el
trabajo “El inicio del turismo de masas en la historia
de Tijuana: del gobierno de Esteban Cantú al de
Abelardo L. Rodríguez”, Norma del Cruz González
con el tema “Baja California y su proceso
migratorio durante el periodo revolucionario” y
Leticia Bibiana Santiago Guerrero con el estudio
“El empresario posrevolucionario en la inversión
turística. El Agua Caliente, Tijuana, B.C. 1928”. La
mesa fue moderada por la Dra. Catalina Velázquez
Morales.
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La Revolución en la península de
Baja California
En esta mesa, moderada por el Lic. Armando
Rosas, se desarrolló un análisis de los hechos más
sobresalientes que se llevaron a cabo durante el
movimiento revolucionario en la parte noroeste de
México, sobre todo en el estado de Baja California.
Participaron Lawrence Douglas Taylor
Hansen con el trabajo titulado “Jack London y la
revuelta magonista de 1911 en Baja California” y
Alonso Martínez Barreda con el tema “Economía y
Revolución en Sinaloa, 1910-1940”.
Se explicó el papel que desempeñó el
escritor Jack London durante la campaña militar
desarrollada por el Partido Liberal Mexicano en
1911, así como también se abordó la situación
económica que se vivió en este periodo en Sinaloa,
las inversiones que se realizaron y las vinculaciones
a mercados extranjeros.

La Independencia de América Latina
Fue el título que recibió la mesa coordinada por el Mtro. Jorge Martínez Zepeda y en la cual se replanteó
críticamente el proceso de Independencia en el actuar de México y Latinoamérica, esto mediante la
realización de una serie de reflexiones respecto a los elementos ideológicos que impulsaron dicho
movimiento y que condujeron a la consolidación de México como nación.
Formaron parte de esta mesa de trabajo Óscar Wingartz Plata con el tema “La Revolución de
Independencia Latinoamericana: un replanteamiento histórico” y Mario Cuevas Arámburo con la ponencia
titulada “Polémica historiográfica sobre la Independencia en el Noroeste de México”.
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La Revolución mexicana: construcción de imaginarios
políticos e históricos.
E

n el marco de la

De izq. a dcha: Dr. José Alfredo Gómez E., Sub director del IIH, Dra. Eugenia Meyer,
Conferencista Magistral y Dr. Marco Antonio Samaniego L., director del IIH

conmemoración
de la Independencia
Nacional y la
Revolución mexicana,
la Dra. Eugenia Meyer
de la Universidad
Nacional Autónoma de
México, ayudó a
reflexionar acerca de
estos dos importantes
movimientos en la
historia del país.
Durante la
presentación de esta
conferencia magistral
la Dra. Meyer explicó
que en este año de
celebraciones México
es otro. En el país hay
señales de gran
c o n f u s i ó n ,
desorganización y
parace que el gobienro
carece de rumbo fijo y
de objetivos concretos
para celebrar y festejar
tanto el Bicentenario
de Independencia
como el Centenario de
la Revolución.
Explicó que
estos cambios polticos,
además, han sucitado

un rezago de otras
fechas cívicas
importantes.
La investigadora
de la UNAM planteó
repensar el movimiento
revolucionario, no como
un proceso del pasado
sino desde una historia
crítica, la cual no puede
olvidar ni ignorar los
trabajos pioneros y
pasados, pero tampoco
puede circunscribirse a
ellos. Mencionó que el
historiador reconoce
que su oficio es la de la
p e r m a n e n t e
construcción, la
deconstrucción y de
nuevo la construcción
para lograr entender a
los sujetos históricos.
Finalizó su
participación en este
congreso recordando
que la Revolución buscó
dar paso a la
reconciliación, a la
tolerancia y sobre todo
a abrir vías diversas para
alcanzar la democracia
plena y aspirar a una
verdadera justicia social.
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La Independencia: una Revolución atlántica.
L

