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Abre sus puertas en la biblioteca del IIH
la Colección Rubén Vizcaíno Valencia

En el marco de las II Jornadas Vizcaínas fue
inaugurada la Colección Rubén Vizcaíno Valencia
del Instituto de Investigaciones Históricas. En el
evento estuvieron presentes el Dr. Alfonso Vega
López, vicerrector de la UABC campus Tijuana, el
Dr. José Alfredo Gómez Estrada, subdirector de
este Instituto, investigadores, estudiantes y
demás personas interesadas en la loable
aportación del maestro Vizcaíno a esta casa de
estudios.
La colección está formada con
manuscritos, folletos, diarios, publicaciones y
documentos que rescatan la vida cultural de Baja
California y el desarrollo de las Humanidades.
El Dr. Vega comentó que la UABC ha
reconocido la meritoria labor del maestro,
designándolo profesor emérito y dando su
nombre a uno de los principales espacios
culturales de la universidad: el Teatro Rubén

Vizcaíno Valencia. Así mismo resulta muy grato
para la UABC poner la colección que lleva su
nombre, al servicio de todos los interesados en
conocer la trayectoria de este personaje.
Por su parte el Dr. Gómez Estrada señaló la
importancia del material donado ya que al ser un
archivo personal no sólo nos habla de temas
culturales sino que refleja la personalidad del
profesor Vizcaíno. También expresó su
agradecimiento a nombre de la UABC y del IIH a la
familia del maestro Vizcaíno por la donación de
este archivo e invitó a los jóvenes estudiantes a
acercarse a la colección y a formar parte del
proyecto de catalogación e inventariado de la
misma.
El evento realizado por la Universidad
Autónoma de Baja California y el Instituto de
Investigaciones Históricas se llevó a cabo el viernes
10 de septiembre en la biblioteca de este Instituto.
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A MANO ALZADA

Presencia alemana en /Anwesenheit Deutsch am
Baja California.

Germania y México: una relación histórica
Por: Jesús Méndez Reyes

Al poco tiempo de la declaración de
Independencia de México (1821), la nación
estableció relaciones políticas y comerciales
con Alemania (1824). El comercio entre las dos
naciones creció de manera significativa y para
1831 existe registro de 22 buques saliendo de
Hamburgo hacia los puertos mexicanos, y 47
vapores de México hacia el puerto
hamburgués. Las actividades de intercambio
continuaron durante el imperio alemán y la
unificación de 1871, así que durante el
desarrollo industrial del mundo occidental
hubo una amplia exportación de capitales
alemanes hacia América Latina y México.
La inversión extranjera directa de
Alemania al subcontinente representó el
tercer lugar de colocación de capitales en la
región hacia 1880 (1,473 millones de dólares) y
México fue uno de los destinos más buscados.
La inversión germana se registró entre otros
espacios en la industria eléctrica (Siemens), en
el sector cafetalero del sureste y en el sistema
financiero Deustche Bank, Disconto
Gesellschaft y Dresdner Bank que reguló la Ley
de 1897.
La fuerte presencia alemana en
Argentina, Brasil y Chile no fue tan nutrida en
México sino hasta muy avanzado el siglo XX,
acompañada de emigrantes a la región y de un
intento del Káiser por adquirir terrenos en la
península de Baja California “con el fin de
instalar una base naval” (Katz, 2006: 304). En
plena Revolución mexicana, el presidente del
Alldeutschen Verband Class y el embajador en

México, Paul von Hintze, pretendieron una
incursión militar que enemistó a la diplomacia
de ambos países.
A partir de ese momento las familias
alemanas y los descendientes nacidos en el
país enfrentaron constante rechazo y
acusaciones que se extendieron durante el
periodo de entreguerras. Sin embargo los
descendientes germanos, los inversionistas y
los visitantes continuaron su emigración
denotando un importante arribo por la
frontera, el golfo y los puertos del noroeste. La
historia de la migración alemana a México abre
un extenso abanico de posibilidades de
seguirle la pista a los alemanes en México, en el
noroeste y en Baja California, no sólo como
inversionistas sino también como visitantes y
profesionistas dispuestos a emprender una
nueva aventura en estas tierras. El siguiente
cuadro es una ínfima muestra de más de tres
mil registros que hemos ubicado hasta el
momento.
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NOMBRE
1. Alexa Bacharach
2. Anna Frieda
Bachmann
3. Anton Ackermann
4. Aron Aichtersheimer
Julius
5. Bertha Acuña Cohen
6. Federico Aschenbach
Bennett
7. Heinrich Ascher
Loewenverg
8. Julius Arnheim
Bernhardt

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.
Periodo Revolucionario
Es continuación del fondo Gobernación para los años comprendidos entre 1911 y
1919. Tiene información de índole política, más que nada contiene abundantes
documentos referentes a nombramientos de los funcionarios y empleados
administrativos del entonces Distrito Norte de Baja California y sus distintas
dependencias gubernamentales y políticas. Contiene informes de los jefes políticos
y de los cónsules mexicanos en las ciudades colindantes a la frontera
bajacaliforniana, reportes sobre migración, datos sobre los sucesos revolucionarios
en la región. Comprende 554 expedientes.

