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DONDE CONVERGE LA HISTORIA
Instituto de Investigaciones Históricas

El Instituto de Investigaciones Históricas estuvo
presente en el 1er. Simposio de Historia de México en
San Diego con conferencias magistrales dictadas por
los investigadores Marco Antonio Samaniego López
y David Piñera Ramirez. El evento organizado por el
Consulado General de México en San Diego y el
Museo Internacional Mingei, se llevó a cabo el
sábado 6 de noviembre en la ciudad de San Diego,
California.
El Dr. Samaniego López presentó el tema “La
Revolución en el distrito norte de la Baja California.
La frontera San Diego-Tijuana”. El investigador
buscó resaltar la importancia que tuvo en la
Revolución Mexicana, especialmente en Baja
California, la relación entre ambas ciudades,
comentó que esto se debió a que el lugar en que los
revolucionarios compraban las armas era San Diego,
que muchos jóvenes estadounidenses que se
sumaron al movimiento provenían de esta ciudad y
de Los Ángeles, y que fue ahí donde se estableció la
Liga Anti interferencia en la cual se buscaba que no
hubiera intervención de los Estados Unidos en la
lucha armada.
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Por otro lado, en San Diego habría propuestas
anexionistas, es decir, hubo empresarios que veían
en el movimiento armado la oportunidad de
apoderarse de la Baja California. La tensión de los
sandieguinos con respecto a la Revolución fue
diversa, tuvo distintos momentos y sin duda tuvo
apoyo y rechazo. El historiador explicó que San
Diego se volvió un espacio de reorganización, por
eso la importancia de resaltar esta relación en
términos de información, de la complejidad de la
interacción fronteriza y de cómo un movimiento
que inicia con un conjunto muy pequeño de
hombres poco a poco se vuelve muy complejo y sin
objetivos claros.
Por su parte el Dr. Piñera Ramírez presentó el
tema “Repercusiones en las Californias de la guerra
de Independencia” en donde señaló que durante el
movimiento independentista la Alta y Baja California
constituían una unidad política y social, de tal
manera que el fenómeno de la Independencia tuvo
características muy similares en ambas, destacando
las pocas repercusiones que tuvo en ellas dicho
levantamiento a consecuencia de su lejanía con el
centro de la Nueva España.
Así mismo, hizo referencia al momento de la
consumación de Independencia y las juras que se
efectuaron en las principales poblaciones y
misiones de ambas Californias, con la peculiaridad
de que en el noroeste se efectuaron varios meses
después que en la Ciudad de México, lo que refleja el
aislamiento que tenía esta región.
Este evento se sumó a las celebraciones del
Bicentenario de la Independencia Nacional y
Centenario de la Revolución Mexicana, tuvo como
temas de discusión los movimientos
independentistas y revolucionarios y sus
repercusiones en la conformación de la sociedad
mexicana.
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A MANO ALZADA

El poblamiento bajacaliforniano como propósito
de las demandas de la Revolución Mexicana
Por: Norma del Carmen Cruz González
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Una de las demandas revolucionarias fue
redistribuir la población altamente
concentrada en el centro del país hacia
territorios menos poblados, y en el caso de
Baja California, promover el arraigo de sus
habitantes con objeto de salvaguardar la
soberanía nacional e impedir una nueva
invasión por parte de Estados Unidos.
La escasez de población fue vista
como un problema de integración nacional,
tal como lo manifestó Gilberto Loyo en su
Política demográfica, de quien no hay duda
influyó en las autoridades revolucionarias con
sus ideas acerca del devenir poblacional
mexicano. En 1932 se formó el Comité
Mexicano para el Estudio de los Problemas de
la Población y Loyo publicó algunos de sus
artículos en el periódico El Nacional. Por otro
lado, hizo hincapié en el discurso
pronunciado por el general Calles acerca de la
incorporación del problema demográfico a la
ideología revolucionaria en calidad de
fundamental, curiosamente, después de su
regreso de Baja California. Así también logró
que el problema demográfico se inscribiera
en el Plan Sexenal del Partido Nacional
Revolucionario. Calles enunció que la
redistribución de la población se pretendía
lograr a través de una política de distribución
de la población rural y una colonización con
nacionales, asimismo, que se debían mejorar
las condiciones sanitarias mermadas ante la
baja densidad demográfica, la cual se
convertía en “un serio obstáculo para el
desenvolvimiento del país”.
Si bien desde 1911 se temía en Baja
California una invasión estadounidense, para

la década de los años treinta se tenían algunas
dificultades entre las autoridades que querían
implantar medidas del centro del país y los
empresarios de la región. La crisis económica
tuvo efectos en la economía regional, por lo
que se solicitó la exención de impuestos
fiscales en la entrada de productos
extranjeros, lo que beneficiaba a los
comerciantes pero no al campesinado, que
dejó de cultivar algunos productos debido a la
competencia que representó el mercado
estadounidense. Los repatriados se
convirtieron un problema de sobrepoblación
al momento de la crisis y la prohibición de los
juegos de azar, y los chinos eran vistos como
competencia para los mexicanos en el
comercio local.
Lo anterior fue el preámbulo a la
política cardenista, que inició en 1935 con el
nombramiento de Gildardo Magaña como
gobernador. A partir de este momento, la
iniciativa cardenista expresaba que los
cambios debían empezar con iniciativas en la
economía y la vida política, a fin de que la
población aumentara, viviera conforme al
ritmo económico y social del centro del país y
contuvieran las amenazas de una economía
más avanzada, refiriéndose a California.
Con lo anterior, se pronosticaron los
cambios en la entidad y el advenimiento a la
entrega de las tierras y conflictos laborales.
Aunque, de manera sucinta la Ley General de
Población fomentó el fortalecimiento de
poblados fronterizos a través del aumento de
la población mexicana para así lograr
contrarrestar a la extranjera.

