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LÍOS investigadores del Centro de Investigaciones Históricas asistieron du
rante 1982 a seminarios, coloquios, encuentros, congresos y cursillos. Como 
en estos eventos se encontraron los foros adecuados para el intercambio de 
experiencias metodológicas, la actualización de conocimientos teóricos y di
vulgación de la propia investigación que se realiza en nuestra institución, 
aprovecharemos las siguientes lineas para anotar algunas consideraciones 
que extrajimos de esos eventos y que, a nuesto criterio, aún subyacen y 
norman las tareas de investigación en el ámbito regional, particularmente en 
el CIH de la Universidad Veracruzana. 

El Centro de Investigaciones Históricas del Movimiento Obrero de 
la UAP realizó en Puebla, del lo. al 12 de febrero, el Seminario Hútoria d.l 
Movimiento Obrero «ti Puebla. Ahí se expusieron los múltiples avances 
de investigación con que cuenta el CHIMO y se comentaron principalmente 
por Jean Bouvier, Luis Sommi, Manuel Tuñón de Lara, Richard Parker, Ro-
lande Trampé, Claude Willad, Alberto Plá y Carmen Helena Pares, quienes 
además dictaron conferencias sobre sus más recientes investigaciones. 

Desde la primera sesión del seminario se hizo hincapié en la necesidfld 
que se tiene de poseer una sólida cultura histórica que permita dar una pers
pectiva global al hacer histórico regional. Se recomendó hacer análisis com
parativos, pues la investigación histórica regional no pueda estar distante 
ni ser ajena a la que se lleva a cabo en cualquier institución que se ocupa 
de espacios diferentes, pero en períodos y temáticas similares. 

En esa ocasión el CIH presentó ante Manuel Tuñón de Lara, una propues
ta general para la investigación de la historia global de Veracruz en la que 
partíamos de la consideración de que es falsa la división de estudios "obre
ristas" y "campesinistas", de que más bien la historia social de los obreros y 
de los campesinos no adquiere su justa vinculación y significado si no se 
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comprende también a los detentadores del capital y de la tierra, asi como 
a las instancias políticas y al aparato del estado. 

La División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM-Xochimilco 
y la Cooperativa "Información Internacional sobre los Movimientos Obreros" 
de Roma, Italia, promovieron el Encuentro Universidad, Cultura y Clase 
Obrera, que se celebró del 15 al 19 de marzo. Tanto representantes de di
versas dependencias sindicales como investigadores y autoridades universi
tarias vieron la necesidad de actualizar un debate imprescindible en México: 
la vinculación, a través de la cultura, de los centros de educación superior 
con los organismos laborales. 

La tarea no es fácil y los esfuerzos por acortar las distancias entre los 
propósitos de la academia y las causas de los trabajadores, si bien cada día 
son más, aún no dejan de ser coyunturales y de estar a merced más de intereses 
particulares que institucionales. Sistematizar las múltiples experiencias de 
educación sindical, conformación de una cultura alternativa y promover 
nuevos vínculos son por ahora los retos. 

El CIH intervino para explicar a grandes rasgos el proceso cultural y edu
cativo que han vivido las organizaciones laborales en su historia. Paralela
mente a este encuentro algunos investigadores del Centro iniciaron un pro
yecto cultural para los sindicatos de trabajadores textiles de Río Blanco y 
del INMECAFE. 

Se recurrió primeramente a un ciclo de Cine sobre Sindicalismo Interna
cional, donde se pudieron constatar las dificultades que se tienen para com
penetrar al mundo de las expectativas de los trabajadores. La experiencia 
con dos sectores de trabajadores de ámbitos distintos nos hizo patente, que 
a pesar de contar con el apoyo de los directivos sindicales, es necesario co
municarse previa y regularmente con los trabajadores para elaborar los pro
yectos que mutuamente nos competen e interesan. 

La UAM-Iztapalapa y la Universidad Autónoma de Guerrero organiza
ron el coloquio Balance del Sexenio, que tuvo lugar en Acapulco del 25 al 
27 de marzo. A él asistimos como observadores únicamente, ya que la pro
blemática regional del pasado inmediato y actual no se cubre dentro de la 
temporalidad de que se ocupan los proyectos de investigación del Centro. 

