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Presencia del IIH en la XIII Reunión Internacional
“La Frontera una nueva concepción cultural”

Investigadores del IIH
visitan Acervo en la Paz

hombre americano y el
fundamento del Estado
nacional mexicano en el siglo
XIX, específicamente el caso
de Chiapas, Guatemala y la
ciudad de México.
Los investigadores que
presentaron ponencia fueron:
Ramiro Jaimes Martínez con el
tema “La mujer y la renovación
carismática evangélica en
Tijuana, Baja California”;
Rogelio Ruíz Ríos “Memoria,
familia y género entre los
colonos rusos de Guadalupe,
Baja Californía; Catalina
Velázquez “Mexicanas en
China durante la década de
los treinta” y Jesús Méndez
Reyes con el tema “La
migración alemana hacia el
norte de México (19171945). Aproximaciones a un
intercambio binacional
siempre presente”. En la
segunda mesa de trabajo
Rogelio Ruíz Ríos presentó el
tema “Representaciones sobre
Tijuana. Entre la frontera
concupiscente, el comienzo de
la patria y el florecimiento
cultural”.

Como parte del
trabajo de
investigación que
realiza el cuerpo
académico
“Historia del
desarrollo
regional de Baja
California”,
investigadores de este instituto
visitaron el Archivo Histórico del
Estado de Baja California Sur “Pablo
L. Martínez”, del 9 al 14 de marzo.
La intención de esta visita fue
recabar y cotejar información que
complementen los trabajos de
investigación que se están realizado
en el IIH como tesis y artículos de
divulgación que están contemplados
en las metas del cuerpo académico.
Las temáticas generales que se
revisaron fueron: El poblamiento y la
dinámica familiar del siglo XIX; la
relación entre militares y religioso;
indígenas en la época de
independencia y el proceso de
construcción de las misiones del
desierto central. El trabajo de
investigación documental fue
realizado por las maestras Lucila del
Carmen León Velazco, Norma del
Carmen Cruz González, maestro
Jorge Martínez Zepeda y el becario
Jonatha Larrañaga.

El Instituto de Investigaciones
Históricas estuvo presente en
la XIII Reunión Internacional
"La Frontera una nueva
concepción cultural” realizada
del 4 al 6 de marzo en el
Centro de Estudios Superiores
de México y Centroamérica
de San Cristóbal de las Casas,
Chiapas.
En este evento los
doctores Catalina Velázquez
y Rogelio E. Ruiz Ríos fungieron
como coordinadores de las
mesas “Extranjeros en el Norte
de México y Baja California:
familia, religión y género” y
“La expansión de lo nacional y
las tensiones con lo local”
respectivamente.
En la primera mesa se
habló sobre el arribo de
inmigrantes extranjeros a
México, especialmente a Baja
California y como esto
propició cambios en el
desarrollo de actividades
productivas y en los procesos
sociales durante el siglo XX. En
la segunda se tocó el tema de
las teorías sobre el origen del
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A MANO ALZADA
Imagen: Cortesía del Achivo Histórico de Tijuana

La formación del empresariado en Tijuana, 1915-1929
Por: Leticia Bibiana Santiago Guerrero

En el trabajo de investigación planteamos la
pregunta ¿Cuáles fueron las características del tejido
empresarial que dio pie al desarrollo económico de
Tijuana? Y ¿a qué actividad mercantil se dedicaron?
Durante el periodo estudiado en la zona que hoy
ocupa la ciudad de Tijuana se manifestó una
demanda de servicios turísticos por parte de
población extranjera, principalmente
norteamericana. La urbanización e industrialización
en California, E.U., generó un aumento demográfico
que consolidó sus sectores sociales: obrero,
empresarial, político, etc., quienes demandaron
espacios de esparcimiento tanto en su país como
fuera de sus fronteras. Asimismo, en las ciudades
californianas tuvieron auge los servicios turísticos, a
ellas acudían viajeros de toda la unión americana y
extranjeros, las empresas fronterizas en sus itinerarios
frecuentemente incluían su visita a Tijuana.
Otros procesos estadounidenses también
fomentaron la llegada de viajeros, como serían las
paulatinas prohibiciones (al juego, a las casas de
prostitución, a las carreras de caballos, a las peleas
de box y al alcohol) y la consolidación de sociedad
de consumo norteamericana que también demandó
espacios de esparcimiento acordes a los “años locos”
de los veintes. El traslado de los visitantes fue
accesible debido al desarrollo de los medios de
comunicación, como el ferrocarril, el automóvil y la
aviación. Es decir, la oferta de turismo proveniente
del lado norteamericano fue la que dio pie al
mercado de la diversión local, el que finalmente
logró el desarrollo regional.