ÉCHALE OJ
En 1988 la Universidad Autónoma de Baja
California inició el proyecto Baja California en el
Archivo General de la Nación, cuyo objetivo fue
reproducir los documentos con valor histórico
referentes a este estado desde el siglo xvii al xx. El
fondo que a continuación se describe es parte del
material de este proyecto.
Archivo Justicia
En esta sección se encuentra documentación del
periodo de 1821 a 1857 y la cual comprende
informes de carácter político, presupuestos,
elección de diputados, división política, índices de
correspondencia oficial y acuses de recibo de leyes
y decretos. Está conformado por 103 expedientes.

Memoria Gráfica
Camino que actualmente es Ave. Miguel Hidalgo
Tecate, Baja California.
circa 1914
Colección Graciela Romero de Vargas,
reproducción en el Acervo Fotografico
del IIH- UABC
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Dicta investigador conferencia en
Congreso Internacional de Historia
El Mtro. Jorge Martínez Zepeda, investigador de
este Instituto, participó en el XXVI Congreso
Internacional de Historia Regional.
Transformaciones económicas políticas y sociales
en los siglos XIX y XX con la conferencia "La
colonización de Topolobampo y Ensenada. Dos
utopías decimonónicas en el noroeste de México".
El evento se realizó del 17 al 20 de noviembre en la
ciudad de Culiacán, Sinaloa.
Durante su participación el historiador
comentó que durante el porfiriato se incrementó la
política colonizadora del gobierno mexicano, en
Baja California habían quedado atrás los grandes
proyectos colonizadores de la Concesión Leese y se
iniciaba la penetración pacífica de los
norteamericanos en la política económica de
México. El Mtro. Martínez habló del caso
Topolobampo y Ensenada, ambos iniciados en 1886
y cuyos inversionistas eran hombres prominentes
del este norteamericano, explicó la importancia de
estos proyectos y sus repercusiones en sus
regiones.
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Presentan trabajos en sesión de Seminario Interno
La Dra. Bibiana Santiago Guerrero y el Dr. Ramiro
Jaimes Martínez participaron como expositores en
la sesión del Seminario Interno de Investigación. La
reunión se realizó el 25 de noviembre en la Sala de
Usos Múltiples del IIH y fue coordinada por la Dra.
Santiago Guerrero.
La Dra. Santiago presentó el tema titulado “La
construcción del mito del origen de la colonia de
Tecate, desde la perspectiva del gobierno central y
local, 1876”. En la exposición comentó que la idea
que surge en el imaginario del gobierno del centro
y del local es que la colonia de Tecate fue creada
como una estrategia para contar con una
población de mexicanos repatriados en la frontera,
que contrarrestara intentos anexionistas y
filibusteros, en el entonces Partido Norte de la
Baja California. Este mito del origen tuvo como

base intereses nacionales y locales de defensa
territorial que confluyeron en su invención.
Por su parte, el Dr. Jaimes, participó con el
tema “La Iglesia Metodista Episcopal de México
ante la revolución. Las elecciones y el
levantamiento maderista de 1910 a través de El
Abogado Cristiano”, el investigador mencionó que
la postura adoptada por la denominación ante la
revolución maderista fue un reflejo de su limitada
capacidad para flexibilizar sus estructuras
eclesiales. Que éstas le impidieron acercarse más a
los intereses e inquietudes de su pastorado bajo y
sus creyentes laicos. Dicho factor sería el mismo
que le impidió mantener su espacio tradicional en
el campo religioso mexicano, que fue cediendo
ante las denominaciones pentecostales.

Realizan sesión del Seminario Externo
El Dr. Alfredo Limas Hernández, investigador del
Departamento de Humanidades, ICSA, UACJ,
participó en el Seminario Permanente de
Investigación: Enfoques Interdisciplinarios 2010-2
con el tema "Violencia y derechos humanos en
Juárez: del feminicidio a la guerra calderonista.
Casos de estudio, conceptos y epistemologías de la
frontera", el cual se realizó el miércoles 1ro. de
diciembre a las 3:00 p.m. en la Sala de Usos
Múltiples del IIH, la sesión fue coordinada por la
Dra. Leticia Bibiana Santiago Guerrero.
Durante su presentación el doctor explicó
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que la situación de violencia en Ciudad Juárez se ha
suscitado en mayor parte a partir de la reforma
calderonista, tras la entrada del ejército para
combatir la delincuencia organizada. El doctor en
Ciencias Sociales explicó que más allá de una guerra
efectiva contra el narcotráfico se involucran otras
cuestiones que influyen en la ola de violencia, la
disputa del territorio en cuestiones del tráfico de
armas, algo muy similar al negocio de la droga en la
frontera, así mismo, se agrega el problema de la
trata de personas, comentó.
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