En ese evento se constató una vez más lo necesario que es para el des
arrollo de las ciencias sociales en Veracruz que se cuente con un centro 
que interdisciplinariamente aborde los procesos sociales de la zona, más aún 
cuando ya se tiene una Facultad de Sociología en la Universidad. 

La Escuela Nacional de Antropología e Historia organizó el Segundo En
cuentro de Investigadores de las Huastecas, del 11 al 14 de mayo, en el que 
un miembro del Centro fue participante. En primer lugar, se reconocieron 
los tipos de estudios específicos que se realizan en esa rica y atrayente zona 
de investigación, y la necesidad de hacer una práctica permanente del inter
cambio de experiencias y resultados de los estudios que sobre ella se reali
zan. En segundo lugar, se percataron de la complejidad y diversidad que 
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presenta la cuestión campesina ante los impactos de nuevos proyectos de 
desarrollo, por lo cual se recomendó profundizar en el conocimiento de los 
antecedentes históricos y sociales de las Huastecas. 

Por la relación que debería existir entre docencia e investigación, un 
integrante del seminario Desarrollo del Capitalismo en el Campo Veracru-
zano y Movimientos Campesinos-Populares, preparó junto con un grupo 
de alumnos de la Facultad de Sociología de la Universidad Veracruzana, 
una ponencia sobre el problema cañero-azucarero en el estado de Vora-
cruz; misma que se presentó ante el Segundo Congreso Nacional sobre Pro
blemas Agrarios, que se llevó a cabo en la UAG, del 7 al 11 do junio. 

En ese congreso fue notable el número de investigaciones en curso y los 
obstáculos que se presentan al intentar darles uso práctico. La misma pro
blemática levantada en cuanto a cultura obrera en la UAM-Iztapalapa te 
discutió en ese foro, pero con una diferencia importante: la presencia harto 
considerable de campesinos. 

Durante ese mismo mes de junio la SEP, por medio de El Colegio de 
México, llevó a cabo un cursillo de Formación y Actualización de Investiga
dores en Historia, teniendo como sede, por segunda vez, a la Universidad 
Veracruzana. El debate central del cursillo giró en torno de la "Historia 
para qué". 

El Centro de Estudios Históricos del Movimiento Obrero, con la colabo
ración del gobierno del Estado de México, organizó el Cuarto Coloquio Re
gional de Historia Obrera, celebrado del 26 al 30 de julio. Con respecto a los 
coloquios anteriores el número de participantes y de instituciones represen
tadas disminuyeron. Si bien aparecieron nuevos interesados en la historia 
obrera; fue notoria también la ausencia de otros que pudieron darle conti
nuidad a los debates que se han venido suscitando desde 1977. 

La distribución de las mesas de trabajo se efectuó con bnsr en criterios 
de temporalidad, lo que hizo difícil la confrontación general de los avances 
hasta ahora alcanzados en la historia de los trabajadores, de las organiza
ciones sindicales y del movimiento obrero. Sin embargo, es de señalarse que 
los trabajos que se ocupan de los años 1940s a la fecha son cada día más 
que los que se refieren a épocas anteriores, situación que no se había dado 
en coloquios anteriores; el énfasis que han cobrado las investigaciones por 
ramas y/o sectores en momentos coyunturales y, lo beneficioso que ha sido 
para la historia que egresados de diversas disciplinas sociales se ocupan 
de ella. 

En ese coloquio el CIH presentó un análisis de coyuntura: "Jara vs. Profe
sores" y una "Crítica historiografica sobre los trabajadores migrantes a los 
Estados Unidos". 

