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El Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Baja California en sesión
ordinaria celebrada el 21 de febrero, en Tecate, Baja California , aprobó otorgar el
nombramiento de Doctor Honoris Causa al Dr. Michael W. Mathes profesor emérito de la
universidad de San Francisco, C.A.
La propuesta fue hecha por el Rector Doctor Gabriel Estrella
Valenzuela a iniciativa del Consejo Técnico y de Investigaciones del Instituto
de Investigaciones Históricas.
De acuerdo con el dictamen de la Comisión Permanente de Honor y
Justicia, el candidato cumple con el perfil y los méritos para recibir la
distinción propuesta:

Dr. Michael W. Mathes.

a) Por su destacada vocación como Historiador nacional.
b) Por su contribución a la generación de conocimiento histórico sobre Baja California.
c) Por su intensa colaboración en innumerables obras realizadas con la universidad y nuestra
entidad.
d) Por su extensa producción bibliográfica sobre California con investigadores del Instituto de
Investigaciones Históricas.
El doctor Mathes ha recibido numerosos reconocimientos por su trabajo, entre otros, la
condecoración Orden Mexicana del Águila Azteca, distinción que se otorga a extranjeros en nuestro país,
con el objeto de reconocer los servicios prominentes prestados a la nación o a la humanidad, recibida de
mano del Lic. Miguel de la Madrid, entonces presidente de México y la Encomienda de la Orden de Isabel
la Católica , concedida en España por el Rey Juan Carlos I.
Es importante reconocer el trabajo que el Dr. Mathes ha realizado por y para nuestra región:
ha escrito un gran número artículos y libros, presentado ponencias y conferencias, ha rescatado
valiosos documentos y formado colecciones documentales y bibliográficas, dando así
una proyección internacional a nuestro patrimonio cultural.

Los ayuntamientos en su primera etapa:
propuestas de participación social.
Dr. Marco Antonio Samaniego López.

Una de las estructuras políticas importantes durante fines del siglo XIX y las primeras tres décadas del
XX fueron los ayuntamientos. Se trató de organismos formales que resultaron una instancia de poder
local y que concentraron en algunos momentos varias funciones políticas y administrativas de
relevancia.
Sin embargo, desde su aparición formal en 1872, hasta su desaparición en 1927, los ayuntamientos
resultan de particular notabilidad para comprender los cambios de funcionarios e incluso el arribo o
salida de gobernadores o jefes políticos. Uno de los conflictos más recurrentes era la delimitación de sus
funciones.
En las primeras décadas del siglo XX, el ayuntamiento de Ensenada era el único. Posteriormente se
formaron el de Mexicali (1914), Tecate (1917) y durante poco tiempo el de Tijuana (1925). En los últimos
años del porfiriato, en Ensenada se desarrollaron propuestas para fortalecer las facultades de los cabildos.
La intención era que tuvieran un mayor grado de autonomía. De igual forma, un sector de comerciantes
de Ensenada pretendía que los gobernantes de la localidad fueran nativos del Distrito.
Estas propuestas, luego de muchas dificultades, cobraron importancia durante la década de la
Revolución (1910-1920). Algunos ensenadenses, se enfrentaron al gobernador Esteban Cantú, quien
centralizó los impuestos de muchas actividades económicas. Inclusive, exiliados desde San Diego,
California , atacaron de manera sistemática a Cantú con el objetivo de quitarlo de su cargo.
En los años inmediatos, de 1920 a 1923, se logró que hubiera gobernadores de carácter civil.
Incluso, Epigmenio Ibarra Jr., fue el primer gobernador nativo del Distrito. Durante estos años, la
participación social en las decisiones fue muy notoria y las sesiones de cabildo se convirtieron en lugares
de discusión muy intensa. En Mexicali, el desacuerdo con el gobernador en turno, José I. Lugo, llegó a
enfrentamientos verbales y armados. La intención era darle más facultades a los poderes locales.
Generalmente los integrantes de los cabildos eran comerciantes. En algunos momentos, sobre todo
en Mexicali, se formaron partidos políticos de carácter regional que presentaron propuestas para lograr
el reparto agrario y el mejoramiento de las condiciones de los trabajadores. Sin embargo, debido a la
importancia que empezaron a cobrar, Abelardo L. Rodríguez, quien ocupara el cargo de gobernador de
fines de 1923 a 1929, atacó duramente las pretensiones de los ayuntamientos hasta que en 1927, logró
desaparecerlos.
En 1931, Baja California obtuvo la categoría de Territorio. Varios de quienes participaron en los
ayuntamientos formaron parte de los comités Pro Estado Libre y Soberano de Baja California.
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Memoria Fotográfica.
El fondo Abelardo L Rodríguez fue parte del
proyecto Baja California en el Archivo General de
la Nación, pertenece al ramo Presidentes, el cual reúne
la documentación generada por la secretaría
particular de la presidencia.
Fondo: Abelardo L. Rodríguez.
Periodo: 1931-1934.
El general sonorense Abelardo L. Rodríguez
fue nombrado presidente de la república para el
periodo de 1932 a 1934. Él había ocupado
anteriormente la gubernatura del Distrito Norte de
la Baja California y tenía numerosas inversiones en la
región. Convencido de que los problemas de la zona
requerían de atención especial, Rodríguez promovió
la aprobación de la iniciativa para el
establecimiento de un perímetro libre fiscal en la
zona fronteriza de la Baja California presentada
desde tiempo atrás.
El fondo contiene 477 expedientes, con
valiosos informes políticos del gobernador Agustín
Olachea, asi como información sobre el
fortalecimiento de las organizaciones de campesinos
en la entidad. También solicitudes de empleo o de
ayuda económica enviados por bajacalifornianos
excolaboradores o conocidos que dejó en la
península.

