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V JORNADAS INTERNACIONALES: HISTORIA, PATRIMONIO Y FRONTERA
Se llevaron a cabo las V Jornadas Internacionales:
Historia, Patrimonio y Frontera, que con motivo de
la conmemoración de los acontecimientos que han
marcado de manera significativa la formación de
nuestro país, se titularon “La Independencia y
Revolución en las Californias y el noroeste
mexicano”.
Con sede en el hotel Camino Real, del 22 al
24 de septiembre, se realizó el evento organizado
por el Instituto de Investigaciones Históricas de la
Universidad Autónoma de Baja California en
colaboración con la Comisión Organizadora del
Estado de Baja California para la conmemoración
del Bicentenario del Inicio del movimiento de
Independencia Nacional y del Centenario del inicio
de la Revolución Mexicana.
La apertura estuvo a cargo del doctor
Alfonso Vega López, vicerrector de la UABC,
campus Tijuana, el maestro Patricio Bayardo,
Secretario Técnico de la Comisión para la
Conmemoración del Bicentenario de la
Independencia y Centenario de la Revolución
Mexicana y el doctor Marco Antonio Samaniego
López, director del Instituto de Investigaciones
Históricas.
El doctor Samaniego señaló en su discurso
inaugural la importancia de realizar este tipo de
eventos que permiten promover el diálogo y el
intercambio académico, además la posibilidad de
explicar e interpretar fenómenos sociales que nos
constituyen como sociedad.
Por su parte el maestro Bayardo agradeció
al Instituto de Investigaciones Históricas por
colaborar de manera tan cercana con la comisión.

Al cierre del evento protocolar y para dar
por inaugurado el evento, el doctor Vega resaltó el
doble propósito de las Jornadas Internacionales, el
cual consiste en promover y establecer lazos con
otras universidades e instituciones académicas
tanto nacionales como internacionales, así como el
de crear un foro académico de reflexión y análisis
que permite presentar trabajos e investigaciones
recientes sobre diversos tópicos de la historia.
El evento creado en el 2006 ofreció una
valiosa aportación en esos capítulos de la historia
vistos por investigadores especialistas,
provenientes de instituciones tales como la
Universidad de Nuevo México, Sutro Library,
Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), Universidad Autónoma Metropolitana
(UAM) , U niversidad de Sonora (UNISON) ,
U niversidad Autónoma de Sinaloa (UAS) ,
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
(UMSNH) , Universidad Autónoma de Baja
California Sur (UABCS), El Colegio de Sonora
(COLSON), Instituto Nacional de Antropología e
Historia (INAH) y el Instituto de Investigaciones
Históricas (IIH).
En esta edición se contó con la
proyección de tres películas en
colaboración con la Cineteca de la
Californias y Nederlands Filmmuseo de
Amsterdan, así mismo, se exhibió una
exposición fotográfica que plasma la
situación del Distrito Norte durante el
levantamiento de armas ocurrido en la
primera mitad del siglo XX.
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Editorial
Las Jornadas Internacionales: Historia, Patrimonio y Frontera es un
evento organizado por el Instituto de Investigaciones Históricas de la
Universidad Autónoma de Baja California. Fue creado en el 2006 por los
cuerpos académicos Historia y Sociedad e Historia del Desarrollo Regional
de Baja California del mismo instituto.
En esta edición se contó con la colaboración de la Comisión
Organizadora del Estado de Baja California para la Conmemoración del
Bicentenario del inicio del movimiento de Independencia Nacional y del
Centenario del inicio de la Revolución Mexicana.
Este evento cumple con la finalidad de crear un foro académico de
reflexión y análisis que permita presentar trabajos e investigaciones
recientes sobre diversos temas de la historia así como el de establecer
lazos con otras universidades e instituciones académicas tanto nacionales
como internacionales.
“La Independencia y Revolución en las Californias y el noroeste mexicano”, son los tópicos
que se analizaron y de los cuales esperamos tener a la brevedad posible una publicación que será el
resultado de un arduo trabajo en conjunto y que se sumará a la serie de actividades y publicaciones
que se ha dado a la tarea de realizar este Instituto en lo que va del año,
en conmemoración de esos acontecimientos que han marcado el devenir histórico de nuestro país.
Con estas actividades ponemos de manifiesto el compromiso que tenemos con nuestra comunidad.
Agradecemos a todos aquellos que formaron parte de este evento y los invitamos a disfrutar de esta edición
especial de nuestro boletín ZONA H, número 31.
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¿Aliados de la insurgencia? El apoyo norteamericano
a la Independencia y la frontera norte de México
Dra. Marcela Terrazas(UNAM)