Cabe señalar que del 16 al 20 de agosto en México, DF, se asistió con 
carácter de observador, al Décimo Congreso Mundial de Sociología, organi
zado por la UNAM y la ISA. Particularmente se escucharon las interven
ciones que se refieren a la sociología histórica en países en vías de desarrollo. 
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La Asociación Mundial de Centros de Estudios Históricos y Sociales del 
Movimiento Obrero, el Centro de Estudios Históricos del Movimiento Obrero 
Mexicano, el Centro de Estudios del Movimiento Obrero "Salvador Allen
de" y el Centro de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana "Lázaro 
Cárdenas" tuvieron a bien del 4 al 8 de octubre, en Jiquilpan, Michoacán, 
convocar al Coloquio la Revolución Mexicana y su Influencia en los Mo
vimientos Obreros y Popular de América Latina. Resultó novedosa la te
mática y es de destacarse que estudiosos latinoamericanos abrieran campos 
de investigación aún poco explorados, como son: la nacionalización del 
petróleo en México y su impacto en América Latina; el Muralismo Mexi
cano y su influencia en la Plástica Latinoamericana; la Revolución Mexi
cana y sus impactos en Argentina, en Bolivia, en Chile, en Cuba, en Amé
rica Central y en el movimiento revolucionario de la región andina. En 
este último tema el Centro tuvo encomendado el comentario de la ponen
cia. Se subrayó que la Región Andina socioculturalmente desde la Colonia 
y quizás antes, guarda ciertos paralelismos con México, y que por eso la 
Revolución de 1910 encontró en ese sitio un lugar propicio para el cues-
tionamiento de su significado, alcances y limitaciones. En ese sentido, se 
destacaron las obras de Mariátegui y Haya de la Torre. 

Es de lamentarse que los organizadores no pudieran complementar los 
debates con intervenciones que sistematizaran la influencia de la Revolu
ción Mexicana en los Estados Unidos, ya que sin ello es parcial la com
prensión del latinoamericanismo de la Revolución, de su significado popular 
y de su carácter antiimperialista y antidictatorial; propósitos que emotiva
mente fueron recordados por los participantes. 

Para finalizar 1982, el CIH asistió al Primer Coloquio sobre Experien
cias Metodológicas en el Estudio de la Clase Obrera Mexicana, que promo
vió la Oficina de Investigaciones y Difusión del Movimiento Obrero, en 
Monterrey, del 25 al 27 de octubre. Este evento en que participaron insti
tuciones públicas y asociaciones civiles, sirvió para que el conjunto de in
tegrantes del Seminario "Estructura Industrial y Movimiento Obrero" ex 
pusiera sobre la práctica de investigación que hasta hoy día ha normado 
al proyecto general al que estamos adscritos. 

Se dijo que la historia social de los trabajadores en su conceptualiza-
clón teórico-metodológica, y por los objetivos que se propone, no es un 
problema en sí. Sin embargo, sus objetivos particulares e hipótesis quedan 
supeditados a la existencia de fuentes documentales, orales y gráficas, así 
también al manejo técnico de esas fuentes. De hecho los períodos, e incluso 
la regionalización de los estudios, tienen que verse más en función de las 
fuentes y el uso que de ella se haga, que de lo estipulado de antemano en el 
proyecto general. 

Se consideró que la historia social de los trabajadores implica que se 
ocupen y dediquen a ella no pocos recursos humanos y materiales. Esto 
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evidentemente limita los propósitos generalmente ambiciosos que original
mente se plantearon en el proyecto. 

Un proyecto de investigación del tipo anotado en las lineas anteriores 
necesariamente considera al trabajo colectivo como fundamental y priori
tario. Pero habría que tomar en cuenta que en la práctica de la investigación 
no deja de contraponerse el trabajo colectivo a las prácticas individuales 
de cada uno de los involucrados en el proyecto. Muchas veces son las mo
tivaciones personales, de acuerdo con cada una de las formaciones profe
sionales e inclinaciones políticas, las que deciden a qué parte del proyecto 
general se comprometen. En la práctica de la investigación los estudios 
de caso toman el proyecto general como rector, pero no necesariamente 
marchan simultáneamente en lo referente a la periodización y en la dia
tribución del espacio regional en estudio, e incluso en los estudios de caso 
se matizan más unos aspectos que otros. Como se dijo anteriormente, son 
las fuentes y el uso de ellas lo que permiten estos relativos desfase». 

