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Hace justamente cien años y seis meses, en
octubre de 1908, Francisco I. Madero terminó
de escribir el libro que lleva el título de La
sucesión presidencial de 1910. El Partido Nacional Democrático, el que en el diciembre
siguiente se empezó a imprimir apresuradamente. Se trata de un texto político que expresa certidumbres y que, precisamente por
ello, es un libro revelador. Las deficiencias de
diverso orden que puedan atribuírsele como
obra doctrinaria, sus defectos formales y aun
sus insoslayables contradicciones no disminuyen en modo alguno su importancia como
testimonio histórico que exhibe aspectos cardinales de esa peculiar expresión del pensamiento liberal, la de Madero, bajo expresión
del pensamiento liberal, la de Madero, bajo
cuya vigencia se inició el movimiento armado
que derrocó al presidente Díaz.
|continúa en la 3

Noticias

Lamentable pérdida universitaria
La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez se encuentra nuevamente
de luto, por el lamentable asesinato del profesor investigador Manuel
Arroyo Galván, ocurrido hace algunos días. Como una muestra de
respeto y cariño se realizó una ceremonia de cuerpo presente, donde
se exigió el esclarecimiento de crimen.
El doctor en sociología, Arroyo Galván fue recibido con cálidos aplausos de los funcionarios de la UACJ, encabezados por el rector Jorge
Quintana Silveyra, directores de los institutos y la comunidad universitaria; además de miembros de la sociedad civil y familiares que
acudieron al Instituto de Ciencias Sociales y Administración, para
rendirle un homenaje luctuoso.

|continúa en la 2
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NOTICIAS DE LA UACJ

NOTICIAS DEL ICSA

Lamentable

Calificación excelente en trasparencia

El director de ICSA, Javier Sánchez Carlos,
dijo en el homenaje, que los universitarios deben honran el legado de entrega y
esfuerzo del profesor que fue un ejemplo
de superación permanente.

Según un estudio, la UACJ ocupa la calificación más alta en la implementación de
la transparencia. Esto en el marco de la
asamblea general de la XXVIII Asociación
Nacional de Instituciones de Docencia e
Investigación Económica (ANIDIE), realizado en las instalaciones de la UACJ, donde
estuvieron 29 universidades.

Días antes, el rector de la UACJ, Jorge Quintana Silveyra, exigió que el caso sea esclarecido lo más pronto posible por las
autoridades, con la captura y consignación de los responsables. “Queremos que
cese la violencia contra los universitarios, estamos exigiendo a la autoridad
que se esclarezcan los hechos, que haya
consignados en los casos de los homicidios para que realmente la comunidad
universitaria tenga claramente el desempeño de la autoridad, estamos profundamente consternados”, indicó el rector.
Proyecto de Observatorio de violencia
social y de género
Ante miembros de la comunidad universitaria se presentó el Observatorio de Violencia Social y de Género el 27 de mayo.
El proyecto será financiado con recursos
del Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol) y coordinado por los profesores investigadores de la universidad.
Entre los objetivos de este observatorio,
se encuentran el hacer un registro de las
situaciones de vulnerabilidad e inseguridad en una base de datos. También elaborar diagnósticos de violencia e informes temáticos y periódicos, y el desarrollo de capital social por la seguridad humana y el bienestar para erradicar la violencia social y de género.

La investigación fue realizada por el Comisionado Presidente del Instituto de Acceso
a la Información Pública del Distrito Federal (InfoDF), Óscar Guerra, con la ponencia magistral “La transparencia en las universidades Publicas”. Este estudio se realizó sobre 39 instituciones de educación públicas del país, donde nuestra máxima casa
de estudios fue la mejor.
Realizan foro sobre la situación actual del
estado de Chihuahua
Con la participación de mujeres indígenas,
obreras, amas de casa, empleadas, estudiantes, docentes e investigadoras, se realizó el Primer Foro “Mujeres, Equidad y
Derechos Humanos en el Estado de
Chihuahua”, en las instalaciones del ICSA,
el pasado 29 de mayo.
En el evento, se presentó el proyecto de investigación relativo a l foro, cuyo objetivo
es elaborar propuestas de políticas publicas que contribuyan a mejorar la calidad
de vida de las mujeres en este estado. Además de la UACJ, participan la UACH, el Instituto Tecnológico y el Colegio de la Frontera. El proyecto de investigación es financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (CONACYT) y el Congreso de la
Unión.

