
Presentacion 

La revista del Instituto de Investigaciones Historico-Sociales ha tenido 
una larga y fructffera trayectoria que cubre tres fases, reflejo del paulatino 
crecimiento, madurez y transformaci6n del cuerpo de investigadores que 
lo integran y de las actividades de investigation que realizan. 

La primera fase corresponde al Anuario, publicado entre 1983 y 1995 
por el Centro de Estudios Hist6ricos del Instituto de Investigaciones 
Humanfsticas, creado bajo el auspicio de las polfticas universitarias de la 
decada de 1970 que buscaban fortalecer la investigaci6n social e impulsar 
el crecimiento de las universidades de provincia. En esa etapa, bajo la 
influencia de diversos historiadores de la Universidad Nacional 
Autonoma de Mexico y de El Colegio de Mexico, la atencion estuvo cen-
trada en la epoca colonial, con especial enfasis en lo regional y local, y 
privilegiandose el uso de las fuentes primarias regionales. Posteriormente, 
la corriente revisionista de la Revoluci6n mexicana modific6 la pretension 
initial y amplio el objeto de estudio de investigadores y becarios hacia los 
trabajadores veracruzanos, los cuales fueron analizados dentro de una 
amplia perspectiva de historia social en las primeras decadas del siglo XX. 

Para finales de la decada de 1970, cuando los estudios regionales 
abrfan nuevas posibilidades de interpretation para la historia nacional, y 
sobre la experiencia y resultados de investigaci6n obtenidos, los miem-
bros del Centro de Estudios Historicos se dedicaron al estudio de dos 
grandes temas: la formation de la clase obrera industrial y sus organiza-
tions, por un lado, y la formation de las organizaciones campesinas, por 
otro, circunscritos ambos al arco temporal que va de 1918 a 1932. Asf, se 
realizaron, principalmente, investigaciones sobre los textileros del valle de 
Orizaba, los petroleros y los tabaqueros. Asimismo, se desarrollaron 
investigaciones de historia polftica de la entidad en el periodo que abarca 
los gobiernos de Adalberto Tejeda y de Heriberto Jara. ' 

El nuevo giro que tomaron las investigaciones del Centro de Estudios 
Hist6ricos pretendfa sistematizar el trabajo que realizaban investigadores 
y becarios ensanchando el marco de interpretation. Se tenia el objetivo 



de lograr una historia social en la que se privilegiaran vida cotidiana y 
cultural, organizaciones y conflictos, procesos de trabajo y procesos pro-
ductivos. Las diversas investigaciones cubrieron las metas fijadas y apor-
taron nuevos conocimientos sobre los trabajadores veracruzanos, 
aportaciones dadas a conocer a traves del Anuario. Empero, las mismas 
pusieron de manifiesto la necesidad de expandir los li'mites cronologicos 
y espaciales, de abordar otros actores sociales y de adoptar enfoques inter-
disciplinarios, tendencias que mostraron las investigaciones desarrolladas 
en la decada de 1980.1 

En la decada de 1990 los resultados y productos del quehacer de inves-
tigation impulsaron la transformation del Centra de Estudios Hist6ricos 
en Instituto de Investigaciones Historico-Sociales. Ello implico modificar 
el Anuario, sin perder su continuidad como revista institucional, y 
plan tear objetivos que reflejaran la paulatina diversification de concep-
ciones, tineas y proyectos de investigation.2 

La segunda fase comprende ese proceso de cambio y la publication de 
Sotavento. Revista de Historia, Sociedady Cultura de 1996 a 2002. Se bus-
caba que el 6rgano de difusion de la nueva dependencia fuera un espacio 
de confrontation de ideas y propuestas, un sitio que diera cabida tanto a 
las expresiones de interlocutores de la region como a las voces de interlo-
cutores de otras regiones del pais e incluso de allende las fronteras de este. 