LUGAR DE INGRESO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nuevo Laredo,
Tamps
Tijuana, B.C.
La Paz, B.C.S.
Mexicali, B.C.
Guaymas, Son
Topolobambo, Sinaloa
Manzanillo, Colima
Manzanillo, Colima

EDAD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

26
57
44
50
18
58
68
65

PROFESIÓN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ama de casa
Ama de casa
Maestro Cervecero
Comerciante
Ninguna
Médico práctico
Ingeniero
Abogado

Cierra con gran éxito convocatoria de la Cápsula del
Tiempo 2010-2060
Con gran éxito cerró la convocatoria para participar en la Cápsula del Tiempo 20102060, el 27 de agosto, con más de 500 proyectos entre los que se incluyen trabajos
individuales, colectivos y por unidad académica.
Este proyecto creado por la Universidad Autónoma de Baja California y la
Secretaría de Educación Pública con motivo de la conmemoración del Bicentenario
de la Independencia Nacional y el Centenario de la Revolución Mexicana, ha
significado una de sus primeras experiencias de este tipo que buscan rescatar la
importancia del trabajo en equipo, la planeación, la vinculación y la importancia de
los archivos.
El Instituto de Investigaciones Históricas, coordinador del proyecto, está
satisfecho por la recepción que tuvo esta convocatoria por parte de la comunidad
universitaria, recibiendo materiales muy interesantes y valiosos. La cápsula es parte
del compromiso de la UABC por promover el diálogo y la vinculación entre la
comunidad universitaria.

Memoria Gráfica
Miembros del Sindicato de
Músicos de Tijuana, Baja
California
22 de noviembre de 1943
Colección José Saldaña Rico,
Acervo fotográfico del
IIH-UABC
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Participan en Seminario
externo investigadores
de Michoacán y Sinaloa
Se realizó la VII sesión del Seminario Permanente
de Investigación: Enfoques Interdisciplinarios en la
cual participaron la Dra. Chantal Cramaussel, del
Colegio de Michoacán, con el tema “Perspectiva de
los estudios históricos sobre el norte de México” y
el Dr. César Ramón Aguilar Soto, de la Universidad
Autónoma de Sinaloa, con el título “Política pública
y desarrollo agrocomercial en Sinaloa, 1900-1960”.
La reunión se llevó a cabo el 30 de agosto en la Sala
de Usos Múltiples del Instituto de Investigaciones
Históricas.
Durante su participación la Dra. Cramaussel
dio a conocer sus estudios sobre demografía
histórica, los lazos entre misiones, sociedad civil y
colonización, especialmente indicó el papel que
jugó la minería durante este último periodo. En su
estancia en la ciudad de Tijuana, la doctora también
dictó una conferencia para los alumnos de la
carrera de Historia con el tema “Impacto de las
epidemias en México” la cual se llevó a cabo el 30
de agosto en la Sala de Lecturas de la UABC
Campus Tijuana y realizó la presentación de su
libro Demografía y poblamiento del territorio. La
Nueva España y México (siglos XVI-XIX) el día 31 de
agosto en Sala de Usos Múltiples del IIH.
Por su parte, el Dr. Aguilar presentó el tema
“Política pública y desarrollo agrocomercial en
Sinaloa, 1900-1960”, cuyo objetivo de la
investigación fue conocer el proceso histórico que
propició la configuración de Sinaloa como una de
las economías agrocomerciales más exitosas de
México durante ese periodo. El académico
mencionó que entre los factores de desarrollo
estuvieron una política pública adecuada y que los
empresarios se vincularon con el Estado para
obtener financiamiento.
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Participa investigador
externo en actividades
del PMDH
Como parte de las actividades del Programa de
Maestría y Doctorado que imparte el Instituto de
Investigaciones Históricas y la Facultad de
Humanidades de la UABC se presentó el Dr.
Guillermo Zermeño, investigador del Colegio de
México, en dos sesiones del programa en las
cuales fungió como comentarista externo de los
anteproyectos de tesis de los estudiantes del
posgrado en Historia. La reunión se llevó a cabo los
días 3 y 4 de septiembre en la Sala de Usos
Múltiples del IIH.
La finalidad de esta sesión es permitir al
invitado externo realizar sugerencias a las
investigaciones que están realizando los
estudiantes con el objetivo de enriquecer el
estudio y generar mejores proyectos
indagatorios. Es así como el PMDH cumple con su
compromiso de brindar las herramientas
necesarias para el manejo y aportación del campo
historiográfico mediante el uso pertinente de
perspectivas teórico-metodológicas aplicadas a la
investigación.

V Jornadas Internacionales:
historia, patrimonio y frontera
El Instituto de Investigaciones Históricas invita a
las V Jornadas Internacionales: historia, patrimonio
y frontera, que con motivo de la conmemoración
del Bicentenario de la Independencia Nacional y
Centenario de la Revolución Mexicana llevan por
nombre “La Independencia y Revolución en las
Californias y el noroeste mexicano”. El evento se
llevará a cabo del 22 al 24 de septiembre en el Hotel
Camino Real.
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