Los profesores investigadores que coordinan el proyecto dijeron que el Observatorio tiene como “problema de investigación las situaciones de violencia y vulnerabilidad social y de género, con atención especial a las circunstancias de vida
de mujeres y grupos de riesgo, con atención a su estatus de ciudadanía y el goce
de bienestar, seguridad y la plena vigencia de derechos humanos”.
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cia y su negación sea el absolutismo,
la dictadura. Se persuade Madero de
que la expresión política de la libertad, o sea la democracia, es algo así
como un motor que pone en marcha
una serie de mecanismos de equilibrio, tanto en el orden político mismo como en los campos de lo social
y lo económico. Haciendo suyas algunas ideas de Montesquieu asume
que la opresión es el vínculo social
propio del despotismo, mientras que
la armonía es el de la democracia;
aquélla constriñe las potencialidades
sociales, ésta hace que se manifiesten a plenitud.3

Viene de la 1

La sucesión presidencial en
19101
Si se lee con cuidado el texto del
coahuilense no es difícil advertir que,
para el autor, la libertad viene a ser
una especie de atributo esencial del
ser humano, una cualidad intrínseca
cuya mengua o pérdida obran indefectiblemente en menoscabo de la
realización plena del hombre. Puede esta idea percibirse claramente,
por ejemplo, cuando señala el autor
que la prensa independiente había iniciado por entonces una lucha por la
reivindicación democrática, “a fin de
dignificar al mexicano, de hacerlo ascender de la categoría de súbdito, a
que prácticamente... [estaba] reducido, a la de hombre libre”.2

Portada de la primera edición del libro
La sucesión presidencial en 1910.

Según queda implicíto en las líneas
que cito, para Madero la dictadura
impuesta en el país había rebajado al
mexicano en su calidad moral, lo había rebajado en tal grado que se hacía necesario dignificarlo, elevarlo de
nueva cuenta a la categoría de “hombre libre”. En otras palabras: ser libre se postula como una condición
moral superior, en tanto que no serlo
se supone un estado de verdadera
degradación de la naturaleza humana. En este supuesto de carácter ético que menciono sustenta Madero

toda su elaboración ideológico-política.
El pensamiento de Madero
Conviene aclarar que la libertad no
es para Madero alguna suerte de estado beatífico del que emanarían
prodigiosamente todas las venturas;
por lo contrario, en el contexto de su
pensamiento la libertad es una manera de actuar, de conducirse en las
funciones que interesan a la sociedad
entera; sólo se da como ejercicio o,
para precisar más, como ejercicio político. De allí que su manifestación sea
para él invariablemente la democra-

Debo señalar que el coahuilense insiste mucho en su libro en que la participación política debe ser totalmente
desinteresada. El patriotismo, ese
sentimiento de identidad que
cohesiona a los habitantes de un país,
es para él uno de los frutos de la libertad. Lo concibe como un sentimiento alentado por el ideal, inaccesible para quienes son movidos exclusivamente por un espíritu de lucro.
Para esos individuos que sólo buscan la utilidad material, sentencia
Madero, la patria es sólo “un mito”,
“una cosa inmaterial” que no los conmueve porque es “intangible” ni es
objeto de su interés “porque no produce nada”.4 Con esto, como es claro, quiere el coahuilense reivindicar

*Este artículo es un fragmento de la conferencia que, con el título de “Hacia el final del régimen de Porfirio Díaz: interpretaciones
históricas y perspectivas políticas (1908-1910)”, dictó el autor en la Unidad de Estudios Históricos y Sociales de la UACJ el día 26 de
mayo de 2009.
**El Dr. Ignacio del Río es miembro del instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM.
1