os estudios que analizan
el proceso de la
Independencia son, sin lugar a
duda, los que manifiestan en
mayor medida la renovación de
la historia política
latinoamericana, dijo el Dr.
Marcello Carmagnani,
investigador de El Colegio de
México, en conferencia
magistral impartida el 11 de
marzo, a las 10:00 horas, en la
Sala de Lecturas de la
Universidad Autónoma de Baja
California, campus Tijuana.
La conferencia se enfocó
en tres problemas, el primero de
ellos fue discutir críticamente
las principales interpretaciones
recientes que explican el
significado de las revoluciones
atlánticas que se dieron en el
mundo americano y europeo en
la segunda mitad del siglo XVII y
las primeras décadas del siglo
siguiente.
El segundo aspecto que
discutió fueron las principales
características de las
revoluciones que se dieron en el
triangulo euro-americano,
ilustrando sus tres momentos
más significativos. Finalmente
se abordó el tema de la
participación del mundo
latinoamericano en el proceso
internacional de las

revoluciones atlánticas.
El Dr. Carmagnani señaló
que la participación de la
Independencia latinoamericana
en la revolución atlántica tiene
fuertes motivaciones
económicas y que éstas se
presentan interconectadas y
articuladas, con las políticas.
A manera de reflexión
señaló también, que
desgraciadamente en algunas
celebraciónes con motivo de la
conmemoración del
Bicentenario del inicio de la
Independencia y el Centenario
de la Revolución mexicana, se
destina únicamente a
contemplar la monumentalidad
del pasado, conviene en
cambio, que se siga indagando
sobre las acciones políticas de
los diferentes actores y grupos
de interés que nacen y se
desarrollan en el escenario
político, finalizó.

De izq. A dcha:
Dr. Jesús Méndez Reyes,

Investigador del IIH
y Dr. Marcello Carmagnani,
Conferencista magistral.

Jueves 11 de marzo
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La Revolución mexicana y sus relaciones con el exterior
La mesa moderada por la Mtra. Lucila del Carmen
León Velázquez, trató sobre diversas cuestiones
que ocurrieron durante el proceso revolucionario y
que estuvieron ligadas a temas de migración y
nacionalismo, se explicó que posteriormente éstas
generarían una serie de conflictos en contra de
extranjeros debido a las políticas colonizadoras. Así
mismo, se habló del papel que jugó este hecho
histórico no sólo en México sino también en el
exterior, en otros países como Brasil y España.
Quienes integraron esta mesa fueron

Ricardo Rojas Santoyo con el tema “Algunos
aspectos históricos de la política exterior de España
y su relación con el proyecto de la Comunidad
Iberoamericana de Naciones”, Fábio da Silva Sousa
con el trabajo titulado “La Revolución mexicana en
la prensa operaria brasileña, 1911-1913: el periodo de
un sueño”, Rogelio Everth Ruiz con la ponencia que
llevó por nombre “Inmigración extranjera, políticas
colonizadoras y nacionalismo, 1920-1930” y Catalina
Velázquez Morales con la investigación
“Inmigrantes chinos, Revolución y xenofobia” .

El impacto de la Revolución en los procesos educativos
La mesa moderada por el Dr. David Piñera Ramírez
desarrolló un análisis de los procesos educativos
durante la Revolución, mediante el estudio del
papel que jugaron las escuelas públicas y los
docentes en la educación en México, sus impactos
y consecuencias ante dicho levantamiento social.
Los integrantes de esta mesa fueron

Salvador Sigüenza Orozco con el tema “Un soldado
en cada hijo de Dios. Nacionalismo y Revolución en
las escuelas mexicanas durante el siglo XX”, Óscar
García Carmona con la investigación “Mártires
docentes de la Revolución” y Angélica Peregrina
con el trabajo titulado “La educación moralista
durante la Revolución y después”.