En Tijuana emergió un mercado de la diversión
que satisfacía la demanda de servicios: de transporte,
comercio y turismo (se crearon establecimientos de
servicio de alimentos y bebidas como: restaurante,
cafetería, cabaret, bar-cantina; de diversiones
públicas como: los casinos Foreign Club, Red Mill,
Alhambra, Casino Chino, Casino Club Asiático de
Tijuana, Club Recreativo Occidental, Club Casino del
Agua Caliente, S.A. y finalmente el Complejo turístico
Agua Caliente, así como el establecimiento de
hipódromo, galgódromo, plaza de toros, arena de box,
etc; además de casas de hospedaje. Asimismo, surge la
industria de las bebidas como: la cerveza, el vino y el
whiskey y sus acompañantes las gaseosas y el hielo.
En este marco surge la pregunta ¿Cuál fue el
origen de los empresarios que invirtieron en este
mercado de la diversión? El hecho de que Tijuana
tuviese un desarrollo tardío respecto a las otras
ciudades bajacalifornianas como Ensenada y Mexicali,
permitió a estas poblaciones exportar a sus
empresarios a Tijuana. Asimismo, al poblado llegaron
mexicanos del interior del país y principalmente del
noroeste mexicano, además de extranjeros de diversas
nacionalidades (norteamericano, chinos, japonés,
español, italiano principalmente y en menor medida
inglés, alemán, sueco, suizo, canadiense, argentino,
libio, entre otros). Su trayectoria empresarial local les
permitió acumular capital e invertir en negocios de
mayor envergadura. La mayoría de los extranjeros
fueron norteamericanos, originarios o residentes de
California, E. U., quienes tejieron redes trasnacionales e
hicieron pequeñas inversiones en Tijuana.

Presenta nuevas aportaciones en la investigación
El tema “Repercusiones de la guerra
de independencia en las Californias”
fue presentado por el maestro Jorge
Martínez Zepeda ante la Comisión
de los Festejos del Bicentenario de la
Independencia y Centenario de la
Revolución Mexicana en
Baja California, en los Foros regionales de participación ciudadana.
La cita fue el 19 de marzo en el Centro Cultural Riviera de la
ciudad de Ensenada, Baja California, a las 10:00 horas.
La ponencia consistió en hacer un análisis historiográfico y
documental en base a la información encontrada en el Acervo del
IIH con la finalidad de mostrar que sí hubo repercusiones del
movimiento de independencia en las Californias.
Un dato encontrado por el investigador es que para julio de
1811 ya se hablaba en las misiones sobre ese movimiento, en
parte, por la circulación frecuente de la correspondencia entre los
misioneros y también por el tránsito de embarcaciones que hacían
trueque con los nativos y misioneros.
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Recibe reconocimiento de la
UABC colaboradora del IIH
En ceremonia realizada el pasado
Viernes 13 de marzo en el Teatro
Universitario Benito Juárez de la
ciudad de Ensenada, trabajadores
administrativos y académicos de la
Universidad Autónoma de Baja
California recibieron
Reconocimiento a la Antigüedad
por su empeño y dedicación a esta
Institución.
El Instituto de
Investigaciones Históricas felicita a
la C. Martha Cecilia López López,
técnico administrativo
especializado, de este instituto, por
haber obtenido esta distinción y
agradece la labor que ha
realizado por más de 20 años.

ÉCHALE OJ
El fondo que a continuación se describe es parte del material reproducido durante el proyecto Baja
California en el Archivo General de la Nación.
Pascual Ortiz Rubio
1930-1932
El periodo presidencial de Pascual Ortiz Rubio inició en 1930 y concluyó en 1932, cuando se vio obligado
a renunciar. A pesar de ser breve en duración este periodo es interesante para la Baja California pues se
empezó a planear algunos trabajos para el desarrolllo de la zona. El fondo contiene informes sobre la
llegada y gestión de Carlos Trejo y Lerdo de Tejada como gobernador del territorio, su sustitución y
noticias sobre la visita del Secretario particular del Presidente a Tijuana, conflictos laborales, construcción
del puente en Tijuana y denuncias contra centros de juego. Está formado por 254 expedientes.
Centro histórico de Ensenada. Circa 1932
Cortesía de: Angel Duarte Tapía, Acervo fotográfico del IIH-UABC

