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Presentan el libro XXXVIII Jornadas de Historia de Occidente
*** La publicación, editada por el Centro de Estudios de la Revolución Mexicana Lázaro
Cárdenas, recoge las conferencias presentadas en 2016
*** Bajo el tema de las resistencias en la historia, analiza la capacidad de resiliencia o
las pugnas que individuos y grupos han emprendido desde el siglo XVI hasta hoy
En la Dirección de Estudios Históricos (DEH), del Instituto Nacional de Antropología e
Historia (INAH), se presentó el libro recopilatorio de las XXXVIII Jornadas de Historia de
Occidente, realizadas en octubre de 2016 en la ciudad de Jiquilpan, Michoacán, con el
tema de las resistencias en la historia de México y América Latina.
Editado por el Centro de Estudios de la Revolución Mexicana Lázaro Cárdenas
AC, el volumen está integrado por 19 capítulos en los que se aborda la capacidad de
resiliencia o bien las pugnas que individuos y grupos han emprendido para defender
sus creencias religiosas y su modo de vida, por ejemplo, durante la conquista de
América, la lucha por mejores condiciones laborales, sindicales y sociales en el
Porfiriato, la segunda mitad del siglo XX y la época contemporánea.
Al encabezar la presentación de la obra, el presidente de la citada asociación
civil, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, destacó que tanto el libro como el evento
académico del cual deriva, se deben al empeño del historiador Luis Prieto Reyes, quien
desde 1978 organiza anualmente en Jiquilpan, tierra natal del expresidente Lázaro
Cárdenas del Río, las Jornadas de Historia de Occidente.
Celebró también el posicionamiento que en casi cuatro décadas han adquirido
las jornadas y su recinto sede, la Unidad Académica de Estudios Regionales de la
Coordinación de Humanidades de la UNAM; así como el hecho de que cada una de las
conferencias que se han presentado en ellas, se encuentre recopilada en una edición
bibliográfica correspondiente.
Sobre el contenido del libro de la edición XXXVIII de las jornadas, la
investigadora de la DEH, Anna Ribera Carbó, indicó que en esencia tiene que ver con la
lucha por la identidad y la cultura de las comunidades o incluso de las naciones.
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“Tenemos un capítulo escrito por el historiador Luis Barjau, donde hayamos a
Gonzalo Guerrero, náufrago del siglo XVI, integrado a la sociedad y la religión del
mundo maya, enfrentando en sus últimos años a los propios exploradores españoles.
Otros apartados hablan de aquellos mexicas conquistados que se aferraban a los
dioses que aparentemente les habían abandonado o del juicio emprendido por el
Tribunal del Santo Oficio al cacique de Texcoco, en 1539”.
También encontramos —ahondó— a los pobladores originarios del norte
novohispano rehusando someterse al régimen encomendero, o a los indios californios
enfrentando la acometida jesuítica que tras de sí llevaba al colonialismo español en
pleno.
Respecto al siglo XIX, la obra da cuenta de episodios como la resistencia liberal
emprendida ante el intervencionismo francés y el imperio de Maximiliano; al tiempo que
habla de la oposición que desde la prensa, lideraron diversos periodistas durante las
postrimerías de la centuria y el paulatino autoritarismo del régimen porfirista.
Sobre el siglo XX, Anna Ribera aborda la lucha obrera y antiimperialista del
gremio minero de Cananea, Sonora; en tanto, Ana Paula de Teresa y Francisco Pérez
Arce, académicos de la UAM-Iztapalapa y de la DEH, respectivamente, retoman los
movimientos guerrilleros urbanos y rurales de la década de 1970, y la historia de lucha
sindical de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.
La presentación del texto tuvo como último expositor a Sergio Hernández
Galindo, cuya ponencia en las jornadas giró en torno a la figura de John DeWitt,
funcionario del ejército estadounidense que durante la Segunda Guerra Mundial
promovió una política de segregación racial en contra de inmigrantes japoneses y
ciudadanos estadounidenses con dicha ascendencia, a quienes confinó por millares en
campos de concentración.
El investigador de la DEH encomió el hecho de que los planes de DeWitt para
dirigir en México operaciones militares de su país e instalar dos bases de vigilancia en
Acapulco, Guerrero, y Bahía Magdalena, Baja California Sur, encontrasen la notable y
exitosa resistencia de Lázaro Cárdenas del Río, quien para entonces había salido de su
retiro como expresidente y aceptado ser nombrado comandante de la Región Militar del
Pacífico.
El libro XXXVIII Jornadas de Historia de Occidente está a la venta en la Casa
Katz (Diego Rivera No. 140, col. San Ángel Inn), sede del Centro de Estudios de la
Revolución Mexicana Lázaro Cárdenas AC.
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