Francisco I. Madero, La sucesión presidencial en 1910, ed. facsimilar, México, Instituto Nacional de Estudios sobre la Revolución
Mexicana, 1986, [8] 360 p. Es ésta una edición facsimilar de la primera edición del libro, en cuya portada se consigna que fue hecha en
San Pedro [de las Colonias], Coahuila, en diciembre de 1908. Cabe señalar que en aquélla, su primera edición, la obra lleva el subtítulo
de El Partido Nacional Democrático, que inexplicablemente fue suprimido en la edición del INEHRM.
2
Ibid., p. 3.
3
Ibid., p. 152.
4
Ibid., p. 237.
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el patriotismo como el más noble y
genuino sentimiento comunitario y
hacer de él una bandera que sólo puedan enarbolar los demócratas militantes. Agregaré que Madero también
fustiga a los hombres que se han enriquecido pensando sólo en sí mismos. Según el coahuilense, que era
miembro de una familia rica, ocuparse únicamente de los negocios particulares sin obrar en función de un más
amplio interés social no podía ser sino
algo estéril y banal.1
El concepto de democracia
Es tal la virtud que Madero concede
a la democracia que la supone una
condición sine qua non para poder
acceder a los niveles superiores de
la sabiduría política; sólo en función
de las prácticas democráticas, asevera, puede el pensamiento elevarse
“a las alturas donde se encuentra la
clarividencia necesaria para discurrir
sobre los negocios públicos”.2 No es,
pues, sino el respeto cabal a la voluntad pública lo que hace posible un
buen gobierno; el despotismo, en
cambio, anula indefectiblemente la
posibilidad de gobernar con acierto.
Declara insistentemente Madero que
el presidente Díaz, como déspota que
es, no puede ser un buen gobernante
ni podría hacer un mayor servicio al
país que abandonar el poder al que
se ha aferrado.
Se nos plantea sobre todo esto una
cuestión: si la libertad se ve como un
rasgo definitorio del hombre, si se la
considera tan fecunda como decía
Madero, si todos los miembros de la
sociedad se pueden beneficiar de ella,

¿cómo se explicaría que en México
esa libertad hubiera desaparecido casi
por completo, que la mayoría del pueblo mexicano hubiera caído en la pasividad y la indolencia políticas, como
lo reconoce Madero en su libro?
Nuestro autor se hace cargo de este
problema y lo resuelve asignando al
régimen de Díaz una corruptora influencia sobre los diversos estratos
de la ciudadanía del país, sobre todo
de los de más alta posición económica y social. Obsesionado por conservarse en el poder, dice el de
Coahuila, Díaz gobierna con esa mira
y se muestra dispuesto a repartir favores selectivamente, siempre que
sean compatibles con su reelección
indefinida.3
Madero y el movimiento
revolucionario
Se percataba Madero de que las
condiciones para un cambio sustancial en el país eran tan adversas que,
quienes se comprometieran en una lucha restauradora de la libertad, tenían que estar siempre preparados
para ser objeto de las represalias del
régimen y, encima de ello, sufrir la incomprensión de aquellos mismos en
cuyo favor pretendieran actuar. Los
que hablan con la verdad, reconoce,
“son considerados por el público
como desequilibrados y por el gobierno como conspiradores”.
Ahora bien, parecería ser el de la situación mexicana, según la percibía
y explicaba Madero, un callejón sin
salida. Sin embargo, el autor de La
sucesión presidencial... no se dejó

atrapar por la racionalidad de su discurso y alentó las más optimistas esperanzas de que las cosas habrían de
cambiar a corto plazo.
Déjenme ustedes citar algunos fragmentos del texto que comento. En él
leemos lo siguiente:
La primera parte de nuestro estudio... adolece... de un gran
defecto y es que sólo nos hemos guiado por la inflexible razón... Si no tuviéramos a nuestra disposición otro instrumento de investigación... nuestro
trabajo ya hubiera terminado:
habríamos encontrado el porvenir muy pavoroso, pero también
habríamos encontrado que estábamos sin armas para combatirlo... la razón nos revela las
insuperables dificultades que
existen para intentar en el terreno de la democracia una lucha fructuosa entre el pueblo
adormecido... y el poder abso-

Caricatura de Madero, en alusión a la
Revolución de 1910.