Entre las múltiples
aportaciones de la
doctora Marcela
Terrazas está la
dirección editorial de la
revista semestral
Estudios de Historia
Moderna y
Contemporánea
de México del Instituto
de Investigaciones
Históricas de la UNAM.

Para dar inicio al programa de las V
Jornadas Internacionales: Historia,
Patrimonio y Frontera, se
presentó en conferencia magistral
l a D r a . M a r c e l a Te r r a z a s ,
investigadora del Instituto de
Investigaciones Históricas de la
Universidad Nacional Autónoma
de México, quien dictó el tema
“¿Aliados de la insurgencia? El
apoyo norteamericano a la
Independencia y la frontera norte
de México”.
El objetivo principal del
estudio presentado por la Dra.
Te r r a z a s f u e e l a n a l i z a r l a
naturaleza del apoyo
estadounidense a la
Independencia de la Nueva España
y la interacción de la sociedad, del
nororiente novohispano y la del
suroeste estadounidense, con el
propósito de revisar la temprana
relación preliminar entre ambas
entidades.
La Dra. Terrazas, cuya línea
de investigación analiza la
interacción entre México y Estados
Unidos en el siglo XIX, comentó
que hablar de historia de la
frontera es hablar de historia
trasnacional, pero no sólo de las

historias de dos naciones, hay
otros factores externos que deben
de ser expuestos para poder
conocer mejor ese pasado.
La investigadora explicó
que el objetivo de esta
investigación es conocer si hubo
alianzas entre gobiernos, entre
sociedades o ambas. Habló del
caso de Bernardo Gutiérrez de
Lara, primer comisionado novohispano que llegó hasta el
gobierno americano de
Washington a pedir auxilio y el cual
tuvo diversos conflictos y
enfrentamientos con el ejército
español.
En el mandato de este
precoz acercamiento de los
insurgentes novohispanos al
gobierno y a la sociedad
estadounidense se debe observar
en un contexto internacional, es
decir, que la respuesta de
Washington a la solicitud de los
mexicanos tiene que entenderse a
la luz del conflicto euroamericano
por la hegemonía continental y en
medio de los reclamos de
Washington de salvaguardar su
derecho a la seguridad y de
resguardar su fronteras, concluyó.

Ahora puedes consultar esta publicación en: www.boletinzonah.wordpress.com

Jueves 23 de
septiembre
Primer mesa
Como primera mesa de trabajo de las V Jornadas
Internacionales se abordó el escenario regional del
norte de México en épocas de la lucha de
Independencia. Participaron en esta sesión el Dr.
Marco Antonio Landavazo (UMSNH) con el trabajo
“Dimensiones regionales de la Independencia de
México y una nota sobre sus ecos”, la Dra. María
del Valle Borrero (COLSON) presentó la ponencia
“Las fuerzas militares de la provincia de Sonora. Su
participación en la guerra de Independencia”, la
Dra. Dení Trejo (UMSNH) con la investigación “Las
guerras de Independencia y la apertura del
comercio por el Pacífico”, y el Mtro. Jorge Martínez
Zepeda (IIH- UABC), quien participó como
moderador y expositor del tema “Indicios de
insurgencia. La Frontera durante la
Independencia”.
En esta sesión se discutió el tema del
noroeste mexicano en el periodo de
Independencia, se abordó la situación desde las
regiones durante el levantamiento de armas, los
efectos económicos que se sintieron y las
repercusiones en sus habitantes, así como la
identificación de algunos actores discordantes con
la monarquía española.
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Segunda mesa
Con la finalidad de hacer énfasis en los retos que
presenta la investigación de la historia de grupos
marginados como son los indígenas y las mujeres
en época de lucha, se presentaron en mesa de
trabajo la Dra. Bárbara Reyes Hernández
(Universidad de Nuevo México) con el tema “A
través de los ojos de las mujeres. Alta California en
los primeros años del siglo XIX”, la Dra. Rosa Elba
Rodríguez Tomp (UABCS) con el trabajo “Procesos
de identidad y construcción del estado moderno
en Baja California, 1821-1850”, la Mtra. Martha
Ortega Soto (UAM Iztapalapa) con la investigación
“La jura de Independencia y de la Constitución de
1824 en Alta California: consecuencias para indios
neófitos y gentiles” y la maestra Lucila del Carmen
León Velazco (IIH-UABC) quien presentó la
ponencia “Los indígenas de Baja California ante el
proceso de Independencia” y fungió como
moderadora de esta sesión.
Las investigadoras trataron el tema de las
Californias en épocas de la Independencia. Se
estableció la contribución de las mujeres en
regiones fronterizas; se recapitularon las
consecuencias para las comunidades indígenas,
congregadas o no en misiones, una vez que los
californios se sumaron a la Independencia de
México y después de jurarse la Constitución de
1824 y se explicó cómo la secularización de las
misiones repercutieron en las relaciones de los
indígenas con otros actores sociales.