El proceso revolucionario del siglo XX: apuntes y reflexiones
desde la carrera de Historia UABC
Desde una visión crítica y contextual, esta mesa permitió dar a conocer diversas investigaciones de sucesos
ocurridos durante la Revolución mexicana. Con algunas temáticas como el cooperativismo, el maximato y el
comercio fronterizo en México se presentaron trabajos de estudiantes, egresados y maestros de la
licenciatura en Historia de la UABC. La mesa fue moderada por la Mtra. Maricela González Félix.
Los integrantes de esta mesa fueron Jesús Méndez Reyes con el tema “El cooperativismo y las
sociedades mutualistas en Baja California. Alcances y balances de una propuesta revolucionaria”, Alejandro
Bonada con el trabajo “La formación de una filosofía mexicana. El papel de los intelectuales entre el
maximato y la presidencia de Lázaro Cárdenas”, Cesar Alexis Marcial con la investigación “La Revolución
como negocio. Potencias extranjeras y el comercio fronterizo de armas a México”, Carlos Alberto Piña con el
estudio “El intento socialista de Salvador Alvarado en Yucatán y la recepción de propuestas e ideas
alternativas en Baja California durante la Revolución mexicana” y Daniel López con la indagación “De
concesión privada a monopolio público. Consideraciones sobre el servicio de telefonía en Baja California
durante la Revolución (1917-1928)”.
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Jueves 11 de marzo

Los cleros y los procesos de
Independencia en las colonias
españolas
La mesa moderada por el Dr. Ramiro Jaimes
Martínez abordó la temática referente a la
insurrección de Independencia desde una visión
teológica a partir de la discusión sobre la reforma
eclesiástica que se promovía en las Cortes reunidas
en Madrid, y el análisis que se desarrolló entorno al
pensamiento e ideas de José María Morelos y
Pavón.
Los integrantes de esta mesa fueron Miguel
Hernández Fuentes con el tema “Discusión religiosa
durante la consumación de la Independencia
mexicana” y Jesús Barney Celaya con el trabajo
“Antología y sinopsis de las ideas teológicas en
algunas de las cartas escritas por don José María
Morelos y Pavón, 1810-1815”.

Insurgencia, discursos y
poder político
En la mesa que tuvo como moderadora a la Dra.
Leticia Bibiana Santiago Guerrero, se expusieron
las diversas problemáticas ocurridas a partir de la
rebelión de 1810, a través de un análisis los
ponentes mostraron las condiciones en que se
encontraban diversos escenarios del país ante el
movimiento de Independencia, entre ellos Culiacán
y San Luis Potosí.
En la mesa participaron Azalia López
González con el tema “Las condiciones sociales
durante la Independencia en Sinaloa: Culiacán
durante los años de 1810-1821”, Rosa América
Granados con el trabajo “Discursos
contrainsurgentes de 1810-1811: el temor a la
anarquía, la exaltación de la unidad de la
monarquía y la discusión sobre el derecho a la
insurrección” y Felipe Durán Sandoval con “La
ciudad de San Luis Potosí frente a la insurgencia,
1810-1811”.

Grupos sociales durante la Independencia
El tema de la Independencia se trató desde la perspectiva histórica de grupos sociales, a partir de lo
acontecido en diversos espacios con los indígenas en Baja California y su relación con otros actores sociales,
y la Provincia de Cartagena de Indias en Colombia con las castas vistas desde la contextualización política.
En la mesa moderada por el Mtro. Antonio Padilla Corona se desarrollaron los temas de “Las castas y
su entorno político en la Provincia de Cartagena de Indias al tiempo de la Independencia, 1775-1815” y “Los
indígenas de Baja California en la primera mitad del siglo XIX”, expuestos por Alexander O'Byrne y Lucila del
Carmen León Velazco, respectivamente.
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El norte en el sur. Reflexiones sobre geografía, población y
política durante la Revolución de 1910.

