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Curso de Historiografía
Contemporánea
Con un público integrado por investigadores del IIH,
académicos y estudiantes de historia de la Escuela de
Humanidades de la UABC-Tijuana, el Dr. Luís Gerardo
Morales Moreno de la Universidad Autónoma del Estado de
Morelos, impartió el curso de Historiografía Contemporánea,
organizado por el Cuerpo Académico
Historia del Desarrollo Regional en Baja California. El curso se realizó del 15 al 17 de octubre con el propósito
fortalecer los cuerpos académicos de este Instituto.
El doctor Morales abordó el entorno reflexivo de la historiografía contemporánea en el que emerge un
concepto semiótico y comunicativo de cultura que ha sido denominado giro lingüístico. Señaló que tal giro
cuestiona la historia metódica y lleva a los historiadores a tomar en cuenta al sujeto que escribe la historia.
En ese sentido introdujo en la mesa de discusión algunos problemas historiográficos derivados de la crisis
de paradigma dominante: la distinción entre realidad histórica y relato histórico, la transformación de la noción
de conocimiento histórico al acudir a la filosofía del lenguaje en lugar de la filosofa de la conciencia, el
significado de los conceptos de modernidad y posmodernidad. Señaló que el problema de la objetividad en la
historia en este nuevo escenario quedó subsumido al problema de la escritura como acto comunicativo.
El historiador citó algunos autores extranjeros que han manifestado una actitud autoreflexiva sobre su
quehacer en la elaboración de textos. Al final de su exposición no dejó de lado la situación en este debate de los
historiadores de México y América Latina. Entre los asistentes quedó la idea de que el giro lingüístico
representa una riqueza interpretativa en la escritura de la historia.

Investigador del IIH coordina Coloquio en Zacatecas
El doctor David Piñera Ramírez investigador del IIH, formó parte del
comité organizador del Coloquio Nuevas formas de vivir la autonomía
universitaria. Reflexiones y experiencias, en el estado de Zacatecas del
9 al 10 de octubre. El evento fue organizado por la Universidad de
Zacatecas, el Consejo Mexicano de Investigación Educativa y la Red
de Historia de las Universidades Estatales de México del IIH-UABC
El Coloquio tuvo por objeto analizar, dentro del marco de la
autonomía, los distintos modelos que hay en las universidades públicas
del país para la designación o elección de autoridades. Los análisis se
dieron tanto en el plano de la normatividad como de la praxis, a fin
de obtener diversas experiencias.
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La formación de la región transfronteriza de los valles de Mexicali
e Imperial: 1901-1913
Entre 1901 y 1913 se fue tejiendo una región
transfronteriza integrada por los valles de
Mexicali e Imperial. Los hilos que entrelazaron
ambas zonas fueron: la región geográfica del río
Colorado, la tierra, el capital y la tecnología. En el
valle de Mexicali estos elementos se fueron
tejiendo paulatinamente: la Sociedad de
Irrigación y Terrenos de la Baja California, S.A.,
(subsidiaria de la California Development
Company de valle Imperial) financió la primera
descarga de agua en 1901; hacia 1909, se
contaba con el servicio del ferrocarril InterCalifornia (subsidiaria de la Southern Pacific
Railroad) cuyos ramales se internaron del lado
mexicano, que resolvería el problema del
transporte de los productos locales al mercado
estadounidense. En el mismo año los integrantes de
la
Colorado River Land Company, S.
A.,(subsidiaria de la California-México Land and
Cattle, del valle Imperial) tomaron la decisión de
abrir y rentar sus tierras, de manera que el capital
que se destinó para el cultivo provino de diversas
sociedades.
De acuerdo con las partidas del Registro
Público de la Propiedad y el Comercio de
Mexicali, entre 1909 y 1913 se constituyeron 16
sociedades mercantiles, de ellas once
manifestaron dedicarse principalmente a la
actividad agrícola, tres a la minería, una al
comercio y la última a los bienes raíces. Al
identificar la residencia de los socios encontramos
que los empresarios procedían de Los Ángeles,
California y del valle Imperial. Asimismo, que las
empresas tenían intereses en ambos valles
estudiados. Encontramos también dos inscripciones
de población china, y una sociedad de residentes