Tercer mesa
Para concluir con el primer día de jornadas, se
presentaron en sesión de trabajo el Dr. Rigoberto
Rodríguez (UAS) con el tema “Historiografía sobre
Independencia en Sinaloa”, el Dr. Aarón Grajeda
(UNISON) con el trabajo “Sonora y la
Independencia nacional en la mirada de Thomas
Spence: pragmatismo y ortodoxia liberal”, la Dra.
Azalia López (UAS) con la ponencia “Mujeres y
esclavas de Culiacán, 1810-1821” y como
moderador de mesa, el Mtro. Antonio Padilla
Corona (IIH-UABC), quien presentó la
investigación titulada “Patrimonio cultural:
objetos y significados”.
En esta mesa se abordó la etapa de la
independencia en los estados de Sonora y Sinaloa
lo que permitió a los presentes tener una visión
más amplia de cómo un mismo acontecimiento de
de nuestra historia se vivió de distinta manera.

Empezando por un panorama de las obras escritas
sobre la independencia en Sinaloa, sus enfoques,
intereses y aportaciones a la historiografía
nacional; siguiendo con esta línea se expuso sobre
la situación de esclavismo que algunas mujeres en
Culiacán padecieron previó ha que se declarará
nula esta condición al independizarse la Nueva
España; también se abordaron varios conceptos y
sus argumentos teóricos, entre ellos podemos
contar sobre el mercantilismo y la fisiocracia en los
planteamientos de Thomas Spence, el bagaje
teórico que se maneja en la primera mitad del siglo
XIX y la ortodoxia liberal de influencia británica. Por
otra parte, se profundizó en el concepto de
patrimonio cultural con la finalidad de estudiar
nuevos criterios e ideas importantes en la
construcción del imaginario cultural.

Viernes 24 de
septiembre
Primer mesa
Se presentaron en mesa de trabajo el Dr. Alonso
Martínez Barreda (UAS) con la ponencia titulada
“Economía y vida cotidiana en Sinaloa, 1910-1920”,
la Dra. Raquel Padilla Ramos y el Dr. José Luis
Moctezuma (INAH-Sonora) con el trabajo “La
masacre de la Sierra de Mazatán. Yaquis
itinerantes entre el campo de batalla, la sala de un
museo y el sepulcro de honor”, la Dra. Edith
González (UABCS) con la investigación “La
intervención de bienes en Baja California Sur
durante la Revolución”, el Dr. Juan Romero Gil
(UNISON) con el estudio “Revolución e intereses
extranjeros en Sonora, 1900-1930” y el Dr. José
Alfredo Gómez Estrada (IIH-UABC) quien participó
como moderador y presentó el tema “Revolución,
cambio político y corrupción en el Distrito Norte de
Baja California, 1912-1919”.
Los estudios presentados en esta mesa
abordaron la situación que se vivió en diferentes
escenarios de la frontera norte de México durante
el periodo revolucionario, tal es caso de varias
ciudades de Sinaloa y su integración al mercado
fronterizo; se abordó igualmente el tema de la
guerra del yaqui, acaecida bajo la dictadura
porfiriana como respuesta natural de los indios
contra las políticas colonizadoras y liberales que
atentaron contra su estructura social y la
integridad territorial; se comentó también acerca
de la corrupción en el Distrito de la Baja California,
la cual se caracterizó por una serie de arreglos
entre las autoridades y sectores de una población
de origen extranjero para transgredir leyes,
reglamentos y por el uso de la fuerza y amenazas
por parte de los jefes políticos y militares.