E

l Dr. Luis Aboites, reconocido
investigador adscrito a El Colegio de
México, presentó en conferencia magistral
el 11 de marzo en la Sala de Lecturas de la
Universidad Autónoma de Baja California, a
las 18:00 horas.
El Dr. Aboites desarrolló una reflexión
acerca de la conexión y la creciente
integración del norte con la ciudad de
México. El primer asunto, mencionó, es darle
cauce a la cuestión de la población de la
nueva geografía mexicana y discutir el
fenómeno a partir de 1870.
Afirmó que los movimientos de
población reflejan y constituyen a la vez
cambios sociales y económicos, esa
tendencia demográfica tiene mucho que
decir, esto es, que el incremento urbano del
norte para 1870 se duplicó en comparación
con otras regiones del sur, lo que ocasionó el
fortalecimiento y reanimación del norte
centro.
Este análisis también es útil para ver
cómo está hecho el país en la actualidad,
porque aún ahora quizás más que antes, los
contrastes y diferencias entre el norte y el sur
se mantienen vigentes, incluso podría
sugerirse que el abismo entre uno y otro
constituye uno de los puntos del México
contemporáneo, señaló.
Como reflexión final, el Dr. Luis
Aboites citando una publicación empresarial
de COPARMEX, mencionó lo siguiente:

De izq. A dcha: Dr. Marco Antonio Samaniego López, director del IIH
y Dr. Luis Aboites, Conferencista magistral.
[…] señalado públicamente como el
Chiapas del norte por sus indicadores de rezago
como de pobreza y extrema pobreza en un
tercio de sus municipios, Durango se ha
caracterizado por una lucha permanente para
vencer la adversidad geográfica […]
La pregunta es ¿Por qué a estos
empresarios duranguenses no les bastó decir
solamente que Durango es el Estado más pobre
del norte?, ¿Por qué necesitaron a Chiapas
como referente?, ¿Por qué necesitaron al sur
como sinónimo de pobreza extrema?, finalizó.

México 1830 200,000 habitantes
México 1910 500, 000 habitantes
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Los indígenas en la guerra de Independencia y en la
Revolución de 1910
A

l conmemorar y celebrar las fechas del inicio de las
revoluciones de 1810 y 1910, que en muchos aspectos llevaron
a la transformación de México, el Dr. Miguel León-Portilla, adscrito
a la Universidad Autónoma de México, quien además fue uno de los
fundadores del Instituto de Investigaciones Históricas, ofreció una
reflexión sobre cuál fue la participación de los indios en esas luchas,
las motivaciones que tuvieron para ello y lo que lograron al
consumarse una y otra revolución.
Su participación tuvo lugar en la Sala de Lecturas de la
Universidad Autónoma de Baja California, campus Tijuana, en
conferencia magistral impartida el 12 de marzo a las 10:00 horas,
ante un lleno total.
El investigador mencionó que existen
Acotó que sólo reconociéndose México a sí
testimonios que constan que numerosos
mismo en lo que es, un Estado pluricultural y
contingentes indígenas formaron parte en
multilingüe, podrá encaminarse hacia un destino
incontables batallas. Fuentes como el Archivo
de libertad y justicia en el que participen todos sus
General de la Nación revelan que no sólo
habitantes. Tomando en cuenta las reformas
fueron indígenas los que
constitucionales que han
llevado a la resignificación de
integraron en parte las
..Gracias
a
los
indígenas
los
los pueblos indígenas en el
fuerzas insurgentes, sino que
contexto
cultural, social,
mexicanos
vivimos
en
un
país
libre
y
hubo también buen número
político y económico del país,
de cabecillas indios que
con ideales de justicia social..
será obligación de los
acompañados por su gente se
gobernantes abocarse a
sumaron a la lucha.
aplicar medidas que hagan efectivos los cambios
Ambos movimientos al ser causa
que se requieren, finalizó.
de grandes transformaciones políticas
y sociales en México, deben ser
Al fin de la
reconocidos ampliamente, indicó el Dr.
presentación el
León-Portilla, la cuestión es que gracias
Dr. Miguel
a los indígenas los mexicanos vivimos
León-Portilla se
en un país libre y con ideales de justicia
dedicó a firmar
social, sin embargo, la situación
libros de su
prevalente de los descendientes de los
autoría.
pueblos originarios es la marginación.
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Fotografía documental y la Revolución mexicana
En esta mesa se abordó el tema de la Revolución a
partir del recurso fotográfico, la cinematografía y
las películas realizadas en los festejos de 1910 y
1921. La mesa coordinada por el Dr. Alberto del
Castillo Troncoso además trató el estudio de las
tarjetas postales producidas por dos fotógrafos
norteamericanos a partir del movimiento armado.
En esta mesa participaron Erika Wendy
Sánchez Cabello con el tema “Imágenes de dos

