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En el marco del 121 aniversario de la fundación de la
ciudad se celebró el 3er. Simposio de Historia de
Tijuana el 29 y 30 de julio en el Palacio de la Cultura.
El Instituto de Cultura de Baja California, el Archivo
Histórico, la Sociedad de Historia A.C., el Consejo
de La Crónica y la Universidad Autónoma de Baja
California a través del Instituto de Investigaciones
Históricas coordinaron este evento, el cual
responde al compromiso que tienen estas
instituciones con los tijuanenses.
El objetivo del simposio fue difundir a
través de los 28 ponentes que participaron en esta
edición, temas de interés social que inciden en la
conciencia histórica. En esta ocasión se homenajeo
al ciudadano André Williams, coleccionista de
postales antiguas de la ciudad, originario de Suiza y
radicado en Tijuana desde hace muchos años.
El Mt ro. Jorge Mart í ne z Ze pe d a,
investigador del IIH, participó con la conferencia
magistral “La Frontera durante la guerra de
Independencia, 1810-1823. Una reflexión 200 años
después”, en la cual señaló que durante décadas se
ha dicho que en Baja California no paso nada
durante ese periodo y como resultado de su
investigación documental puntualizó que los
habitantes de esta región estaban medianamente
enterados de lo que acontecía en el altiplano y que
sí hubo voces discordantes con la monarquía
española. También identificó algunos de los
actores que estuvieron tanto a favor como en
contra de la Independencia de México.

El Dr. Marco Antonio Samaniego López,
director de IIH, expuso el tema “La Revolución
Mexicana y su contexto Internacional”, el ponente
destacó la cercanía de la entidad con Estados
Unidos y cómo esto fue un factor importante en la
apertura del mercado durante ese periodo.
También trató el tema del Partido Liberal
Mexicano en la zona fronteriza y como su postura
fue muy interesante ya que se mostró como un
partido liberal aunque su pensamiento era
anarquista.
La Mtra. Norma del Carmen Cruz González
participó con la ponencia “Orígenes migratorios
de Baja California, a partir del registro civil, 18611914”, la investigadora mencionó que a mediados
del siglo XIX la población era considerada escasa
en esta entidad y que el crecimiento se dio en
décadas subsecuentes por varios factores, entre
estos se encuentran la migración. Este trabajo, a su
vez es parte de la tesis de doctorado sobre
formaciones familiares y poblamiento en esta
entidad.
El Mtro. Antonio Padilla Corona presentó el
tema “Patrimonio urbano de Tijuana” en el que
desarrolló las diversas acepciones que se tienen
del concepto “patrimonio”, desde lo jurídico hasta
lo cultural. El objetivo de este trabajo es explorar
nuevos criterios e ideas importantes a considerar
en la construcción de la noción de patrimonio
cultural.

ZONA H

A MANO ALZADA

La noción de frontera: condición
estructurante o toma de conciencia
Por: Rogelio E. Ruiz Rios
Dentro del contexto nacional mexicano, la
noción predominante de frontera subvenciona
los conceptos de migración, norte y
nacionalismo. Incluso, ha servido de campo de
pruebas que intentan validar términos como el
de hibridez (cultural). Es momento de empezar
a reflexionar la frontera bajo parámetros
similares a los usados por el historiador J.G.A.
Pockock (Modernity and Antimodernity) a
propósito de la modernidad. Al respecto
planteó que debía entenderse como la
“conciencia” más que la condición del ser
“moderno”. Conciencia que, acorde a un
modelo lingüístico, debe definirse por la
diferencia y por la identificación. No es el único
caso en que se apela a la noción de conciencia
para comprender y aprehender las formas
culturales e ideológicas producidas
socialmente para sobrellevar y adaptar o
transformar circunstancias de raigambre
política y económica. En su oportunidad, Roger
Chartier (El presente del pasado) señaló una
“conciencia de la globalidad” presente con
mayor ímpetu en Occidente desde el siglo XVI.
Pensar la noción de frontera a través de
las representaciones de quienes habitan sus
contornos, más como una forma de conciencia
que como una condición estructurante, implica
la capacidad de interpretar cuáles son los
límites de una toma de conciencia estratégica y
sobre la autonomía de gestión de los individuos
frente a elementos externos a su voluntad en
lugar de describir respuestas mecánicas a una
situación geográfica, política y económica
dada. La cuestión radica en indagar sobre la
concepción de la frontera más allá de la
tradición que la concibe como reflejo
sociocultural de una estructura políticoadministrativa con cauces económicos
determinantes.

