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El grupo Iberoamericano fue fundado en el
2007 y en su devenir ha deliberado en
Cartagena de Indias (Colombia), Saltillo,
Carmona (Andalucía), Buenos Aires, Lima,
Bogotá, Santa Marta (Colombia), Alicante y
Tijuana.

Mario Cerutti, 
Universidad Autónoma de Nuevo León

LA AHENME EN EL XIII 
COLOQUIO DE GIJÓN

Gijón (Asturias) fue la ciudad sede del XIII
Coloquio del grupo Iberoamericano de
Estudios Empresariales e Historia Económica,
red académica que reúne investigadores e
investigadoras de cinco países: Argentina,
Colombia, España, México y Perú (foto). Las
sesiones tuvieron lugar entre el 26 y el 27 de
mayo en instalaciones de la Facultad de
Comercio, Turismo y Ciencias Sociales
Jovellanos, bajo la coordinación de los
profesores Julio Tascón (Universidad de
Oviedo) y Javier Vidal Olivares (Universidad
de Alicante).

En el evento participaron tres miembros de
la Asociación de Historia Económica del
Norte de México. Araceli Almaraz (El Colegio
de la Frontera Norte) y Mario Cerutti
(Universidad Autónoma de Nuevo León)
presentaron la ponencia “Espíritu
empresarial en espacios de frontera. La obra
de Abelardo L. Rodríguez en el norte de
México”; y Moisés Gámez (El Colegio de San
Luis, en colaboración con Jorge Overa
Aguilar), expuso sobre “Perspectivas sobre el
fracaso y la transformación empresarial. El
caso de Toyoda de México, 1953-1961”.
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SEMANA DE LA HISTORIA 
2022 EN CHIHUAHUA

Como cada año, el Programa de Licenciatura
en Historia de la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad Autónoma de
Chihuahua, organizó su Semana de la
Historia 2022 en su sede de la capital del
estado de Chihuahua.

Algunas de las actividades desarrolladas en
esta ocasión fueron las siguientes:

• La exposición fotográfica “Luz y Plata en el
Camino Real”.

• La conferencia magistral de la Dra. Érika
Pani de El Colegio de México: “Reacción
radical: Los Estados Confederados de
América y el Segundo Imperio Mexicano”.

• El Seminario “Invitación a la historia
empresarial”, por Ricardo León García de
la Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez y la Asociación de Historia
Económica del Norte de México, AC.

• La mesa panel con la exposición de los
trabajos de seis estudiantes de la
carrera.

• El taller de paleografía, impartido por la
maestra Socorro Pimentel.

• Así como la conferencia del Dr. Jorge
Traslosheros, del Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la UNAM,
“La historia judicial y su método de
investigación”.

Ricardo León García,
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
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Las personas participantes en la sesión
discutieron sobre la obra coordinada por los
investigadores del IIH-UABC, en particular
sobre los capítulos de su autoría. También
hicieron énfasis en el origen de esta obra
colectiva, así como en la convergencia de
quienes participan en el estudio del turismo,
a través de fuentes diversas y enfoques
metodológicos distintos, demostrando la
riqueza del análisis que contempla: aspectos
culturales, representaciones, desarrollo
regional y cambios suscitados a partir del
despunte de actividades turísticas en
diferentes zonas del norte, próximas a
Estados Unidos. La interacción de
académicos, académicas y estudiantado
enriqueció el diálogo, además puso en la
mesa la discusión sobre similitudes y
contrastes en procesos presentes a lo largo
de la frontera norte de México, así como los
distintos puntos respecto a la historia
regional y el concepto de frontera.