Tercer mesa
La formación, consolidación de las universidades y
el metodismo en el norte de México fueron las
temáticas en esta sección de trabajo en la que se
presentaron de la Universidad Autónoma de
Sinaloa, la Mtra. Dina Beltrán López, con el trabajo
“ La fundación de la Universidad de Occidente en
Sinaloa”, el Mtro. Marco Antonio Berrelleza
Fonseca con la ponencia “El gobernador Ramón F.
Iturbe, fundador de la Universidad”, por parte del
Instituto de Investigaciones Históricas expusieron
los doctores David Piñera Ramírez “El contexto
nacional de la fundación de la Universidad de
Sinaloa” y Ramiro Jaimes Martínez, quien además
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Segunda mesa
El escenario mexicano en vísperas del movimiento
de la Revolución y los acontecimientos posteriores
en el noroeste del país estuvieron reseñados en la
sesión de esta segunda mesa de trabajo. En la cual
participaron el Dr. Juan José Gracida (INAHSonora) con el tema “Los ferrocarriles durante el
porfiriato y la Revolución en Sonora”, la Dra.
Catalina Velázquez Morales (IIH -UABC) con la
ponencia “Racismo y violencia contra los chinos
durante la Revolución”, el Dr. Rogelio Ruiz Ríos (IIH
-UABC) con el trabajo “Cambios de las políticas de
colonización en México durante el proceso de
institucionalización revolucionaria”, un proyecto
en ciernes del Dr. Jesús Méndez Reyes (IIH -UABC)
titulado "El cooperativismo en el sector pesquero
en Baja California (1924-1952). Una aproximación
histórica” y la Dra. Bibiana Santiago Guerrero (IIH UABC), moderadora de mesa, con la ponencia
“Orígenes de la industria en Tijuana en el marco de
la pos revolución, 1924-1959”.
En esta sesión se habló acerca del papel que
jugó en la industria minera y la introducción del
ferrocarril en Sonora, lo cual significó un aporte
para la población y para empresarios. Se
abordaron a los grupos extranjeros desde la
xenofobia contra inmigrantes chinos durante la
Revolución en Baja California y Torreón, durante
1911, y cómo durante el Porfiriato en diversas
regiones del país se buscó colonizar con
inmigrantes europeos aquellas zonas que
presentaban una alta concentración indígena.
También se evidenció la carencia de análisis
históricos para estudiar el sector pesquero y las
actividades de las cooperativas pesqueras en Baja
California. Posterior al Plan de Agua Prieta, los
sonorenses echaron a andar el cooperativismo en
diferentes actividades económicas; más tarde, el
cooperativismo en el sector pesquero de la región
se volvió punto de lanza para organizar a la
población económicamente activa. Por otra parte
se habló de los primeros negocios que se
establecieron en Tijuana, originados por la
sociedad de consumo de la época, principalmente
turistas estadounidenses que buscaron espacios
de ocio fuera de sus fronteras.
fungió como moderador, el tema “Metodismo y
Revolución en el norte de México, 1906-1919”.
La biografía del general Ramón F. Iturbe
como propulsor de la educación en ese Estado, el
recuentro histórico del proyecto universitario que
se puso en marcha en Sinaloa bajo su gobierno y la
creación de cinco universidades durante el
periodo de 1917 a 1925, es decir, en la etapa final de
la revolución e inicios de la post revolución, fueron
los avances que se presentaron en esta mesa, así
como el argumento de los efectos y
desarticulación de la organización eclesiástica.
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Características de los movimientos y ejércitos
revolucionarios, 1910-1917
Dra. Martha Loyo (UAM-Iztapalapa)

Ha estudiado por
muchos años al grupo
sonorense.
Actualmente está
terminado un libro
sobre Plutarco Elías
Calles.

