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Un balance historiográfico como el de Mario
Cerutti en torno a la comparación de la
producción académica de la AHENME y la de
un historiador mexicanista, revela que en la
red pueden caber perspectivas más de
carácter global como la de Manuel A.
Bautista-González, o de la minería
septentrional del siglo XVIII como la de
Eduardo Flores Clair. La incursión en
periodos distintos al contemporáneo y del
siglo pasado, encontró en las ponencias de
Benito Navarro y Edgar Bueno exploraciones
ligadas a las secuelas regionales de los
primeros años del México independiente.
Tanto la ponencia de Diana L. Méndez
Medina como la de Oscar Ismael Pizaña
Grimaldo discurrieron sobre el desarrollo
comercial del sur de Tamaulipas, como parte
de las formas de colonización de matriz
religiosa (el caso de los sirios-libaneses) o
ligados a la agroindustria cañera y,
posteriormente, tomatera.

(continúa en página siguiente)

BALANCE DEL XXX 
ENCUENTRO DE HISTORIA 

ECONÓMICA DEL NORTE DE 
MÉXICO

La trigésima edición del encuentro anual de
la Asociación de Historia Económica del
Norte México dejó un grato sabor de boca
entre sus participantes y asistentes. El puerto
de Tampico fue la sede que posibilitó la
presentación de las diversas ponencias que,
una vez llegada a su fin la pandemia de
Covid-19, fueron comunicadas de modo
enteramente presencial. Gracias a las
gestiones de Octavio Herrera, director del
Instituto de Investigaciones Históricas de la
Universidad Autónoma de Tamaulipas, fue
posible que en la sala empresarial del
campus Tampico, se presentaran los días 6 y
7 de octubre del 2022 las 15 ponencias que
reflejaron los intereses de investigación de la
red histórica-económica norteña.

El jueves 6, Herrera y autoridades de la UAT
dieron por inaugurado el Encuentro. A
reserva de cotejar con el programa y títulos
de los temas socializados, es necesario
enlistar la diversidad de enfoques sobre
empresariado y emprendimientos
compartidos.
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La ponencia de Sergio Cañedo Gamboa
sobre la memoria enológica y los
emprendimientos vitivinícolas en San Luis
Potosí, despertó sorpresas por lo novedoso
del tema, entre otras razones. Dentro de la
periodización tradicional de la segunda
mitad del siglo XX y las distintas regiones
productivas del noroeste mexicano, los
trabajos de Ana Isabel Grijalva Díaz, Gustavo
Aguilar (en coautoría con María de los
Ángeles Sitlalit García Murillo), Arturo
Román Alarcón, Rafael Chávez, Arturo
Carrillo (en coautoría con Jesús Enrique
Quevedo Bueno) y el de quien esto escribe,
profundizaron ángulos del problema de
financiamiento agrícola, urbanización de
espacios rurales, encadenamientos
comerciales, industrialización, plagas,
etcétera.

Las ponencias de Cirila Quintero Ramírez y
de Juan José Gracida (en colaboración con
Oscar Erquizio) reflejaron cómo fenómenos
más recientes como los efectos pandémicos y

las formas regionales de organización
patronal y de maquiladora, son susceptibles
de una mirada histórica centrada en los
distintos nortes de México.

A modo de recapitulación, las intervenciones
de Cerutti dejaron en claro tres aprendizajes:
1) es necesario historiar de manera crítica las
nociones “cepalinas” de separación sectorial
de las actividades económicas, 2) conferirle
mayor centralidad a los procesos agrícolas e
industriales y solamente así comprender los
efectos territoriales y mercantiles y, por
último, 3) recordar la línea imaginaria que se
traza desde la antípoda del XXX Encuentro de
la AHENME (es decir, Mazatlán, Sinaloa) y
Tampico, Tamaulipas.

Víctor Manuel Gruel Sández
Universidad Autónoma de Baja California
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la causa texana, 1835-1845; y Elva Martínez
sobre la Casa de Moneda de Zacatecas
durante la primera república federal.

En cuanto al sigo XX, los temas fueron los
ejidos, los brazos y las brasas. Diana Méndez
nos habló del reparto agrario en la ribera del
río Mante; Irina Córdoba compartió su
trabajo sobre la precarización del trabajo
agrícola durante el Programa Bracero; y un
servidor habló de los braseros y el consumo
de carbón vegetal a mediados de siglo.