Diana L. Méndez Medina,
Universidad Autónoma de Baja California

Secretaria Ejecutiva AHENME

PRESENTAN LIBRO EN 
SEMINARIO 

INTERINSTITUCIONAL

Diana L. Méndez y Víctor M. Gruel
presentaron el libro Mensajes desde la
frontera México-Estados Unidos. Reflexiones
históricas sobre el turismo y la cultura
nacional, 1927-1945, el pasado 7 de abril,
en el marco del Seminario “Retos históricos y
actuales del Norte de México y el Suroeste de
Estados Unidos”, organizado por la Facultad
de Economía y la Especialización en Historia
Económica de la UNAM, la Universidad
Autónoma de Coahuila y el Instituto de
Investigaciones Históricas de la UABC, que
convoca a grupos académicos y estudiantiles
de los programas educativos relacionados
con la historia y la historia económica en
cada una de estas instituciones.
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• La conferencia puede verse en: 
https://bit.ly/3b0shVp

Miguel Ángel González Quiroga

Universidad de Texas en San Antonio

* Nota del editor: Les recordamos que ya está
disponible en Historia Mexicana la reseña de
Octavio Herrera sobre el libro de Miguel
Ángel González Quiroga, War and Peace on
the Rio Grande Frontier 1830-1880.

La reseña puede consultarse en:
https://doi.org/10.24201/hm.v72i4.4263

MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ 
PARTICIPA EN SIMPOSIOS

Miguel Ángel González Quiroga, 
investigador afiliado a la Universidad de 
Texas en San Antonio, fue conferencista en 
los siguientes simposios:
San Jacinto Symposium
• Título de la conferencia: The Texas 

Revolution: A Mexican Perspective. 
• Universidad de Houston, Houston, 

Texas, 30 de abril, 2022. Organizado 
por la Texas State Historical
Association. 

Somos vínculos. Primer encuentro franco-
norestense-texano. Expresiones sociales, 
culturales y económicas de la vida 
transfronteriza.
• Título de la conferencia: Integración 

transnacional en la frontera del 
Bravo.

• Monterrey, Nuevo León, 11 de mayo, 
2022, Museo de Historia Mexicana. 
Organizado por CIESAS y el 
Consulado General de Francia en 
Monterrey. 

https://bit.ly/3b0shVp
https://doi.org/10.24201/hm.v72i4.4263


DOSSIER “HISTORIA AMBIENTAL DE LOS ALIMENTOS Y LA 
ALIMENTACIÓN EN AMÉRICA LATINA” DE LA REVISTA SILLARES

La frase “Dime qué comes y te diré quién eres”, expuesta por el filósofo Jean Anthelme Brillat-
Savarin a principios del siglo XIX, se convirtió en una de las fórmulas más populares para expresar
la idea de que somos lo que comemos. Este razonamiento sencillo, pero profundo, nos hace pensar
en la importancia de las reflexiones culturales y científicas sobre nuestras prácticas alimentarias y
alimenticias para tener un conocimiento más comprehensivo de los grupos humanos.

Aunque cada vez menos visible, la cercanía vital que guardamos con la producción, preparación y
consumo de alimentos también contribuye a entender nuestra relación con la naturaleza. En este
sentido, este dossier se propone explorar las variables socioambientales de las prácticas
alimentarias y alimenticias a partir de la diversidad biológica, cultural, e histórica de América
Latina. Por ello, se invita a las y los investigadores con interés en cualquier periodo de la historia
ambiental o de la alimentación en esta región a enviar sus colaboraciones en cualquiera de las
líneas temáticas, que pueden consultarse en: https://bit.ly/3Hkj2LQ

Fecha límite: 1 de julio de 2022

Proceso de evaluación: Julio-septiembre de 2022

Fecha de publicación: Enero de 2023

Coordinadora: Dra. Juana Elizabeth Salas Hernández 

Universidad Autónoma de Zacatecas
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LUIS ABOITES PUBLICA NUEVO LIBRO

Luis Aboites Aguilar, Los últimos años de la reforma agraria mexicana, 1971-1991. Una historia
política desde el noroeste, México, El Colegio de México, 2022.