Ahora bien, somos conscientes de que ha habido desfases entre los estu
dios de caso y el proyecto general de historia social de los trabajadores, 
y que entre aquéllos y la historia global aún no se establecen vínculos ope
rativos. Insistimos en que cada estudio de caso representa un esfuerzo de 
concreción para saber quiénes eran los trabajadores y cuáles eran sus tácti
cas y estrategias de lucha, formales e informales, y sólo a través de ellos 
podremos ir paulatinamente relacionando las historias subregionalrs con 
la historia nacional. No es la única vía posible de acceder al conocimiento 
histórico, pero sí la única a la que nosotros por ahora podemos dirigirnos. 

Es de mencionarse que si la historia social de los trabajadores contempla 
el destino del producto de la investigación, a quienes está dirigida, es notable 
que el lenguaje académico dista de ser lo más accesible para los trabaja
dores, que los medios de divulgación escritos, orales y visuales mediana
mente han contribuido a enriquecerles el acervo cultural y la memoria 
histórica que en primera instancia es nuestro propósito. Esta situación me
recerá nuevas formulaciones conforme la experiencia que »e vaya adqui
riendo. 

En el transcurso de 1983, el Centro continúa haciendo neto de pr< em i;i 
en diversos foros académicos. En el Primer Congreso Nacional de la 
ALADAA: Asia y Ajrica en México, celebrado en la ciudad de México del 
23 al 25 de febrero, Adriana Naveda Chávez-Hita presentó la ponencia 
"Esclavitud africana en las haciendas azucareras de Córdoba, Veracruz, 
siglo xvm", y Ricardo Corzo Ramírez habló sobre "Los Estudios de Asia 
y África en la Universidad Veracruzana". Cabe informar que la Asamblea 
General de la ALADAA propuso en esta ocasión a la Universidad Vera
cruzana como sede de su Segundo Congreso Nacional. 

La misma maestra Naveda Chávez-Hita fue coautora con Patrick Carroll 
de la ponencia: "The Slave Family in Central Veracruz, 1560-1735", que 
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se presentó en el Southwest Social Science. Association Metting, celebrado 
en Houston, Texas, del 18 al 21 de marzo. 

En el / Coloquio sobre Docencia e Investigación en Historia, organizado 
por el Comité Mexicano de Ciencias Históricas en el Archivo General de la 
Nación el día 15 de abril, Ricardo Corzo representó al Centro de Investiga
ciones Históricas que al igual que otras instituciones docentes y de inves
tigación, en momentos de crisis económica, procuran acrecentar sus víncu
los institucionales que evitan la duplicidad de tareas, impulsan el inter
cambio de experiencias y resguardan el patrimonio histórico. 

Al Segundo Encuentro Nacional de Historiadores, organizado por al 
ADHILAC, sección México, y la UAP, que se celebró en la ciudad de Puebla 
del 25 al 29 de abril, Abel Juárez Martínez y Ricardo Corzo, ocupándose 
de la temática central del evento: "La crisis en la historia de México", se 
refirieron a "La crisis agrícola en Veracruz, 1915" y a "la penuria, desafío 
magisterial y crisis política en Veracruz, 1927", respectivamente. Es me
nester señalar que también la Asamblea General del ADHILAC propuso 
a la Universidad Veracruzana como sede de su Tercer Encuentro Nacional. 

A instancias del Instituí des Hautes Etudes de L'Amerique Latine y el 
CNRS, se llevó a cabo en París del 27 al 29 de mayo un balance sobre el 
Estado que Guardan los Estudios Latinoamericanos en Francia, para el even
to el Centro envió un informe de sus actividades. 

Por último, es grato informar que el Centro de Investigaciones Históri
cas ha sido encargado de coordinar un taller sobre Historia Social del Tra
bajo a Nivel Regional dentro del marco del Xí Congreso Internacional de 
la Latin American Studies Association, que se realizará en la ciudad de 
México del 29 de septiembre al lo. de octubre del año en curso. 
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