Si bien Sotavento es un concepto naval con el cual se designa la zona de 
la costa del Golfo de Mexico que va hacia el sureste a partir del puerto de 
Veracruz, tambien se utiliza para definir un ambito regional concebido 
como crisol de culturas y de ideas y, en este sentido, la denomination de 
Sotavento respondfa a lo que se buscaba. La revista permitio difundir una 
vision plural de los problemas nacionales y regionales, de corta y larga 
duration, de un Mexico heterogeneo en tiempos crfticos a traves de tres 

1 Jos£ Gonzdlez Sierra, "Genesis y consolidacidn de un proyecto de historia regional", Anuario IX, 
Instituto de Investigaciones Hist6rico Sociales, Universidad Veracruzana, Xalapa, 1994, pp. 187-195. 

2 Leopoldo Alafita Mdndez y Feliciano Garcia Aguirre, "De la experiencia regional a una nueva pro-
puesta: la transici6n del Centra de Investigaciones Hist6ricas al Instituto de Investigaciones Hist6rico-
Sociales", Anuario JX, Instituto de Investigaciones Hist6rico Sociales, Universidad Veracruzana, Xalapa, 1994, 
pp. 215-233. 



grandes tematicas de vital importancia en los debates academicos de 
finales del siglo XX: naci6n, regi6n e identidad. Mostro, a traves de los 
arriculos publicados, que las identidades y las regiones del pais son 
multiples, como lo son los enfoques con que unas y otras son tratadas.3 

La tercera fase se inicia en 2003, despues de mas de veinte anos en los 
que el quehacer de investigaci6n, primero del Centro de Estudios 
Historicos y luego del Instituto de Investigaciones Hist6rico-Sociales, sin 
abandonar.los espacios regionales, ha transitado por las fases senaladas y 
desarrollado nuevas problematicas, tendencias y objetos de estudio que 
interrelacionan el ambito regional con los contextos nacional e interna-
cional. Actualmente las investigaciones giran en torno a varias li'neas de 
investigation que ponen de manifiesto ese hecho: sinergia historico-social 
del Golfo de Mexico; procesos regionales y grupos de poder decimononi-
cos; transformaciones socioculturales en el medio rural y periurbano; 
espacios geograficos de Veracruz en diferentes procesos hist6ricos entre 
los siglos XVI y XX; sociedad civil, derechos y construcci6n de ciudadanfa 
en el contexto de transicion a la democracia en Mexico; derechos 
humanos, ciudadanfa y logica jurfdica en el Mexico contemporaneo; 
identidades etnicas, dinamicas migratorias y globalizacion; mentalidad y 
religion comparada en contextos etnicos y rurales, y poblaci6n de origen 
africano en Veracruz. 

Consecuentemente, se hizo necesario ampliar la concepci6n que la 
denominaci6n de Sotavento daba al organo de difusion del Instituto uti-
lizando la de Ulua, nombre que se le dio a la antigua fortaleza espanola 
situada frente al puerto de Veracruz, San Juan de Ulua, y que tiene tam-
bien un significado distinto al de fortificacion militar. 

Por un lado, la palabra Ulua esta estrechamente vinculada al primer 
punto de contacto y/o encuentro de la cultura de Occidente con el 
mundo prehispdnico, de Europa con el Nuevo Mundo, a la primera 
estructura polftica en tierra firme y a la principal salida marftima del pais 
a traves del Golfo de Mexico. Constituye un punto de referencia esencial 
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de la vida mexicana y del ambito international. Por otro lado, evoca 
movilidad, lugar de transito de afiiera hacia adentro y de adentro hacia 
fuera; cruce de fantasias y de negocios, de administration minuciosa y de 
delirios desbordantes, de permisos y de suenos; pluralidad de etnias, iden-
tidades y regiones. 

La ultima concepci6n es la que sirve para marcar hoy los objetivos de 
Ulua. Revista de Historia, Sociedady Cultura puesto que se ajusta a la plu-
ralidad, diversidad y direction que ha tornado el quehacer de investi-
gation del Instituto de Investigations Hist6rico-Sociales, y a la reiterada 
decision de mantenerla como un espacio de confrontaci6n de ideas y de 
propuestas de las humanidades y las ciencias sociales. 
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