Memoria Gráfica

Banquete en honor a Epigmenio Ibarra,
Gobernador del Distrito Norte de la Baja
California, en el Café Garden localizado en
la calle 2da. entre A y B. Tijuana, B. C. Año
1921.
Acervo fotográfico del IIH-UABC
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Investigador del IIH en el Foro Regional de participación ciudadana
El doctor Marco Antonio Samaniego López, director
de este Instituto, presentó el pasado 13 de marzo a
las 9:00 hrs., en los Foros regionales de participación
ciudadana el tema "La Independencia y la
Revolución en México. Elementos constitutivos de
nuestra historia", que llevó a cabo la Comisión de
los festejos del Bicentenario de la Independencia y
del Centenario de la Revolución Mexicana en Baja
California en el Hotel Fiesta Inn de esta ciudad.
Entre las aportaciones mencionadas por el

investigador, señaló que el movimiento
independentista se dio por las fuerzas que estaban
en conflicto, por un lado un nuevo pensamiento de
tipo liberal en donde se tomaría en cuenta a la
ciudadanía y por otro se buscaría erradicar el
pensamiento colonial. También señaló las etapas
en que se presentó la Revolución Mexicana, en
primera instancia como un movimiento popular y en
una segunda etapa como un movimiento
militarizado.

Próximos
Eventos
CICLO DE CONFERENCIAS 2009
Investigaciones recientes sobre el pasado regional
Conferencia: “La visión de la guerra México Estados Unidos en
los libros de texto de primaria”
Ponente: Mtra. Lucila del Carmen León Velazco
Fecha: 2 de abril
Lugar: Auditorio del Palacio de la Cultura
Horario: 18:00 hrs.
Organiza: Archivo Histórico de Tijuana IMAC
CONGRESO INTERNACIONAL
Poblar la inmensidad: sociedades, conflictos y representaciones en las márgenes
del Imperio Hispánico (XV XIX)
Ponente: Mtra. Lucila del Carmen León Velazco y Mtro. Jorge Martínez Zepeda
“Hijos de la tierra” y servidores del rey. Alianzas y conflictos de los soldados de
las Californias.
Ponente: Mtra. Norma del Carmen Cruz González
“Población femenina fronteriza ante la coyuntura independentista”
Fecha: 14 - 17 de abril
Lugar: Sevilla, España
Organiza: Escuela de Estudios Hispanos-Americanos y el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas
VII Encuentro Regional de Estudiantes de Historia del Norte y Occidente de México
Memoria, identidad y seguridad publica en la escritura de la historia
Participan en foro y conferencias: Dr. Marco Antonio Samaniego López
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Rector:
Dr. Gabriel Estrella Valenzuela.
Secretario General:
Dr. Felipe Cuamea Velázquez.
Vicerrector Campus Tijuana:
M.A. Alfonso Vega López.

Fecha: 22 - 24 de abril
Lugar: Instalaciones de la UABC Tijuana y Palacio
de la Cultura
Organizan: Estudiantes de la Licenciatura en Historia,
Escuela de Humanidades UABC.
Informes: eneh.uabc@gmail.com, erehnotijuana2009
@blogspot.com
Seminario Permanente de Historia de la Educación
Superior
La educación superior en Corea del Sur
Ponente: Mier y Terán, Cónsul Honorario
Fecha: 25 de abril
Lugar: Sala de usos múltiples del IIH UABC
Hora: 12:00 hrs.
Coordina: Dr. David Piñera Ramírez
Seminario Permanente de Investigación: enfoques
interdisciplinarios
El México más cercano al Japón (documental)
Presenta: Shinpei Takeda
Fecha: 28 de abril
Lugar: Sala de usos múltiples del IIH UABC
Hora: 11:00 hrs.
Seminario Interno de Investigación
Ponente: Dr. Jesús Méndez Reyes
Fecha: 29 de abril
Lugar: Sala de usos múltiples del IIH UABC
Hora: 11:00 hrs.

Director del IIH:
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Mtro. Jorge Martínez Zepeda.
Coordinador:
Lic. Héctor Mejorado de la Torre.
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Elba Elizabeth Sánchez González.
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