1

Ibid., p. 5.
Ibid., p. 17.
3
Ibid., pp. 119, 184, 221 y 226.
2

4
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luto [del régimen]... Al estudiar
fríamente este problema no se
encuentra más solución que la
de cruzarse de brazos y esperar estoicamente el porvenir...
Pero afortunadamente no es
así; tenemos a nuestra disposición otros medios... [que son
los] que llamamos fe, intuición,
inspiración, sentimiento...; no es
la fe ciega que no sabe lo que
cree, sino la fe de los que han
sabido descubrir los grandes
destinos de los pueblos y han
llegado a percibir la misteriosa
mano de la Providencia, que solícita guía sus pasos.1

No es ésta ya la expresión del ideólogo político, sino la del creyente. Allí,
en esa parte de su discurso, Madero
da explícita cuenta de lo que a él lo
mueve: la fe, el providencialismo asumido, la certeza de que una fuerza
superior actuará a través de los hombres que sean o devengan creyentes
en la democracia.
Podría decirse que, al declarar que
en esos factores tan personales e imponderables cifraba sus expectativas
respecto del futuro triunfo de la democracia, no hacía Madero más que
exhibirse como un individuo iluso,
aunque bienintencionado. Pero lo que
no deberá ser soslayado al considerar esas declaraciones es que implican ellas un abierto compromiso con
el activismo político. De hecho, la
parte medular del libro que examinamos es una especie de manifiesto en

el que se lanza la iniciativa de integrar un partido nacional que habría
de tener por divisas las
de “Libertad de sufragio-No reelección”.2
Sabía Madero que sólo
una minoría empeñaba
sus afanes en la lucha
que él proclamaba, la
que de ninguna manera
podía ser patrocinada
por el régimen, porque
eso no haría sino desvirtuarla de origen. Advertía que la mayoría de los
ciudadanos se conformaba con el estado de cosas imperante y que no cabía esperar que se opusieran a la dictadura sino, acaso, los intelectuales
pobres, los propietarios que no habían “sufrido la corruptora influencia
de la riqueza” (entre los cuales se encontraba el propio Madero), un sector de la clase media y la parte más
consciente de la clase obrera.3 No
deja de extrañar el que en esta lista
no se incluyera a los campesinos.
Insistía Madero en que las armas de
la lucha en la que había decidido participar tenían que ser las ideas, la palabra, la organización; el cauce, no
podía ser otro que el que estaba marcado por la ley. Hasta el momento
en que escribió su libro no pensaba
en la revolución como una posible vía
para el movimiento democrático sino
como una grave amenaza.

La aceptación de
La sucesión presidencial
Impreso en San Pedro
de las Colonias,
Coahuila, el libro de
Madero empezó a circular en enero de
1909. El tiraje fue en
esa ocasión de 3,000
ejemplares. Sabemos
que además de enviar
su obra a editores y
periodistas, Madero la
hizo llegar a varios destacados personajes de
la política, entre ellos a los que hacían cabeza del grupo de los “científicos”. Al mismo presidente Díaz le
envió un ejemplar acompañado de
una comunicación personal en la que
le pedía definir su posición respecto
de los problemas a los que el texto
se refería. François-Xavier Guerra
dice que el libro de Madero tuvo un
efecto diferenciado entre sus receptores: muy débil entre la clase política, que no lo comenta; muy grande
entre mucha gente hasta entonces ajena a la política.4
Ciertamente, los políticos leales al
régimen no se ocuparon en comentar públicamente el libro. Lejos deben haber estado todos ellos de imaginarse que el autor, un provinciano
hasta entonces desconocido, fuera
capaz de suscitar adhesiones a sus
propuestas. Al paso del tiempo, al-

1

Ibid., pp. 288-289.
Tiempo después, a propuesta de José Vasconcelos este lema fue cambiado por el de “Sufragio efectivo-No reelección”. Vid. José
Vasconcelos, Ulises criollo, México, Botas, 1935, p. 370.
3
Ibid., pp. 240-241.
4
François-Xavier Guerra, México: del Antiguo Régimen a la Revolución, 2 v., trad. de Sergio Fernández Bravo, México, Fondo de Cultura
Económica, 1988, v. II, p. 129.
2
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gunos de esos políticos se refirieron
expresamente al libro. Ricardo García Granados, que había sido senador de la República, llegó a opinar
que la obra de Madero constituía “un
estudio superficial, a veces contradictorio, basado en datos no todos
exactos, así como en preocupaciones vulgares dictadas en gran parte
por un patriotismo estrecho y mal entendido”.2 Por su parte, Francisco
Bulnes, que había sido diputado y era
un prolífico escritor, fulminó con su
estilo ácido que “al libro
del apóstol de la anarquía
—como llamaba a Madero— hay que calificarlo de
mamarracho jacobino de
lo más vulgar”, aunque
este duro juzgador hubo
de reconocer también que
el texto del coahuilense
había sido más efectivo
que cualquier otro escrito
oposicionista que se hubiera hecho hasta entonces.1

