
ENTREVISTA. 
DRA. MARÍA ADELINA 
ALAMEDA ÁLVAREZ

Dra. María Adelina Alameda Álvarez nació en el 
municipio de La Paz, Baja California Sur, licenciada 
en Historia, por la UABCS; maestría en Educación, 
por la Universidad Internacional de La Paz; doctora 
en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad 
Mundial, y Dottorato di Ricerca in Scienze Giuridichi 
Politiche Internazionali e della Comunicazione. Norme 
Istituzioni e Linguaggi, en la Universidad de Tereano, 
Italia. 

Profesora de Historia de México II, Historia del 
Arte, Historia Contemporánea y de Metodología de la 
Investigación. Fue secretaría General del Sindicato de 
COBACH 2000-2006).

Como investigadora ha presentado a la comunidad 
las publicaciones: Destellos de la historia de ciudad y 
puerto de La Paz, BCS. Democracia en la Educación 
Media Superior en México. La Unión Nacional de 
Sindicatos COBACH. (1997-2009).

La Dra. Alameda  nos concedió una entrevista para 
hablarnos de sus investigaciones y publicaciones como 
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historiadora en Baja California Sur. 
¿Cómo nació su amor por la historia de Baja 

California Sur?

Cuando era niña me gustaba preguntarles a 
mis padres cuál era la historia de la familia, yo me 
considero cien por ciento bajacaliforniana, mis abuelos 
o tatarabuelos llegaron en 1824 al estado, tenemos 
varias generaciones nacidas en BCS. Muchas de las 
preguntas que les hacía a mis padres no quedaron 
resueltas, entonces, cae en mis manos un libro muy 
importante, La historia de la Antigua o Baja California, 
fue cuando decidí estudiar una licenciatura en Historia, 
para realizar una investigación sobre mi familia, y 
entender cómo se fue conformando la Baja California 
Sur. Mi tesis de licenciatura es Sociedades rancheras de 
BCS, y su importancia en la colonización después de la 
Independencia, en ese camino de descubrimientos me 
di a la tarea de trabajar sobre la vida de los indígenas, 
sus costumbres, tengo un artículo que se llama La 
generosidad del desierto perfil socioeconómico 
de los indígenas guaycuras, basado en las fuentes 
bibliográficas de los misioneros, y mucha información 
oral  de los rancheros, y los pescadores, para entender un 
poco el medio geográfico. Para entender las diferencias 
en el bagaje cultural de Baja California Sur. 

¿Es posible encontrar en nuestra historia la 
participación de las mujeres en los acontecimientos 

importantes?

En el libro Destellos de la historia de La Paz BCS, se 
incluye un estudio que realicé, de la vida de las mujeres 
sudcalifornianas, su importancia como empresaria, 
madre de familia, dadoras de conocimiento espiritual y 
material, sus aportaciones a la cultura. La participación 
de la mujer en política, las primeras diputadas, 
periodistas, empresarias, mujeres que escribieron la 
historia en nuestro estado.

Cómo fue experiencia como Secretaria General del 
Sindicato de Trabajadores del COBACH. 

Tengo un conocimiento muy importante de la 
vialidad del sindicato. La experiencia del sindicalismo 
de alguna manera es una experiencia triste, si nosotros 
vemos la realidad de muchos grupos sindicales, el 
líder sindical no está trabajando cien por ciento por 
su comodidad. Los sindicatos en general han pasado 
por tres problemas: la falta de democracia interna, el 
proteccionismo de ciertos grupos o empleados y la 
corrupción de líderes. Estos problemas hicieron que 
casi desaparecieran en el largo camino de la historia de 
México. Reestructurar los lineamientos y las bases de 
las organizaciones, y el prototipo de líder sindical, para 
lograr regresar a la esencia del sindicalismo, es la clave. 
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