El evento coincidió además con el recién
celebrado centenario de la Colección Benson
de la Universidad de Texas en Austin (1921-
2021), y sirvió para que las y los asistentes
aprovecharan el congreso para visitar los
acervos, que, como sabemos, se han
convertido en un referente de la
investigación histórica de América Latina.

Reynaldo de los Reyes Patiño
El Colegio de México

XVI REUNIÓN INTERNACIONAL 
DE HISTORIADORES DE 

MÉXICO

Austin, Texas, fue sede de la XVI Reunión
Internacional de Historiadores de México,
que se llevó a cabo entre el 30 de octubre y
el 2 de noviembre de 2022. El tema de la
reunión, a propósito del bicentenario de la
Constitución Federal de 1824, fue “Los
federalismos en la historia de México y
México-Texas”.

En el evento coincidimos algunos miembros
de la AHENME, con temas avocados a los
siglos XIX y XX. Respecto al primero, Octavio
Herrera presentó un trabajo sobre intrigas
políticas, especulación económica y
radicalismo federalista en el noreste
mexicano, 1820-1840; César Morado Macías
habló sobre el centralismo en Nuevo León y
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La tesis contribuye al conocimiento de la
construcción del ferrocarril San Diego-
Arizona, obra necesaria y largamente
postergada en la zona fronteriza México-
Estados Unidos. A partir de la recopilación de
información en distintos acervos, debido a la
dispersión de fuentes y a la carencia de un
archivo de la empresa, el doctorante
desarrolla un texto cuyo tema central es la
construcción del ferrocarril. El análisis de
dicho proceso da pie a la explicación de los
cambios en la economía e innovación
tecnológica, encabezada por Estados Unidos,
elemento que hizo posible la realización de
esta obra. Asimismo, el doctorante entresaca
las motivaciones implícitas en esta obra para
propiciar el poblamiento del puerto de San
Diego, con miras a convertirlo en un atractivo
turístico en la costa del sur de California,
resaltando la estrategia de la familia
Spreckels para llevar a cabo esta obra de
infraestructura. De tal manera, la narrativa
de la tesis da cuenta de aspectos importantes
en el tránsito del siglo XIX al XX en esta zona
fronteriza.

Diana L. Méndez Medina
Universidad Autónoma de Baja California

Secretaria Ejecutiva AHENME

PRESENTAN TESIS DOCTORAL 
SOBRE FERROCARRIL          

SAN DIEGO-ARIZONA EN EL 
IIH- UABC

El 30 de noviembre de 2022 el doctorante
Pablo F. Guadiana Lozano defendió la tesis
titulada “La construcción del ferrocarril San
Diego-Arizona: usos del agua y la tierra en el
contexto de la modernización, 1906-1920”,
con la que obtuvo el grado de Doctor en
Historia, dentro del Programa de Maestría y
Doctorado en Historia que se ofrece en la
Universidad Autónoma de Baja California. El
sínodo ante el cual defendió la tesis lo
integraron miembros de la AHENME, siendo
Diana L. Méndez Medina, directora de la
tesis; Araceli Almaraz Alvarado, Juan José
Gracida Romo, Jesús Méndez Reyes y Víctor
Manuel Gruel Sández, sinodales.
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MATÍAS ROMERO Y LOS 
PROCESOS HISTÓRICOS 

ENTRE MÉXICO Y ESTADOS 
UNIDOS

El 21 de septiembre de 2022 se llevó a cabo
el coloquio “La construcción de un vínculo:
Matías Romero entre México y Estados
Unidos, 1860-1898” en el auditorio del
Instituto Mora. El coloquio contó con la
participación de académicas y académicos
interesados en los diversos aspectos que la
trayectoria amplia y diversa de Romero en
Estados Unidos permiten estudiar, bajo
distintos enfoques históricos.

Los trabajos presentados son parte del
proyecto de investigación “Matías Romero y
el diálogo binacional entre México y Estados
Unidos, 1860-1898” y se enlazan con el
convenio celebrado entre el citado instituto y
la asociación civil “Documentos y
correspondencia de don Matías Romero”.
Convenio que pondrá a disposición del
público novedosas fuentes documentales,
por medio de trabajos de restauración,
catalogación y digitalización.