bro”.2 Con un interés igual al de estos sonorenses, el administrador y los
trabajadores de una hacienda de
Zacatecas solían reunirse para examinar el texto de Madero, según lo
consigna François-Xavier Guerra3. Seguramente se podrían documentar otros casos como éstos, que
pueden tenerse como indicativos de
la existencia de un fenómeno que
debió irse dando poco a poco en el
país: el del lector anónimo y receptivo.

No es improbable que,
como lo afirmaba Bulnes,
Madero en la toma de Cd. Juárez.
el mensaje de Madero
haya sido acogido con fervor por individuos o grupos de oriTengo que decir que, con todos sus
defectos formales y de fondo, el ligen popular. Héctor Aguilar Camín
refiere que doscientos ejemplares de
bro de Madero es el vehículo de un
discurso de radical descalificación del
La sucesión presidencial... fueron sorégimen imperante en el México de
licitados por un grupo de agricultola época. El corolario de dicho disres de Navojoa y que uno de los lícurso bien podría quedar resumido
deres del grupo, el futuro jefe revoen estas palabras: la obra del régilucionario Benjamín Hill, expresó que
men no se salva porque está originala obra de Madero era “un resplanria e irremediablemente pervertida.
dor de democracia en forma de li-

Por virtud de su propia lógica, este
discurso se cierra a la posibilidad de
la transigencia y deviene así, a la vez,
exigente y perentorio. Su contenido
manifiesto tiende a persuadir de que
para salvar a la nación es absolutamente necesario, vital, avanzar por el
camino de la democracia.
Las elecciones de 1910
Ya sólo agregaré que las elecciones
realizadas en el mes de julio de 1910
tuvieron los resultados que eran de
esperarse. Según las cifras oficiales,
Porfirio Díaz obtuvo 18 625 votos,
en tanto que Madero sólo recibió
196 votos, algo más del 1 % de los
sufragios. De esas elecciones, el aparato de la dictadura pareció salir reafirmado. Los mecanismos de control sobre los electores —el sistema
de elección era, como se sabe, indirecto— probaron nuevamente su eficacia. Lo que, en cambio, no resultaba entonces perceptible era lo que
el régimen había perdido en la coyuntura política de los tres últimos
años del sexenio. Cualquiera que
haya sido esa posible pérdida —en
credibilidad, en predominio ideológico, en capacidad de control social—, de ella sacarían ventaja las
fuerzas sociales y políticas emergentes. En el Plan de San Luis, expedido tres meses después de que se hicieron públicos los resultados de las
elecciones, Madero llamó a la insurrección general. El eco que encontró ese llamado dio la medida de lo
que en realidad había perdido el régimen encabezado por Porfirio Díaz.

1

Ricardo García Granados, Historia de México, desde la restauración de la República en 1867 hasta la caída de Huerta, 2 v., México,
Jus, 1956, v. II, p. 56.
2
Francisco Bulnes, El verdadero Díaz y la revolución, México, Edinal, 1960, pp. 390-391.
3
Héctor Aguilar Camín, La frontera nómada: Sonora y la revolución mexicana, México, Siglo XXI Editores, 1977, p. 35.
4
F. X. Guerra, op. cit., v. II, p. 129.
6
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XII Congreso Internacional
de Historia Regional
«Las independencias latinoamericanas y la revolución mexicana desde las regiones»

del 28 al 30 de octubre de 2009
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
a través del Departamento de Humanidades / Licenciatura en Historia,
Cuerpo Académico de Estudios Históricos
y El Colegio de Chihuahua