Como conferencista magistral en el
evento de clausura, la Dr. Martha
Loyo de la Universidad Autónoma
Metropolitana expuso, de manera
general, las características de los
ejércitos revolucionarios y cómo en
los últimos años se ha presentado
un avance notable en la
historiografía del villismo,
zapatismo y carrancismo.
La investigadora comentó
que su trabajo está orientado al
análisis de la formación y
consolidación de los ejércitos
populares durante el movimiento
revolucionario de 1910. “Francisco
I. Madero llamó a un levantamiento
que creía sería encabezado por sus
s e g u i d o r e s
t a n t o
antirreleccionistas como de las
clases medias urbanas. Los
primeros, estaban identificados
por los policías, acto que los hacía
muy vulnerables, como lo fue el
movimiento de Aquiles Serdán
quien desde Puebla coordinó la
zona centro del país, este
movimiento fue abortado cuando
fue asesinando. El resultado no fue
el esperado por Madero, según
Friedrich Katz, el 20 de noviembre
no se levantó nadie, hubo poca
actividad armada, sin embargo,

poco a poco se fue desarrollando
un movimiento armado con una
naturaleza social diferente, otros
principios ideológicos, objetivos e
intereses distintos y una menor
dependencia respecto a Madero”,
explicó la historiadora.
Así mismo argumentó que
en el ofrecimiento hecho en el
artículo tercero del plan de San Luis
se consideró la posibilidad del
despojo y que planteó la
restitución de las tierras que
habían
sido injustamente
arrebatadas, lo que dio lugar a que
se adhirieran al movimiento
armado varios grupos rurales y
populares, más preocupados por
obtener tierras que por la renuncia
de Porfirio Díaz. Así aparecieron en
la historia nacional en forma
sorpresiva, contundente e
irreversible, gente como Emiliano
Zapata, Pascual Orozco y Francisco
Villa.
Para concluir, explicó que la
importancia histórica de este
proceso es incuestionable y si ya la
contienda electoral había
implicado la llegada al ámbito
político de nuevos actores y nuevas
prácticas, la lucha armada trajo la
primera participación protagónica
y autónoma de grupos populares
en toda la historia nacional.
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La tierra de Calafia
La Tierra de Calafia. Una breve historia de la California peninsular (1533-1848) de su autor el
Dr. Michael Mathes se presentó el 23 de septiembre a las 18:30 horas. El Dr. Mathes
acompañado por el Dr. Marco Antonio Samaniego López, director del IIH, señaló que esta
es una versión en español de A Brief History of the Land of Calafia: The californias 1533-1795,
publicada en 1974 por el Patronato del Estudiante Sud-Californiano, en esta ocasión el
Corredor Histórico CAREM, A.C. se encargó de la edición.
El doctor Samaniego resaltó el importante trabajo de
divulgación que hace el autor, quien fue nombrado Doctor
Honoris Causa por nuestra máxima casa de estudios en el año
2008. Para el director del IIH el hacer una breve historia de
periodos tan amplios es un gran reto y el efectuarla de tal
manera, habla sin duda de la amplia experiencia del Dr. Mathes
en estos temas.

En Baja California el Dr. Michael Mathes es miembro
vitalicio y asesor en el Corredor Histórico CAREM, A.C. De
1974 a la actualidad a colaborado en diversas ocasiones
con el Instituto de Investigaciones Históricas de la UABC.

La historia a través de la imagen
Como parte del compromiso del Instituto de
Investigaciones Históricas de la UABC con su
comunidad y en colaboración con la Cineteca de la
Californias y Nederlands Filmmuseo de Amsterdan se
exhibieron en las V Jornadas Internacionales: Historia,
Patrimonio y Frontera, tres películas que rescatan
momentos históricos de la ciudad, así como una
exposición fotográfica la cual plasma los
acontecimientos ocurridos en Baja California de 1910 a
1920.
La proyección “Recuperado a Tijuana en el
cine” de Fernando del Moral González, especialista en
imágenes históricas, se presentó como cierre de las
jornadas de trabajo del 22 al 24 de septiembre con las
películas: El escape del coronel, Por unos ojos negros y La
historia de Tijuana. Se trata de tres películas rescatadas
para recordar imágenes de la ciudad en tres épocas
distintas del siglo XX, la primera de ellas se ubica
alrededor de los acontecimientos armados ocurridos
en la ciudad de Tijuana en 1911, la segunda, retrata el
auge turístico del balneario de Agua Caliente en los