Por parte de la Asociación de Historia
Económica del Norte de México (AHENME)
participamos en la mesa “La frontera y la
relación binacional” Octavio Herrera y quien
redacta la nota. El primero como ponente del
trabajo titulado “Matías Romero ante la
vigencia de la Zona Libre en la frontera norte
de México. De la problemática fiscal
doméstica a la disputa diplomática con
Estados Unidos”, y la segunda con el
comentario a la ponencia “Violencia en la
frontera norte: Matías Romero y la red
consular porfirista en Estados Unidos, 1880-
1900” de María de Jesús Duarte.

¡Enhorabuena a Gerardo Gurza por la
organización del coloquio y la publicación de
los trabajos presentados!

Irina Córdoba Ramírez
Universidad Nacional Autónoma de México
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subprime. El jueves 27 los doctores Mario
Contreras, Facultad de Economía de la UNAM
y Luis Naya Merchant, Universidad
Autónoma del Estado de Morelos
conversaron sobre el papel del Estado como
financiero en México, explicando los
antecedentes, el nacimiento y consolidación
de la banca de desarrollo, durante 1920 y
1940.
El 3 noviembre participó el Dr. Juan Carlos
Odisio, Conicet, Argentina, con una charla
sobre el sector petroquímico en México.
Las sesiones del 10, 17 y 24 de noviembre
estuvieron dedicadas al Norte de México, con
presentaciones dedicadas al financiamiento
para el desarrollo en los estados de San Luis
Potosí, Sinaloa, Sonora, Coahuila y Nuevo
León. Participaron colegas de la AHENME
como Ana Isabel Grijalva, Mario Cerutti,
Gustavo Aguilar y Sergio A. Cañedo, en
conjunto con académicos como Adriana
Corral (Colsan) y Cuauhtémoc Modesto
(UASLP). Cerró el seminario el Dr. Juan
Carlos Moreno-Brid, Facultad de Economía
de la UNAM con una charla sobre los retos de
la globalización financiera para el desarrollo
de América Latina.
La titular del seminario fue la Dra. Natalia
Vargas Escobar, profesora Visitante del
Programa de Historia del Colsan y
coordinado por quien escribe.

Sergio Alejandro Cañedo Gamboa
El Colegio de San Luis

SEMINARIO 
INTERINSTITUCIONAL 

“HISTORIA DEL 
FINANCIAMIENTO AL 

DESARROLLO INDUSTRIAL EN 
MÉXICO DURANTE EL SIGLO 

XX”

El jueves 13 de octubre de 2022 inició el
Seminario Interinstitucional de Historia del
Financiamiento al Desarrollo. La conferencia
inaugural estuvo a cargo del Dr. Carlos
Marichal, CEH del Colmex, la cual dedicó a la
invención de la banca de desarrollo en
México durante las décadas de 1920 a 1940.
En esta sesión se tuvo la participación de las
doctoras Diana L. Méndez, Secretaria
Ejecutiva de la AHENME, Araceli Almaraz,
Secretaria de la AMHE, María Isabel Graciela
Vélez, directora de la Facultad de Economía
de la UASLP y María Isabel Monroy,
coordinadora del Programa de Historia del
Colsan.
Durante octubre se tuvieron dos sesiones. El
jueves 20, el Dr. Guy Pierre de la UACM,
conversó sobre el papel del Estado en el
financiamiento de la economía mexicana
entre los años de la Gran Depresión y la crisis



CURSO HISTORIA ECONÓMICA DE AMÉRICA LATINA 

Modalidad en línea (A través de la plataforma Zoom)
Del 10 de febrero al 25 de abril

Martes de 11 a 12:30 y de 11:45 a 13 hrs.

La Iniciativa de Penn para el Estudio de Mercados de la Universidad de Pensilvania (PISM) ofrece el
curso de línea Historia Económica de América Latina, del 10 de febrero al 23 de abril de 2023. El
objetivo general del curso es exponer la literatura reciente sobre la historia económica de América
Latina y su desarrollo contemporáneo. Está dirigido a estudiantes avanzados de licenciatura,
maestría y doctorado interesados en la historia económica, el desarrollo y la economía política de
América Latina. También puede ser de interés para miembros de organizaciones internacionales,
agencias de desarrollo, organizaciones no gubernamentales e instituciones financieras de
desarrollo. Semanalmente se impartirá una clase a cargo del equipo docente y una conferencia
temática complementaria impartida por un profesor invitado. El curso es en inglés, con traducción
simultánea al español y portugués, los martes a partir de las 11 am (horario local).