conmemoraciones: las vistas cinematográficas de
los festejos de los Centenarios de la Independencia
de México, 1910-1921”, Diana María Perea Romo
con el trabajo “Desde el otro lado: la
representación de 'los mexicanos' en las tarjetas
postales de la Revolución” y Alberto del Castillo
Troncoso con la investigación “Isidro Fabela: una
mirada entorno a la Revolución”.

Visiones sobre el poder y sus
vínculos regionales

Las relaciones entre la educación
y el conflicto armado

La mesa moderada por el Dr. Rogelio Everth Ruíz
abordó los diversos conflictos que se vivieron en la
clase política durante la Revolución. Se mencionó el
abuso de poder por parte de los revolucionarios
durante el gobierno de los sonorenses, el arribo de
nuevos actores a la política guanajuatense y sobre
el papel que jugó Porfirio Díaz antes de la
Revolución para el control de la sociedad indígena.
Los integrantes de esta mesa fueron Juan
Manuel Espinosa Sánchez con el trabajo “Un
dictador resplandeciente: Porfirio Díaz y el
capitalismo imperialista en la península de
Yucatán”, Ernesto Camarillo Ramírez con el tema
“Revolución en Guanajuato: el reciclado del grupo
político en el poder en el reajuste de la política
guanajuatense, 1911-1914” y José Alfredo Gómez
Estrada con la investigación “Poder y corrupción en
la élite revolucionaria, 1917-1934”.

Esta mesa temática realizó una exploración del
proceso educativo en México después del
levantamiento de 1910, las nuevas construcciones
de escuelas públicas, sus efectos y evolución, y los
abordajes del movimiento armado desde
diferentes estudios historiográficos a partir de la
visión académica y literaria.
La mesa fue moderada por el Mtro. Osvaldo
Arias Avaca y participaron como ponentes Martha
Patricia Bórquez Domínguez con el tema “La
histórica evolución de la educación en México”,
Jorge Alberto Rivero Mora con la investigación
titulada “La Revolución mexicana entre los
discursos académico y literario. Un atisbo
historiográfico” y David Piñera Ramírez con el
trabajo “Las universidades estatales y la
Revolución mexicana”.

Viernes 12 de marzo
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La Revolución mexicana
en el noroeste

Conflictos agrarios y desarrollo
económico en la posrevolución

La mesa moderada por el Dr. José Alfredo Gómez
Estrada trató el tema del levantamiento
revolucionario principalmente en los estados del
noroeste del país, mostrando no sólo las cuestiones
ideológicas de este movimiento, sino también cómo
se encontraban estas entidades en el aspecto
económico y social. Los ponentes dieron a conocer
los nombres de actores esenciales en esta
insurrección, hombres que fueron claves antes y
después de la Revolución como Ramón F. Iturbide
en Sinaloa.
Participaron en esta mesa Juan José Gracida
con el trabajo “La economía de Sonora durante la
Revolución”, Juan Manuel Romero Gil con la
investigación “Sonora la otra Revolución” y
Antonio Santiago León con el título “El proceso de
transformación ideológico y conceptual (política,
economía, social) en los hombres de la Revolución
mexicana: el caso de Ramón F. Iturbide”.

