
PRESENTACIÓN 

El Anuario IX del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales pre
senta, como ha sido el caso en los números anteriores, una serie de 
ensayos que muestran los intereses académicos, las áreas de trabajo y 
los avances parciales logrados a lo largo de 1992 y 1993 por parte de 
los investigadores de nuestra institución. Asimismo, colaboran en este 
número académicos de Cuba (Olga Portuondo Zúñiga) y los Estados 
Unidos (Patrick Carroll y David Oberweiser), con lo cual tratamos de 
rebasar el ámbito estrictamente local de los contenidos de los 
volúmenes anteriores del Anuario. Importante es también mencionar 
la colaboración de antiguos becarios del Centro de Investigaciones 
Históricas, hoy en pleno desarrollo de sus carreras académicas: Nelly 
Josefa León Fuentes, Romeo Cruz Velázquez y Julio Contreras Utrera. 

El Anuario IX está dividido en cinco secciones, tres de ellas definidas 
sobre criterios de temporalidad, que muestran el amplio abanico de 
intereses de ios investigadores de nuestra institución. En la primera 
se presentan seis artículos que contemplan el estudio del período colo
nial y el siglo XIX con diversos objetos y objetivos de investigación. 
Patrick Carroll y Adriana Naveda son los autores del articulo "Familia 
esclava y resistencia en el Veracruz colonial"; Romeo Cruz nos habla del 
empedrado de la ciudad de Veracruz en la época borbónica; Abel Juárez 
se sitúa en el mismo período para analizar la polémica sobre el libre 
comercio en Veracruz; Julio Contreras mantiene el foco en el puerto con 
un estudio de los comerciantes en la llamada "era del progreso", esto es, 
la penúltima década del siglo XIX; Nelly Josefa León Fuentes aporta un 
ensayo sobre cómo las distintas actividades económicas en Xalapa 
definieron el perfil de sus antagonismos sociales a lo largo del siglo 
XIX; finalmente, la profesora cubana Olga Portuondo estudia la crisis 
de la caficultura en Santiago de Cuba durante la guerra de inde
pendencia. 

La segunda sección del Anuario ¡X contiene un articulo sobre la 
relación entre inmigración y organización sindical en California en 
los años cuarenta, autoría de David Oberweiser; otro de Bernardo 
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García, quien estudia eí impacto de la epidemia de peste bubónica en 
el puerto de Veracruz en 1920; mientras que Ivonne Carrillo estudia 
las estrategias de las compañías petroleras extranjeras en cuanto a la 
propiedad de la t ierra en el norte de Veracruz en las p r imeras 
décadas del siglo. 

La tercera sección contiene cuatro artículos orientados a hacer un 
balance de los trabajos desarrollados por el Centro de Investigaciones 
Históricas (hoy Instituto de Investigaciones Histérico-Sociales) en 
sus 20 años de existencia, dentro del contexto más amplio de la obra 
académica dedicada a nuestro estado en este periodo. Este balance, 
aportado por cuatro miembros de nuestra institución, constituye un 
paso necesario no sólo en términos de autocrítica, sino también de 
arranque de una nueva etapa en la que el abanico de temas de inves
tigación y temporalidades a estudiar se ha abierto, como consecuen
cia de la maduración del trabajo de los investigadores, de la creación 
de nuevos intereses académicos y del crecimiento de la planta del 
propio instituto. 

La cuarta sección muestra ya los primeros avances en dirección a un 
acercamiento a la situación del presente. Ramón Ramírez ofrece un tra
bajo sobre la política nacional y la política de los totonacos; José Velase© 
Toro, junto con Martin Cruz y Alfredo Martínez, analiza las políticas 
de relocalización involuntaria, en el caso de grandes obras hidráulicas y de 
electrificación; Olivia Domínguez y Sergio López estudian la requisa y 
ulterior privatización de los servicios portuarios de Veracruz en 1992; 
finalmente, Alberto J. Olvera aporta una reflexión sobre la coyuntura 
política nacional abierta por la creciente presencia de la sociedad civil, 
a partir de 1988 

La quinta y última sección presenta tres reseñas sobre libros de 
reciente aparición. La primera es de Jean Yves Marcha! y discute el 
libro de Odile Hoffmann: Tierras y territorio en Xico,Ver. (Colección V 
Centenario, Gobierno del Estado de Veracruz, 1992). La segunda es 
de Adriana Nnvprln gu ien pondera *>J Jikr*» ¿o Jtjtfjte) Dokjir-t* 
Jiménez: Rebeldía esclava en el Caribe (Colección V Centenario, 
Gobierno del Estado de Veracruz, 1992). Finalmente, David Skerritt 
discute los aportes del libro de Alfred W. Crosby. Ecológica! imperia-
lism: the biological expansión of Europe, 900-1900 (Cambridge 
University Press, 1986). 

10 



Esperamos que este volumen resulte del agrado de los lectores y 
que contribuya a fomentar tanto el conocimiento sobre nuestro esta
do como el interés del público por la investigación social e histórica 
sobre Veracruz, que está aún en una etapa inicial de su desarrollo. 

Alberto J. Olvera Rivera 
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