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PRESENTACIÓN

La presente edición de Tzintzun, Revista de Estudios Históricos
privilegia, a través de dos artículos, el estudio del norte de México en
el periodo que va de finales del siglo XVIII a las primeras décadas del
siglo XIX. Deni Trejo Barajas analiza en  el texto El Puerto de San Blas,
el contrabando y el inicio de la internacionalización del comercio en el pacífico
noroeste cómo la  presencia marítima y comercial británica dominó
las costas del Pacífico noroeste y, con ello, llegó a controlar, al final del
siglo XVIII, los circuitos de navegación entre Asia y América.
Argumenta que el puerto de San Blas fue establecido precisamente
con el objeto de detener la avanzada británica y la de otras potencias
interesadas en el extremo noroeste, a pesar de que las autoridades de
este puerto, y de otros que fueron establecidos en la Alta California,
difícilmente pudieron poner límites a los aventureros ingleses y
angloamericanos, los que con el pretexto de la caza de ballenas y de
nutrias realizaron comercio de contrabando con los habitantes de las
mencionadas costas.

Ángeles Mosquera Vázquez se detiene en el estudio de los
proyectos de colonización de la frontera norte, especialmente de la
provincia de Texas, durante el primer periodo parlamentario mexicano
(1821-1824). Esta zona de México guarda una similitud con la
estudiada por Deni Trejo, sostiene Mosquera Vázquez que “las
provincias del norte constituían una zona fronteriza escasamente
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protegida y poco afianzada, tanto por la falta de recursos para el
sostenimiento de una fuerza militar, como por la escasa población
existente.” Para tratar de subsanar esta dificultad, el Congreso, a través
de  la Comisión de Colonización, presentó, a mediados de agosto de
1822, ante la sala de plenos un dictamen para su discusión.
Posteriormente, el diputado Gutiérrez de Lara formuló un proyecto
más detallado que el de la Comisión, especialmente en aspectos
referidos a las dimensiones de la tierra a repartir, la fundación de los
pueblos y políticas para la población india en la provincia de Texas.
Tras la exposición realizada por Gutiérrez de Lara, el diputado por la
provincia de Zacatecas, Valentín Gómez Farías, presentó otro plan.

Ángeles Mosquera finaliza su trabajo argumentando que la
coyuntura política que vivió México dio al traste con la polémica
establecida por los tres proyectos. Disuelto el Congreso por Iturbide,
el emperador llevó adelante un plan de colonización, la llamada Ley
Imperial de Colonización del 18 de febrero de 1823, que quedó sin
efecto al ser derrocado al mes siguiente. La inestabilidad política y la
falta de recursos impidieron que pudiera llevarse a cabo un proyecto
de colonización para los territorios de la frontera norte.

Esta edición de Tzintzun concluye con dos trabajos sobre
América Latina. El primero de ellos estudia la inmigración canaria a
la isla de Cuba y su impacto en la conformación del mercado de
trabajo libre (1878-1886). En este texto Imilcy Balboa Navarro explica
cómo el éxito de la economía azucarera fortaleció el mercado de
esclavos y de asiáticos para trabajar en las plantaciones. No obstante,
estos sectores no eran suficientes para las necesidades de fuerza de
trabajo de los azucareros y terratenientes.  Adicionalmente, la
reducción, desde 1865, de la trata clandestina de esclavos, la
eliminación del tráfico de asiáticos en 1873 y los proyectos de
eliminación de la esclavitud obligaron a los propietarios a promover
la migración de trabajadores, esta vez canarios que pronto se
vincularon al trabajo de los ingenios y a los planes de colonización.

Por último, Cristian Medina Valverde explica la posición del
presidente chileno Salvador Allende y de su partido, la Unidad
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Popular (UP), ante los proyectos de integración latinoamericana,
especialmente, el Pacto Andino. Aunque bajo el gobierno de Frei existió
oposición por parte de la izquierda al convenio constitutivo de la
Corporación Andina de Fomento (CAF), con Allende la UP concibió
a los organismos de integración del continente como una plataforma
política en la que se podía no solamente plantear sus concepciones
sobre la integración, sino destacar que no eran incompatibles los
cambios políticos y económicos que impulsaba el gobierno de Allende
con los objetivos de la integración andina. Además, para Allende y la
UP, el fracaso de la integración significaba un triunfo para quienes
dominaban las estructuras internacionales del poder.