Se explicó la situación que se vivió en México
después de la Revolución por la repartición de las
tierras, uno de los temas más importantes por el
cual dio inicio este movimiento y que
posteriormente generaría un impulso en la
economía del país. Se habló del caso de Colima, la
distribución de propiedades y los conflictos que
esto trajo consigo, así como el de Puebla, con el
movimiento obrero y el sindicalismo
revolucionario.
La mesa moderada por la Mtra. Norma del
Carmen Cruz González contó con la participación
de María de Jesús Ramírez Magallón con el tema
“Política agraria y reparto de tierras en Colima,
1921-1930” y Ariadna García García con el trabajo
“El sindicalismo revolucionario en el valle textil
de Atlixco, 1911-1925”.

Entre la Independencia y la Revolución. México en el siglo XX
En esta sesión se abordaron algunos de los hechos
ocurridos durante los siglos XIX y XX, se retomaron
los efectos y las consecuencias urbanas de la Ley
Lerdo y de la desamortización en México. En la mesa
moderada por el Dr. Jesús Méndez Reyes, también
se mencionó el surgimiento de un nuevo Estado
que permitió abrir espacios para la opinión pública
con la utilización de algunos medios de
comunicación surgidos en esa época.
Los investigadores que participaron en esta
mesa fueron Frida Gretchen Nemeth Chapa con el
tema “La propiedad raíz en el México

decimonónico. Influencia de la desamortización en
la ciudad de México y su periferia 1856-1886”,
Carlos Armando Preciado de Alba con el trabajo
“Federalismo y confederalismo. Proyectos
convergentes para la construcción de la Nación” y
María del Pilar Schiaffini Hernández con la
investigación titulada “Los soldados de la
Revolución: el proceso electoral de 1923-1924 en
medio de un gobierno dividido a través de la prensa
y la radiofusión”.

ZONA H

Paisajes zapatistas
E

l hecho de conmemorar tantas cosas
sirven para recuperar la confianza en uno
mismo. En este sentido lo primero que tenemos
que hacer es desmenuzar conocimientos que
ya tenemos y que damos por hecho sobre
procesos históricos para reflexionar en qué
medida estamos viviendo los estereotipos y en
qué medida se acercan a la realidad, así lo dijo el
Dr. Salvador Rueda en conferencia magistral
impartida el 12 de marzo a las 18 horas, en la Sala
de Lecturas de la Universidad Autónoma de
Baja California, Campus Tijuana.
El lema “Tierra y libertad”, que aparece
en las imágenes dedicadas al zapatismo,
mencionó el investigador, surge el 19
noviembre de 1910 por primera vez en el
periódico Regeneración y nunca fue utilizado
por los zapatistas, éstos utilizaban el de
“reforma, libertad, tierra y ley”. Entonces, ¿De
dónde viene esta imagen que tenemos de
Zapata?, una buena parte se debe a la
interpretación y a la proyección hacia el mito
nacional que hace Diego Rivera.
Rivera sabía que la revolución era más
que violencia y lo trató de plasmar en las
vanguardistas geografías del cubismo, su
ejemplo más logrado fue el óleo sobre tela
titulado “Paisajes Zapatistas”.
El siglo XX fue creador de paisajes
apocalípticos y paradisíacos de la revolución,