de Mexicali. Otros socios que se incorporaron a las
sociedades procedían de los estados de
California, Ohio e Indiana.
En los valles de Mexicali e Imperial no se
contaba con población para llevar a cabo el
desarrollo económico, por ello, a los indígenas
cucapá, kumiai y los de Yuma, Arizona, se fueron
sumando obreros procedentes de las minas en
decadencia del sur de California, y Arizona, así
como del Álamo en el Partido Norte de la Baja
California. Posteriormente, en valle Imperial se
realizaron gestiones para introducir población
hindú (provenientes del valle de San Joaquín), y de
origen negro (conocedores del cultivo del
algodón) del estado de Texas, parte de estos
inmigrantes también llegaron al valle de Mexicali,
pero el mayor número de brazos que explotó el
delta mexicano fueron de origen chino.
Hacia 1913, en el valle de Mexicali la
escasa inversión en la agricultura se había dado
principalmente en la explotación de cebada,
alfalfa, maíz, trigo, avena, algodón, espárrago y
betabel. En ese año se sembraron 12 hectáreas de
algodón y al año siguiente el cultivo de algodón se
extendió a 4, 000 hectáreas, que finalmente
desarrollaría la zona mexicana del Colorado.
En conclusión: el desarrollo económico del
valle Imperial cruzó la frontera e incorporó al
valle de Mexicali, su territorio vecino, entre 1901 y
1913, integrándose así una región transfronteriza
cuyo eje principal fue la agricultura comercial
basada en el cultivo del algodón y conectada a
mercados internacionales en el marco de la
Primera Guerra Mundial.

Investigadores del IIH en Holanda.
Los maestros
investigadores del
I n s t i t u t o d e
Investigaciones
Históricas, Jesús
M é n d e z Reye s y
Ro ge l i o R u i z R í o s
participaron en el XV
Congreso Internacional
de la Asociación de
Historiadores
Latinoamericanos
(AHILA), llevado acabo del 23 al 19 de agosto en la
Universidad de Leiden, Holanda.
El tema general de la reunión de la AHILA fue
Crisis y Problemas en el Mundo Atlántico 1808-2008, la
ponencia del Mtro. Méndez “Del libre septentrión
novohispano a las fronteras plurinacionales
contemporáneas” enfatizó la importancia histórica del
corredor binacional articulado en ambos lados de la
línea internacional México-Estados Unidos, cuyo
intercambio comercial y cruce laboral representa
anualmente una derrama económica para los Estados
Unidos cercana a los 25 millones de dólares (USD) y $2
billones de dólares (USD) por pago de impuestos.
Por su parte, el Mtro. Ruiz expuso el tema “En
pos de un refugio: colonos rusos en valle de
Guadalupe, Baja California, México”, que discurrió
sobre el papel ejercido por los colonos rusos en la
extensión e intensificación de la agricultura en el valle
de Guadalupe y localidades cercanas, primero a
través de cultivo de cereales como trigo y cebada, más
tarde mediante la siembra de vid, alfalfa y olivo.
Dentro de tal contexto se destacó su intervención como
agentes de colonización en tanto que contribuyeron al
poblamiento de esa localidad y a la producción
agrícola regional.
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Encuentro de la Asociación de Historia
Económica del Norte de México
El maestro Jesús Méndez Reyes, investigador del IIH,
participó como expositor en el XVII Encuentro de la
Asociación de Historia Económica del Norte de
México, en Hermosillo Sonora, del 16 al 18 de
octubre, con la ponencia “Empresarios de frontera:
industria eléctrica y telefónica (1907-1942)”,
avance de una investigación mayor que aborda el
sector servicios en el noroeste de México y la Baja
California. Entre los puntos que destacó el
investigador resalta el inicio de la regulación del
sector energético por parte del gobierno en tres
momentos: de fines del siglo XIX al proyecto del
presidente Abelardo L. Rodríguez en diciembre de
1933, segundo, de la creación de la Comisión
Federal de Electricidad en agosto de 1937 hasta la
concentración privada en la década 1950, como en
el caso de la American & Foreign Power Company.
Tercero, de la liquidación de pequeñas empresas
eléctricas hasta la nacionalización del sector
eléctrico en diciembre de 1960.
Entre las fir mas privadas que
desaparecieron, mencionó el maestro Méndez, se
encontraba la Compañía Eléctrica y Telefónica
Fronteriza, S.A., que se derivó de la Compañía de
Luz Eléctrica y Fuerza Motriz, la cual inició sus
trabajos en Tijuana en 1914 y durante varias
décadas ofreció energía, telegrafía, telefonía,
radio y servicios en general al noroeste de México.
El académico hizo un recuento de los inicios de
aquella empresa, propiedad de la familia
Barbachano Ramírez, accionistas, gerentes y
miembros de los consejos de administración de otra
veintena de sociedades anónimas a lo largo del
siglo XX. También se refirió algunas de las
estrategias empresariales adaptadas por la
empresa en el cambiante entorno político de
aquellos años.