Recordando al juego de mesa Clue que consiste en averiguar quién asesinó al acaudalado Dr. Black, en su nuevo
libro el doctor Luis Aboites Aguilar jugó con la resolución de un misterio similar. A través de un arsenal de
preguntas de investigación, cuatro hipótesis que se desarrollaron en siete capítulos, se propuso responder quién
mató a la reforma agraria justo al finalizar el siglo pasado. En diálogo siempre abierto con sus trabajos y obras
anteriores, para este nuevo libro el doctor Aboites afinó algunas interpretaciones que ya había presentado en El
norte mexicano sin algodones (2018) y, por su estructura y formato, retornó a la historia política ya ensayada para
su clásico El agua de la nación (1999). Viajero incansable de las distintas realidades geográficas, económicas e
históricas de los distintos nortes de México, analizó “la conexión que puede trazarse entre la extensión de 1991 y
los conflictos agrarios de los valles de Culiacán y del Yaqui/Mayo […] de los años 1971-1976” (pág. 13), en los que
poco menos de 40,000 hectáreas altamente productivas fueron repartidas entre los últimos grupos de agraristas en
recibir una dotación ejidal de tales proporciones. Experto en hilar varios planos de análisis, el doctor Aboites ofreció
una lectura que busca explicar el agotamiento del modelo agrario en un país con distintos medios de integración
agrícola, sin dejar de caracterizar distintas regiones y rendimientos económicos ligados al algodón, cereales y
hortalizas. Así, este libro presentó una perspectiva novedosa y fresca que ilustra la emergencia de nuevos actores
que destacan por su enemistad hacia el viejo agrarismo posrevolucionario y, por otro lado, mostró a simpatizantes
de la causa que en vísperas del (ahora) vituperado neoliberalismo optaron por sepultar al ejido. Al leer los distintos
capítulos se apreciará cómo entre los empresarios y el gobierno federal se orquestó el asesinato de la reforma
agraria en la medida que el país transitaba al siglo XXI, mientras campesinos, ejidatarios, jornaleros y agricultores
minoristas, asumieron las consecuencias de tales decisiones.

Víctor Manuel Gruel Sández,

Universidad Autónoma de Baja California
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El acto fue presidido por el doctor Alfonso
Mercado Gómez, director general de
Servicios Escolares en representación del
rector de la UAS; la doctora María de los
Ángeles Sitlalit García Murillo, directora de la
Facultad de Historia; el doctor David Piñera
Ramírez, representante de la AMH y el doctor
Mario Cerutti, académico de número, y
encargado de dar respuesta al discurso de
ingreso.

En el discurso “Agricultura, empresa y
sistema productivo en el Valle de Culiacán”,
Carrillo Rojas expuso una síntesis de sus
estudios sobre el Valle de Culiacán, uno de
los espacios agrícolas en Sinaloa donde la
caña fue constante desde las primeras
décadas del siglo XX y compartió espacio con
otros cultivos como garbanzo, algodón y
tomate. En su intervención expuso el proceso
de cada uno de estos cultivos y la manera
como el tejido empresarial en este valle se
fortaleció a partir del desarrollo de cultivos
distintos a la caña de azúcar, introducidos
por pequeños agricultores y emprendedores,
beneficiados por la política agraria en la
segunda mitad del siglo XX.