Situarse en esta perspectiva crítica
respecto a ciertos axiomas estructurales no
supone asumir los postulados extremos del
modelo procesual. Tampoco abona al
relativismo indiscriminado característico de
algunas tendencias microsociológicas; mucho
menos niega la presencia y actividad de
factores objetivos que inciden en la realidad de
los seres humanos más allá de sus voluntades,
acciones, aspiraciones y saberes. Se trata de
acercar mayores herramientas hermenéuticas
que permitan profundizar al interior de la
noción de frontera, privilegiando el análisis
desde la experiencia de los individuos cuyas
necesidades culturales los conducen a poner
en práctica, discursos mediante, los diversos
sentidos y consensos aplicados a dicha noción.
Con ello, se estará en posibilidades de
acceder a la comprensión del por qué y para
qué los imaginarios adquieren la forma que
tienen en atención a sus contingencias
históricas en escenarios de frontera y sobre la
naturaleza de los conjuntos de
representaciones que lo pueblan. Detrás
asoma una pregunta general que recupera las
dos categorías latentes en el enunciado de
Pockock: ¿cómo ubicar y tratar en su debida
especificidad las pautas sociales y culturales
que bajo determinado momento y
circunstancias dotan a un grupo social de
sentido propio para desenvolverse por la vida y
el mundo apelando a sistemas clasificatorios
de diferencia e identificación?
Y a modo de corolario una duda que
atenta contra la tautología: ¿representan los
espacios de frontera, como hasta la saciedad
se ha escrito, un campo privilegiado para
estudiar las diversas formas de interacción
entre grupos humanos que discursivamente
distinguen lo propio y lo ajeno?

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.
Justicia
La documentación de este fondo se generó en el
periodo de 1825 a 1862. Contiene información
relativa al establecimiento de juzgados de distrito
y tribunales de circuito, la selección y
nombramiento de los jueces encargados de
éstos, listas de reos sentenciados en diversas
regiones del país que se enviaban a cumplir sus
condenas en los presidios tanto de la Baja como
de la Alta California, las sentencias que se
dictaban en contra de ellos, la oposición de los
gobernantes y pobladores de esta última a
recibirlos, algunos conflictos que los jueces
tuvieron que dirimir entre comerciantes locales y,
finalmente, los procesos seguidos contra
filibusteros capturados al intentar invadir la
península. El fondo tiene 483 expedientes.
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Presenta investigadora ponencia en
evento de la Asociación Internacional de
Historia Oral
La Dra. Bibiana Santiago Guerrero presentó la
ponencia “Jornaleros migrantes en el valle de
Guadalupe: bajo el contexto de la ruta agrícola
internacional del noroeste mexicano y suroeste de
Estados Unidos, 1960-1990”, la cual formó parte de
la XVI Conferencia Internacional de Historia Oral
Entre el pasado y el futuro: comprensión de la
historia y memoria oral, que se realizó del 7 al 11 de
julio en Praga, República Checa.
La historiadora explicó que este evento
evidenció la preocupación de los países europeos
por recuperar la memoria social de los últimos 50
años, con temas como la Segunda Guerra Mundial,
el Holocausto, las revoluciones, los regímenes
totalitarios y como consecuencia de éstos, el exilio
y la migración.
Estos temas relacionados con el llamado
trauma social están siendo rescatados en
momentos en que algunos países viven nuevos
regímenes políticos que no limitan el conocimiento
de este pasado reciente, concluyó.

Participa investigador en Seminario sobre la Independencia y Revolución mexicana
El Congreso del Estado de Baja California a través
de la Comisión Especial para los Festejos del
Bicentenario de la Independencia y el Centenario
de la Revolución Mexicana y El Centro de
Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de
la Universidad Nacional Autónoma de México
realizaron el 28 y 29 de julio el Seminario sobre la
Independencia y Revolución mexicana.
El Dr. Marco Antonio Samaniego López,

Memoria Gráfica
Cuartel Ignacio Zaragoza, Al centro el
Coronel Esteban Cantú en compañía de
jefes y oficiales del 25 batallón, en una fiesta
en su honor. Mexicali, Baja California, Circa
1916.
Colección Clemente González Encinas,
Acervo fotográfico del IIH-UABC.