Convocan
En vísperas de conmemorarse tanto el bicentenario del inicio de los procesos de la mayoría de las independencias latinoamericanas como el centenario de la Revolución mexicana convocamos a investigadores de todas las latitudes a participar en el XII
Congreso Internacional de Historia Regional, con la temática Las independencias latinoamericanas y la revolución mexicana desde las
regiones.
Después de veinte años y once sesiones anteriores, reiteramos nuestro interés para que dentro de este foro se dé cabida al
intercambio de estudios comparativos y multidisciplinarios con enfoques regionales de los procesos históricos generales. Los
temas que serán abordados en las mesas de trabajo del XII Congreso Internacional de Historia Regional serán los siguientes:
1) Análisis historiográfico y teórico sobre las independencias en América Latina y la Revolución mexicana, desde las regiones.
2) Los diferentes procesos de independencia en la antigua América española y portuguesa, a partir de sus diferentes regiones.
3) Análisis regional de la revolución mexicana.
4) Presentación de publicaciones.

Bases
I. Se aceptarán propuestas individuales y de mesas de trabajo hasta el 19 de junio del 2009.
II. Todas las propuestas de mesas deberán contar con un moderador y un comentarista. Estarán compuestas con un máximo de
cuatro ponentes, incluyendo un comentarista. Cada ponente dispone de 20 minutos para exposición, más 10 minutos para comentarios y preguntas.
III. Enviar resumen (o abstract], en una cuartilla (1,700 caracteres), que incluya de cuatro a seis palabras clave.
IV. Un comité académico definido por los organizadores se encargará de notificar el 14 de agosto de 2009, la aceptación o rechazo
de las propuestas enviadas.
V. Las ponencias aceptadas deberán enviarse vía electrónica al Comité Organizador a más tardar el 31 de agosto del 2009.
VI. Los trabajos podrán exponerse tanto en español, portugués, e inglés.
VII. Cubrir la cuota correspondiente. En un comunicado posterior se indicará costo y las cuentas bancarias para realizar el depósito
de la inscripción.
Para el registro de participaciones, e información general, puede comunicarse a la Licenciatura de Historia, a los teléfonos +52 (656)
688-3897, extensiones 3998 y 3999 y a la dirección electrónica historia@uacj.mx
Comité organizador:
Mtra. Dolores Araceli Arceo Guerrero, darceo@uacj.mx
Dr. Jorge Chávez Chávez, jochavez@uacj.mx
Dr. Carlos González Herrera, cgh@elcolegiodechihuahua.edu.mx
Mtro. Pedro Siller Vázquez, psiller@uacj.mx

Para mayores informes visite las páginas web:
http://www.uacj.mx/ICSA/Paginas/XIICONGRESOINTERNACIONALDEHISTORIAREGIONAL.aspx
http://www.uacj.mx/informacion/Documents/Abril%202009/Cartel%20Congreso%20de%20Historia%20Regional.pdf
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Seminario «Historia de los
Políticos Social Cristianos en México»
La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, a través de la Unidad de
Estudios Históricos y Sociales, en colaboración de la Fundación Konrad
Adenauer realizó el seminario «Historia de los Políticos
Social Cristianos en México»
el pasado 28 de mayo en el
Hotel Quality Inn en la ciudad de Chihuahua.
El evento tuvo el honor de
Dizán Vázquez Loya, Coordinador de la UEHS contar con la participación de
expertos en historia política
social cristiano. Los conferencistas fueron: La Dra.
Martha Eugenia García
Ugarte, investigadora de la
UNAM, quien habló sobre
los “Laicos católicos de
1902 a 1929”; La Dra. María Luisa Aspe Armella, de la
Universidad Iberoamericana, con el tema de la “Formación política y social de
los laicos de 1929 a 1958”;
Dra. María Luisa Aspe Armella
la Dra. Gabriela Contreras
Pérez, de la UAM, con la conferencia “Los laicos y la lucha por la
autonomía universitaria, de 1933 a 1944”; El Dr. Salvador Abascal
Carranza, Director General Adjunto de la Fundación Rafael Preciado
Hernández, A.C., que trató el “Sinarquismo en México”; La Dra.
Valentina Torres Septién, Directora de Postgrado de la Universidad
Iberoamericana, con el tema de la “Educación privada en México de
1919 a 1964”; y el Lic. Luis
Eduardo Ibáñez, de la Universidad La Salle, finalizó
con la conferencia “Democratización y movimientos
católicos de 1965 a 1992”.