CEREMONIA DE INGRESO DE 
ARTURO CARRILLO ROJAS

El 19 de mayo se llevó a cabo la ceremonia
de ingreso del doctor Arturo Carrillo Rojas a
la Academia Mexicana de la Historia (AMH),
como corresponsal de Sinaloa. El evento se
realizó en las instalaciones de la Facultad de
Historia de la Universidad Autónoma de
Sinaloa (UAS), con una nutrida asistencia de
profesores, investigadores, estudiantes y
egresados de los programas educativos que
se imparten en dicha facultad, además de
miembros del Colegio de Historiadores de
Sinaloa A.C. y público en general.
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Mario Cerutti leyó un emotivo discurso
recepcional, en el que destacó la faceta de
Carrillo Rojas como gestor al frente de la
dirección de la Facultad de Historia, entre
2001 y 2004, años de crecimiento de dicha
unidad académica; también reconoció su
activa participación en múltiples y fructíferos
proyectos de investigación llevados a cabo
desde la AHENME, de la que fue secretario
ejecutivo de 2003 a 2005. Al final del
evento, las palabras del doctor Alfonso
Mercado confirmaron la labor del nuevo
corresponsal de la AMH en la UAS como
profesor e impulsor de la investigación
histórica, actividad que ha dejado huella en
numerosas generaciones de egresados.

Diana L. Méndez Medina,
Universidad Autónoma de Baja California

Secretaria Ejecutiva AHENME

Publicación bimestral
Editor: Reynaldo de los Reyes
Revisión y maquetación: Andrea Hernández Olvera
Comentarios y colaboraciones a: 
encuentros.ahenme@gmail.com 
c.c.p. mendez.diana@uabc.edu.mx
Máximo 200 palabras y una foto alusiva
¡Visita nuestro repositorio en la página de El Colegio de 
San Luis!
http://proyectos.colsan.edu.mx/ahenme/boletín.html

http://proyectos.colsan.edu.mx/ahenme/bolet%C3%ADn.html
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XXV. 2012-2013: CICLO CON VARIADA PRODUCCIÓN

El ciclo 2012-2013 ofreció una variada gama de temas, períodos y autores. Sobre la geografía, en
cuatro libros se trató el noreste, al norte central en dos, en cuatro al noroeste y, en un par de casos,
al norte en su totalidad.

• Ávila Juárez, José Óscar (2012), Ascenso y caída del elefante de acero regiomontano. Historia de
Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey, 1900-1986, Santiago de Querétaro, Universidad
Autónoma de Querétaro.

• Cerutti, Mario (con Javier Villarreal Lozano, coords. 2012), Coahuila 1910-2010. Economía,
historia económica y empresa, vol. II, Saltillo, Gobierno del Estado de Coahuila/Universidad
Autónoma de Coahuila.

• Gámez, Moisés (con Javier Pérez Siller, coords, 2012), La fiscalidad en la construcción del Estado
nacional. Guanajuato, San Luis Potosí y Tamaulipas, 1824-1910, San Luis Potosí, El Colegio de
San Luis.

• Gracida, Juan José (2012), Economía y revolución en Sonora. La agricultura en los valles del
Mayo y del Yaqui (1913-1927), Hermosillo, Congreso del Estado de Sonora.

• Méndez Reyes, Jesús (con Gustavo Aguilar Aguilar, coords., 2012), Debate sobre el noroeste de
México. Agricultura, banca y empresas (1906-1940), México DF, Universidad Autónoma de
Sinaloa/Universidad Autónoma de Baja California.

• Aguilar Aguilar, Gustavo (2013), Familias empresariales en Sinaloa (siglos XIX y XX), Culiacán,
Universidad Autónoma de Sinaloa/AHENME,

• Cerutti, Mario (con Araceli Almaraz, coords., 2013), Algodón en el norte de México (1920-1970)
Impactos regionales de un cultivo estratégico, Tijuana, El Colegio de la Frontera Norte.

• Gámez, Moisés (coord., 2013), Electricidad: recurso estratégico y actividades productivas.
Procesos de electrificación en el norte de México, siglos XIX y XX, San Luis Potosí, El Colegio de
San Luis.

• Rodríguez López, María Guadalupe (coord., 2013), Historia de Durango, 4 volúmenes, Durango,
Universidad Juárez del Estado de Durango.

• Román Alarcón, R. Arturo (2013), La pesquería del camarón en el puerto de Mazatlán, 1936-
1982, Culiacán, Universidad Autónoma de Sinaloa.

Mario Cerutti, 
Universidad Autónoma de Nuevo León
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