director del Instituto de Investigaciones Históricas
participó con la ponencia “La Revolución Mexicana
y la Relación con Estados Unidos de América:
implicaciones en las rupturas y continuidades”.
Destacó la importancia que tuvo el
movimiento porfirista en el norte mexicano y como
esto se vio reflejado en el crecimiento económico a
pesar de la Revolución y por la Revolución.
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Participa investigador en Congreso de
Sociología en Gothenburg

Participa investigador con ponencia
en España

El Dr. Ramiro Jaimes Martínez dictó la ponencia
titulada “La secularización y la paradoja neopentecostal en México” la cual formó parte de la
mesa Sociología de la religión del Congreso de
Sociología que se celebró en Gothenburg, Suecia,
del 11 al 17 de julio.
Con su participación el Dr. Ramiro revisa
algunas de las consideraciones teóricas y
metodológicas que se utilizan para explicar el
cambio religioso en México y América Latina,
específicamente sobre el neo-pentecostalismo.
Propone la reformulación del campo
religioso de Bourdieu como un recurso conceptual,
teniendo en cuenta una gama más amplia de las
relaciones entre los especialistas y laicos, además
de dominio, y la incorporación de las
particularidades eclesiásticas y regionales que son
importantes para explicar los patrones de los
cambios religiosos.

El Dr. Rogelio Ruiz Ríos, investigador de este
instituto, participó en el XIII Congreso
latinoamericano sobre religión y etnicidad: diálogo,
ruptura y mediación en contextos religiosos, con la
ponencia “Migración y oralidad en la
reconfiguración identitaria de los rusos molokanes
en Baja California, México” que se realizó como
parte del simposio Prácticas religiosas en contextos
de otredad. El evento se llevó a cabo en Granada,
España, del 13 al 16 de julio.
Con su participación en este foro
multidisciplinario, el Dr. Ruiz formó parte de las
discusiones acerca del fenómeno religioso visto
desde distintas perspectivas teóricometodológicas insertas en el ámbito de las ciencias
sociales y humanidades. Así mismo participó en los
debates vinculados con el estudio de la religión y
las prácticas que de ello se desprenden en el marco
de posturas académicas actuales e innovadoras
fuera de marcos de estudios generales,
comparativos y monográficos.

Próximos Eventos
Seminario Interno de Investigación
Expositor: Dra. Catalina Velázquez Morales
Tema: Asociación China en México y Casino Chung Wah en Cuba.
Estudio comparativo.
Expositor:Dr. José Alfredo Gómez Estrada
Tema: Aproximaciones teóricas para estudiar la corrupción en la élite
revolucionaria, 1917-1935.

VII Seminario Permanente de Investigación: enfoques
interdisciplinarios 2010-2
Expositor:Dra. Chantal Cramaussel
Tema: Perspectiva de los estudios históricos sobre el norte de
México

Rector:
Dr. Gabriel Estrella Valenzuela
Secretario General:
Dr. Felipe Cuamea Velásquez
Vicerrector Campus Tijuana:
Dr. Alfonso Vega López
Director del IIH:
Dr. Marco Antonio Samaniego

Fecha y hora: 30 de agosto de 2010,10:00 a. m.
Lugar: Sala de usos múltiples del IIH-UABC
Coordina: Dra. Leticia Bibiana Santiago Guerrero
Conferencia: Impacto de las epidemias en México.
Expositora: Chantal Cramaussel
Fecha y hora: 30 de agosto de 2010, 16:00 hrs.
Lugar: Facultad de Humanidades, Campus Tijuana.

Fecha: 26 de agosto de 2010
Hora: 11:00 hrs.
Lugar: Sala de usos múltiples del IIH-UABC
Coordina: Dra. Leticia Bibiana Santiago
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Expositor:Dr. Cesar Ramón Aguilar Soto
Tema: Política pública y desarrollo agroindustrial en Sinaloa, 19001960.

Presentación de libro: Demografía y poblamiento del territorio: La
Nueva España y México (siglos XVI-XIX)
Autora: Chantal Cramaussel
Comentaristas: Dr. Marco Antonio Samaniego López y Mtra. Lucila
del Carmen León Velazco.
Fecha: 31 de agosto de 2010
Hora: 11:00 hrs.
Lugar: Sala de usos múltiples del IIH-UABC

Subdirector:
Dr. José Alfredo Gómez Estrada
Coordinador:
Lic. Héctor Mejorado de la Torre
Dirección, edición y diseño:
Lic. Elba Elizabeth Sánchez González
Asistente:
Ana Victoria Mendoza Hernández
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