Memoria
Gráfica
Carro alegórico de la colonia china.
Mexicali, Baja California.
Colección: Adalberto Walter Meade.
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Dicta conferencia
Magistral investigador
del IIH en Italia
Italia fue la sede de la XXX
Semana Europea. Europa y su
expansión religiosa en el Continente
Norteamericano, en la ciudad de
Gazzada Schianno, Italia, del 2 al
6 de septiembre. El Dr. David
Piñera Ramírez se hizo presente
con una Conferencia Magistral
titulada “La irradiación misional
tras la población autóctona en la
Baja California”. El doctor Piñera
enfatizó la confrontación de la
cultura occidental con la de los
aborígenes bajacalifornianos, tan
distintas entre sí y lo paradójico
que resulta que el fervor de los
misioneros, preocupados por la
cristianización de los indígenas,
produjera casi la aniquilación de
los mismos. Por otra parte señaló
que es positiva la imagen histórica
de la etapa misional que se
conserva actualmente en Baja
California y Arizona y se percibe
como la época en que se introdujo
el cristianismo y la cultura
occidental.

Presentó ponencia investigador del IIH en
Barcelona, España.
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Próximos
Eventos
Ciclo de conferencias
“Investigaciones recientes sobre el
pasado regional”
Conferencia: La participación de los
empresarios mexicanos en el desarrollo
de Tijuana, 1915 1929.
Ponente: Mtra. Leticia Bibiana
Santiago Guerrero
Fecha: 7 de noviembre
Hora: 18:00 hrs.
Lugar: Auditorio del Palacio de la
Cultura, Tijuana, Baja California.
Coloquio: Los indios durante la
Independencia en México.
Fecha: 18 y 19 de noviembre.
Lugar: Sala de usos múltiples del IIH.
Ciclo de Conferencias en el CECUT
Ponente: Mtra. Lucila del Carmen León
Velazco
Fecha: 19 de noviembre
Hora: 19:00 hrs.
Lugar: Sala de usos múltiples del
CECUT, Tijuana, Baja California.

IX Encuentro Binacional de Balances
El Dr. Ramiro Jaimes Martínez, investigador del IIH, presentó en el Primer y Perspectivas de la Antropología e
ISA Foro de Sociología "Actores religiosos y debates públicos" la ponencia Historia de Baja California 2008

"Mundanización de los espacios sagrados y sacralización del espacio
público en Tijuana, Baja California" en la mesa de "Etnicidad,
religiosidad y creencias en el mundo contemporáneo". El foro tuvo lugar
en Barcelona, España los días 5,6,7 y 8 del presente año.
El investigador señaló que en el transcurso de tres décadas, la
religión en México pasó de ser un fenómeno ignorado por el Estado y la
sociedad a uno cuyos actores se han posicionado en diversos ámbitos de
la vida nacional. Algunos de los factores que han propiciado esta
situación han sido los movimientos neopentecostales, que han cimbrado
tanto a las iglesias católicas como a las no católicas, y las reformas
constitucionales de 1992.
La ponencia consistió en analizar una de las manifestaciones que
se presentan en la frontera con Estados Unidos: la Marcha por Jesús, la
cual es convocada anualmente por la Alianza Evangélica de Baja
California. En ese sentido, el investigador señaló que las manifestaciones
religiosas en los espacios públicos urbanos implican no sólo la
resignificación sagrada de la ciudad y sus relaciones sociales, también
una adaptación de lo profano dentro de las instituciones religiosas.

Participan investigadores del instituto
Fecha: 20 y 21 de noviembre
Lugar: Rancho Ojai, Tecate, Baja
California
Ciclo de conferencias del Seminario
de Historia de Baja California
Conferencia: Impacto de la
Revolución Mexicana en la Península
de Baja California.
Ponente: Dr. Marco Antonio
Samaniego López
Fecha: 26 de noviembre
Hora: 19:00 hrs
Lugar Salón Ingles, Ensenada, Baja
California