el deseo de salvación histórica como ejercicio
de justicia y equidad, el vencer al ambicioso
ogro que eran las haciendas a modo de ensayo
y redención de los pueblos como entes
geográficos y políticos, se volvió
acontecimiento histórico, el derecho a la
esperanza, también a la existencia de paisajes
imaginarios como legítimas cosmografías,
expuso.
A manera de reflexión, el Dr. Salvador
Rueda, citando a George Duby, mencionó que
los trabajos de los historiadores
si no sirven para la vida
inmediata de la gente,
no sirven para nada.
“Los historiadores
tenemos la profunda
responsabilidad de dar
la información necesaria
y veraz a la gente, para
que tenga la posibilidad
de hacer un balance de
su propio entorno, es
obligación nuestra dar
respuestas y no sólo
acercarnos a lo que nos
hubiera gustado que
fuera la historia”,
finalizó.
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Presentan capítulos del documental Breve Historia de Baja California
Promover y divulgar la historia de Baja California es
uno de los compromisos del Instituto de
Investigaciones Históricas con la comunidad. Como
parte de esta responsabilidad el Instituto, en
trabajo conjunto con la Facultad de Humanidades,
se ha dado a la tarea de realizar el proyecto
documental basado en el libro Breve Historia de Baja
California.
Este libro publicado en el 2007 por la
Universidad Autónoma de Baja California y el
Instituto de Investigaciones Históricas formó parte
de una serie de publicaciones en conmemoración
de los 50 años de la UABC.
En el marco de la celebración del Congreso
Internacional “Independencia y Revoluciones en
nuestra América. Conmemoración y análisis”, se
presentó un avance de los dos primeros capítulos

de este documental. El Dr. Marco Antonio
Samaniego López, director del IIH, agradeció la
invaluable colaboración de la Lic. Concepción Baxin
Melgoza, quien ha dirigido este proyecto desde
hace año y medio, al igual que al Mtro. Jorge
Martínez Zepeda y al Lic. Héctor Mejorado de la
Torre quienes se han involucrado de manera directa
en el proyecto, también agradeció al equipo de
producción integrado por estudiantes de
comunicación de la Facultad de Humanidades.
Por su parte la Lic. Baxin, agradeció la
oportunidad que se le dio al invitarla a dirigir este
proyecto, mencionó además que es muy
gratificante que a través de los medios de
producción sea conocida de una manera
audiovisual la historia de Baja California.

Memoria Gráfica

Resultados de concursos de fotografía y ensayo
La Universidad Autónoma de Baja California a través
del Instituto de Investigaciones Históricas y la
Comisión organizadora de Baja California para la
conmemoración del Bicentenario de la
Independencia y Centenario de la Revolución
Mexicana, tienen el agrado de presentar los
trabajos ganadores del concurso fotográfico y de
ensayo.
Como parte de la celebración del Congreso
Internacional “Independencia y Revoluciones en
nuestra América. Conmemoración y análisis” se
convocó a la comunidad estudiantil de esta casa de
estudios a participar en ambos concursos, con el
propósito de estimular e impulsar a los estudiantes
a difundir el trabajo fotográfico en Baja California y
la creación de ensayos que analicen y contribuyan a
la comprensión de estos capítulos de la historia.
Nos es sumamente grato otorgar los
siguientes premios:

Nombre

Concurso

Decarlo
Chávez Lule

Fotografía

Javier Bonilla
Vázquez

Ensayo

Mariel
Miranda
Rdez.

Ensayo

Sinuhé
Guevara
Flores

Ensayo

Lugar y
premio

Unidad
académica

Fac. de
Humanidades
Campus
Tijuana
Fac. De
3er. Lugar
Idiomas,
3,000.00
Campus
Mexicali
Fac. de
2do. Lugar Humanidades
5,000.00
Campus
Tijuana
Fac. de
1er. Lugar Humanidades
10,000.00
Campus
Tijuana
1er. Lugar
6,000.00
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Próximos Eventos
Seminario Permanente de Historia de la Educación
Superior.
"La Revolución Mexicana y el surgimiento de las
universidades en los estados de la República".
Doctores Marco Antonio Samaniego López y David
Piñera Ramírez.
Hora: 12:00 hrs.
Lugar: Sala de Usos Múltiples del IIH.
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Seminario Interno de Investigación
"Independencia y Revolución en Baja California.
Enfoques en el Noroeste de México".
Mtra. Norma del Carmen Cruz González
Hora: 11:00 hrs.
Lugar: Sala de Usos Múltiples del IIH.
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