años treinta y por último, La historia de Tijuana, basada
en el asesinato ocurrido en 1956 del periodista Manuel
Acosta.
De manera permanente durante el evento se
presentó una selección de fotografías, la cual narra la
situación que se vivió en el Distrito Norte durante el
levantamiento de armas ocurrido en 1911 y cómo la
península fue parte de numerosas propuestas de
anexión por diversos sectores estadounidenses. El
trabajo iconográfico de la exposición “Baja California
en la Revolución”, estuvo a cargo de Héctor Mejorado
de la Torre y de Elba Elizabeth Sánchez González.
La intención de presentar este tipo de
proyectos es acercar a un público más amplio que se
interese por los acontecimientos sociales, políticos,
culturales y económicos que constituyen la sociedad
bajacaliforniana. Ambas presentaciones han sido el
resultado del trabajo de archivo, el cual documenta una
aproximación visual de cómo los sectores sociales se
enfrentaban a circunstancias complejas en el siglo XX.
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Dan fecha a la Cápsula del tiempo
El 12 de noviembre a las 11:00 horas de manera
simultánea, serán colocadas en las instalaciones
del campus Mexicali, Tijuana y Ensenada las
Cápsulas del tiempo 2010-2060. Con motivo de la
Conmemoración del Bicentenario de la
Independencia y el Centenario de la Revolución
Mexicana, el proyecto convocado por la Secretaría
de Educación Pública y la Universidad Autónoma
de Baja California será depositado en las áreas
seleccionadas por las autoridades educativas con
instrucciones para abrirse dentro de 50 años.
En el caso del campus Mexicali la cápsula
será colocada en explanada universitaria ubicada
en el Bvld. Benito Juárez; en el campus Tijuana se
ubicará el deposito bajo el reloj en la explanada del
Centro Comunitario, mientras que en el campus
Ensenada se colocará en la explanada de la
Facultad de Ciencias Marinas.

Convencidos de que este proyecto es
importante para el devenir histórico, político,
social y cultural, agradecemos a la comunidad
universitaria por el apoyo que han brindado a este
proyecto.
Los trabajos presentados son muestra de
creatividad, de análisis, de la formación académica
y metodológica que reciben los estudiantes y del
compromiso del personal académico y
administrativo que deja constancia y evidencias de
lo que constituye la vida universitaria.
Para mayores informes:
www.capsulauabc.wordpress.com
http://www.uabc.mx/historicas/

Eventos del mes de octubre
FORO DE HISTORIA DE TECATE
Conferencia Inaugural: La Revolución en la frontera.
Los rancheros tecatenses ¿Nacionalistas o seguidores
de Porfirio Díaz?”
Expositor: Dr. Marco Antonio Samaniego López
Fecha: 20 de octubre de 2010
Hora: 18:00 hrs.
Conferencia de clausura: Indicios de insurgencia en las
Californias 1810-1822
Expositor: Mtro. Jorge Martínez Zepeda
Fecha: 22 de octubre de 2010
Hora: 18:00 hrs.
Lugar: Centro Cultural Tecate
XIII REUNIÓN DE HISTORIADORES DE MÉXICO,
ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ
Expositor: Dr. Marco Antonio Samaniego López
Ponencia: La transferencia de tecnología en la
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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

modernización porfirista y el desarrollo de la
Revolución en el norte de México, 1880- 1920.
¿Factor para explicar las continuidades?
Expositor: Dra. Catalina Velázquez Morales
Ponencia: Extranjeros y contrabando en la frontera
norte de México durante la revolución. 1911-1928.
Expositor: Dr. Rogelio Everth Ruiz Ríos
Ponencia: Cambios en la política de colonización en
México en el proceso de institucionalización
revolucionarias
Expositor: Dra. Leticia Bibiana Santiago Guerrero
Ponencia: La formación del empresariado en Tijuana.
Mercado de la diversión y desarrollo local, 1920-1929.
Fecha: 26-30 de octubre de 2010
Lugar: Santiago de Querétaro, Querétaro.

Subdirector:
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Coordinador:
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