Frank Priess, Fundación Konrad Adenauer

Asistentes del seminario

Por último, el coordinador
de la UEHS, el Lic. Dizán Vázquez Loya, hizó las conclusiones generales sobre el seminario, y agradeció al público por su asitencia.

8

Boletín UEHS

número 61

mayo-junio 2009

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ | UEHS

Eventos en la UEHS
Conferencia sobre el Porfiriato
La Unidad de Estudios Históricos tuvo el privilegio de contar con la
presencia del Dr. Ignacio del Río, el cual impartió la conferencia “Hacia
el final del régimen de Porfirio Díaz: interpretaciones históricas y perspectivas políticas (1908-1910)”, el martes día 26 de mayo pasado. El Dr.
del Río es profesor investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM.

Próximos eventos

En la conferencia el investigador examinó las ideologías políticas que
surgieron en ese periódo posrevolucionario, como el famoso manifiesto “La sucesión presidencial en 1910” de Francisco I. Madero.

AVISO
El evento se pospone
hasta nuevo aviso
A causa de las medidas preventivas provocadas por
el brote de Influenza AH1N1 se tomó la desición de
posponer el evento, esté pendiente. Gracias.

Actividades de la UEHS
Hace algunas semanas, nuevamente la UEHS Chihuahua fue una de las
sedes para la aplicación del Examen de Habilidades y Conocimientos
Básicos (EXHCOBA), para el periódo agosto-diciembre 2009.
Cientos de alumnos provenientes de los municipios de la región, tuvieron la oportunidad de hacer el examen, sin necesidad de ir hasta Cd.
Juárez. Si te interesa ingresar a la UACJ, visita la página http://
www.uacj.mx, para conocer nuestro plan académico y la convocatoria
de nuevo ingreso para el ciclo enero-junio 2010.
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LIBRERÍA UNIVERSITARIA
Libro del mes
Revista de las Fronteras. Número 11. Primavera 2009
Publicación estacional número 11 de la UACJ, presenta artículos concernientes a las ciencias sociales, reseñas literarias y muestra plástica. Podemos
encontrar varias secciones como Chamizal, Entorno y Didactikón, las cuales
ofrecen textos con temas social-políticos, literarios y pedagógicos, respectivamente.

El desgobierno de la ciudad y la política del abandono. Miradas desde la frontera
norte de México. Luis Alonso Herrera Robles
A través de un entramado teórico, este texto ofrece al lector una propuesta histórica
y presente de la condición de Ciudad Juárez como ciudad cosmopolita que sufre los
mismos embates que cualquier otra capital del mundo. Aborda problemas por todos
conocidos, tanto por los habitantes de la ciudad como por los extranjeros, con perspectivas de autores importantes en la actualidad. El autor concibió este libro en España, vio su ciudad, podría decirse, desde una vista panorámica. Pensar la ciudad, nos
dice, es de cierta forma arriesgarse a construirla, como una arquitectura encaminada
hacia el de la comunidad y no para el beneficio de unos cuantos. Este libro es una mira
interesante para todo aquel que desee tomar el riesgo de inventar Ciudad Juárez.
Los indios en la formación
de la identidad nacional
mexicana.
Jorge Chávez Chávez

Acercamientos de la narrativa de Luis Arturo Ramos.
Martín Camps y José Antonio Moreno (compiladores)

Este trabajo pretende
mostrar las diversas acciones políticas mediante las
cuales, tanto la élite como
las autoridades mexicanas
del siglo XIX, trataron de
incorporar a los indios al
resto de la nación, en calidad de mestizos. La evidencia de esa política es la
selección de documentos
(transcritos y comentados) que se incorporan en el presente texto.
El autor es doctor por la Instituto de Investigaciones
Antropológicas de la UNAM. Actualmente es profesor
e investigador en la UACJ en el área de humanidades,
con la especialidad en apachería, historia del
indigenismo y cultura regional en el norte de México.