Promueve la historia de género.
La maestra Lucila del Carmen León Velazco
ofreció la conferencia “Mujeres en la
California Misional. Una página olvidada de
la historia peninsular”, con el objetivo de
difundir la historia de género.
En ella se integra y analiza el papel de
la mujer, que al igual que el hombre tiene
participación en actividades que
contribuyeron al desarrollo de la sociedad.
El evento se efectuó el pasado 20 de
febrero en el Auditorio "Eugenio Garza Sada"
en la ciudad de Tecate, Baja Cfa, organizado
por el Taller de Historia de Tecate, A.C. Con
motivo de su tercer aniversario.

Ceremonia Cátolica masiva de primera comunión
Tijuana B.C. Circa 1925.
Acervo fotográfico del IIH.

La Frontera como temática principal.
Diversos tópicos sobre las fronteras se trataron en la
Xll Reunión Internacional “Frontera una nueva
concepción cultural”, en las que el Instituto de
Investigaciones Históricas participó con las mesas
“Migración y colonización en México durante el
siglo XX” y “El norte mexicano: revolución y
frontera”.
En la primera se hizo una revisión de los
factores más importantes de la migración, mientras
que en la segunda se aportó información histórica
sobre las condiciones económicas de la frontera
California-Baja California en el periodo 1900 a
1920 y sobre el impacto de la revolución mexicana
Los ponentes por mesas fueron, Dra.
Catalina Velázquez, Dr. Ramiro Jaimes y Mtro.
Rogelio Ruiz; Dr. Marco Antonio Samaniego, Dr.
José Alfredo Gómez y Mtro. Jesús Ménde z Reyes.
El evento fue organizado por la Universidad
Autónoma de Baja California Sur y la Universidad
de Arizona, del 27 al 29 de febrero.