Está serie editorial no sólo se distinguirá con el título de
Crítica, bajo la Colección In Extenso, sino también difundirá los mejores trabajos elaborados por especialistas del
ámbito académicos latinoamericano y estadounidense,
que se dedican al estudio de
la literatura a través de la cual
establecen líneas de investigación que proporcionan en
su conjunto, nove-dosas perspectivas sobre los temas elementales y para-digmáticos
de la sociedad contemporánea. En este volumen 5 diversos autores estudian la obra
del gran escritor veracruzano
Luis Arturo Ramos, autor de la
novela Este era un gato…
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En la frontera norte, Ciudad Juárez y el teatro.
Enrique Mijares (Compilador)
No te entiendo, no me entiendes, de Cecilia Buenos; Expedientes del odio
y Richard Ramírez mi hermano siamés, de Selfa Chew; Petrus, de Santos
Gavaldón; Cruce alterno, de Carlos Alberto Hernández; Amor impune, de
Guadalupe de la Mora; y Laceraciones, de Virginia Ordóñez. Tal es la cosecha obtenida en Ciudad Juárez tras veinte días de intensas disponibilidad, disciplina y confianza, lapso en el cual los once talleristas comprometieron a tope su dedicación en la gélida sala de ensayos del Centro
Cultural Paso del Norte, donde las paredes de espejo nos vieron tiritar y
multiplicaron hasta el infinito nuestro aire confesional, nuestra conspiración y nuestra denodada complicidad.

La espiral del sincretismo. En busca de una identidad para nuestra
arquitectura. Carlos Vejár Pérez-Rubio
El tema de la identidad es sin duda uno de los que más afectan al ser
humano de nuestro tiempo, que deambula extraviado en un mundo
unidimensional y laberíntico, en el que las particularidades y singularidades se diluyen cada día en aras de la tan traída y llevada
globalización. El sincretismo que ha caracterizado históricamente el
desarrollo cultural y urbano-arquitectónico de todos estos pueblos
se ha visto así nutrido de nuevos e insólitos elementos.
En este libro, el autor procura indagar las causas y los efectos de este
fenómeno, así como establecer algunos lineamientos para
enfrentarlo. Intenta responder con ello a la apreciación marginal que
la arquitectura latinoamericana y caribeña ha tenido siempre en la
historiografía general de este campo, determinada por la visión
eurocéntrica de los centros mundiales de poder.

Del texto al espectáculo. Homenaje a Francisco Portes.
Ysla Campbell (coordinadora)
Este libro es un querido homenaje a Francisco Portes, director de teatro, actor, poeta y dramaturgo español. Apreciado por la comunidad
universitaria de la UACJ, el libro consta de un compendio de artículos
especializados, entrevistas. Además ensayos de la obra particular de
Portes como poeta, actor y director. En palabras del compilador “el texto que presentamos es un homenaje americano, porque sus autores
viven en este continente”, dedicado a este gran personalidad teatral.
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27 de agosto de 2009
Quality Inn | Salón Inglés
Victoria 409 Col. Centro
Chihuahua, Chih. Mex

Conferencia Magistral
«¿Qué es y cuáles son los principios de la economía social y solidaria?»
Impartida por Manuel Mariño
Director Regional Alianza Cooperativa Internacional para las Américas

Contacto para confirmar asistencia a los teléfonos
(614) 414 50 23 y 01 800 830 52 05
Entrada libre | Cupo limitado

Antiono de Montes

Ramírez Calderón

Partido Díaz
Henry Dunant

Centro Cultural
Paso del Norte

Lic. Humberto
Lara

Lee, conoce y disfruta
las publicaciones que
tenemos para tí

Centro Cultural
Paso del Norte
Av. Benjamín Franklin y
Anillo Envolvente del Pronaf
Teléfono: (656) 611-65-66
Correo: public@uacj.mx

Q. Manuel Díaz H.

Cd. Juárez

División del Norte

PRONAF

Unidad de Estudios
Históricos y Sociales
Álvarez de Arcila No. 2107
Col. San Felipe
Teléfono: (614) 414-5023
Correo: uacj2003@prodigy.net.mx

Trasviña y Retes

Chihuahua

Álvarez de Arcila 2107

Visítanos en nuestras direcciones