IIH en San Diego.
San Diego State University y el Instituto de
Investigaciones Históricas compartieron
recientemente métodos, técnicas de digitalización de
documentos y respaldo de acervos importantes con el
fin de perfeccionar el manejo y conservación de dichos
materiales.
Desde 1999 el Instituto de Investigaciones Históricas
ha contribuido en la educación de la niñez
bajacaliforniana, a la fecha la SEP ha impreso más de
500,000 ejemplares del libro de texto Baja California,
Historia y Geografía, del tercer año de primaria, los
coautores son miembros de este Instituto.
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Conferencia: 1911: ¿Por qué filibusteros?
Expositor: Dr. Marco Antonio Samaniego
López
Fecha: 4 de abril
Hora: 18:00 hrs.
Lugar: Auditorio del Palacio de la Cultura.
Tijuana B.C.
Conferencia: Rebeliones militares en
B. C. durante el Porfiriato.
Expositor: Lic. Emmanuel Robles Mellín
Fecha: 16 de abril
Hora: 19:00 hrs.
Lugar: Sala de usos múltiples del CECUT.
Tijuana B.C.
4ta. Feria Tijuana en la Historia.
Presentan conferencias investigadores del IIH
Fecha: 10 al 13 de abril
Hora: 10:00 a 18:00 hrs.
Lugar: Centro Cultural Tijuana.
Simposio para determinar la fecha de
fundación de San Quintín.
Propuesta sobre la fundación del pueblo de San
Quintín.
Ponente: Mtro. Jorge Martínez Zepeda
Fecha: 11 de abril
Hora: 11:00 hrs.
Lugar: Salón de eventos Santa Isabel.
San Quintín B.C.
Historia y geografía de Baja California.
Plática con profesores de primaria.
El Dr. Marco Antonio Samaniego López y los
Maestros Lucila del Carmen León Velazco y
Antonio Padilla Corona tendrán un diálogo
con profesores de primaria sobre el libro de
texto de tercer año.
Fecha: 16 de abril
Hora: 11:00 hrs.
Lugar: Esc. Primaria Mártires de Tacubaya.
Tijuana B.C.
Conferencia: La colonización Rusa en Baja
California
Expositor: Mtro. Rogelio Everth Ruiz Ríos
Fecha: 30 de abril
Hora: 19:00 hrs.
Lugar: ex aduana marítima de Ensenada
(INAH)
Organiza: Seminario de Historia de Baja
California.
Ensenada B.C.

Otorgan reconocimiento al IIH.
En el marco de los festejos
del 8vo. Aniversario del
Museo de las Californias, la
Lic. TeresaVicencio
Álvarez, directora del
Centro Cultural Tijuana
entregó un reconocimiento
al Instituto de
Investigaciones Históricas
por su colaboración en la investigación, planeación y diseño del
museo. El Dr. Marco Antonio Samaniego López como director de
este instituto fue quien recibió esta distinción. También se contó con
la presencia del Lic. Alfredo Álvarez Cárdenas, ex director del
CECUT, quien en su momento fue el encargado de promover y
concretar el proyecto. El evento se llevó a cabo el 27 de febrero en la
sala de usos múltiples, finalizó con la conferencia del Dr. Francisco
Javier Aranda sobre los restos fósiles encontrados en Baja
California.
BREVES DE HISTORIA.

Las maquiladoras en Baja California.
Las maquiladoras surgieron
como respuesta a las necesidades
de empleo en la frontera.
En 1965 el gobierno
federal inició el programa de
industrialización fronteriza, con
el objetivo de reducir el
desempleo y promover las
exportaciones.
El crecimiento industrial en
Baja California ha estado asociado
con los flujos migratorios.
La amplia oferta de mano de obra ha

sido un factor determinante en el
crecimiento de la maquiladora.
En un inicio la mano de obra
de esta industria era femenina, el
90% de los empleados eran mujeres,
al paso de los años se ha venido
modificando este factor.
Fuente: Lic. Moisés Beltrán Gamez, “ Las maquiladoras en Baja
California: integración o sustitución”, en Lic. Adalberto Aceves
Monteón, Baja California hacia el año 2000, Mexicali, Universidad
Autónoma de Baja California, 1990, pp. 51-57.

Visita http//: www.uabc.mx/historicas/

En el 2003, Baja California dio
empleo a 215,010 personas lo que
significó el 42.9% del total en
toda la frontera norte.
BajaEco.com, 7 de marzo 2008.
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