Para conocer más detalles y aclarar dudas, escribir a: study-of-markets@sas.upenn.edu

También puede consultar: www.PISMLatAmCourse.org
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THESE RAGGED EDGES: LA FRONTERA NO TIENE QUE SER UN 
LUGAR VIOLENTO

Andrew J. Torget y Gerardo Gurza-Lavalle (eds), These Ragged Edges. Histories of Violence along
the U.S.-Mexico Border, Chapel Hill, The University of North Carolina Press, 2022.

These ragged edges propone que la frontera entre México y Estados Unidos no es un lugar que
tenga por destino la violencia, y que las diferencias entre los dos países no tienen por qué resultar
en un derramamiento de sangre. Más bien, las y los autores de este volumen consideran que los
episodios violentos que se han desatado en estos espacios obedecen a un contexto histórico
particular, y que han sido moldeados por la evolución misma de la frontera.

El libro contiene cuatro partes y 14 capítulos. La primera versa sobre ganadería, mercados y armas;
la segunda sobre el poder de los Estados; la tercera sobre la violencia en el cambio de siglo, y la
última sobre drogas y migración. El trabajo contiene un capítulo del profesor Miguel Ángel
González Quiroga, estimado miembro de la AHENME, titulado “Cooperative Violence on the Rio
Grande Frontier, 1830-1880”.

El trabajo de González estudia dos eventos ocurridos en la frontera entre México y Texas que
involucraron la alianza entre anglos y mexicanos. Muestra cómo la frontera es un escenario
propicio para la cooperación y las alianzas interétnicas entre grupos que buscan cometer actos
violentos. Esto no se limita al siglo XIX, ya que el actual tráfico de drogas y seres humanos también
involucra cooperación entre diversos grupos, pero más importante aún, nos recuerda el autor, es
que los esfuerzos para detener esos tráficos también necesitan de la cooperación de diversos
agentes a los dos lados de la frontera.

Reynaldo de los Reyes Patiño
El Colegio de México
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XXVII.2015: DE SAN LUIS A MEXICALI

El 2015 afirmó la diversidad geográfica de la producción. Gran parte del norte fue cubierto desde
AHENME: San Luis Potosí, Sinaloa, Baja California, Durango, Chihuahua, Nuevo León y hasta
Ciudad de México/Morelia estuvieron presentes.

• Cañedo Gamboa, Sergio (2015), Comercio, alcabalas y negocios de familia en San Luis Potosí,
México. Crecimiento económico y poder político, 1820-1846, México DF, El Colegio de San
Luis/Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora.

• Carrillo Rojas, Arturo, con Gustavo Aguilar Aguilar (coords., 2015), Vida económica, en Historia
temática de Sinaloa, tomo II, Culiacán, Gobierno del Estado de Sinaloa/Instituto Sinaloense de
Cultura/Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.

• Contreras Delgado, Camilo (coord., 2015), Ladrillos, fierros y memoria. Teoría y gestión del
patrimonio industrial, Tijuana, El Colegio de la Frontera Norte.

• Flores Clair, Eduardo, con José Alfredo Uribe Salas (coords., 2015), Comercio y minería en la
historia de América Latina, Morelia, Universidad Michoacana/INAH.

• Gámez, Moisés (coord., 2015), Minería y capital trasnacional sobre un territorio en riesgo.
Análisis interdisciplinario sobre el Sitio Sagrado Natural de Wirikuta, San Luis Potosí, El Colegio
de San Luis.

• González Félix, Maricela, con Alberto Tapia Landeros, Mario Alberto Magaña Mancillas y
Servando Ortoll (2015), Que de dónde amigo vengo: tres inmigrantes en Baja California,
Mexicali, Universidad Autónoma de Baja California.
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• González Herrera, Carlos, con María Luisa García Amaral, Gerardo Mollinedo Beltrán y Olga
Correa Miranda (2015), Atlas de los procesos y estructuras territoriales del estado de
Chihuahua, Chihuahua, El Colegio de Chihuahua/UNAM/Gobierno del Estado de Chihuahua

• González Herrera, Carlos, con Jaime Bali Wuest (2015), Chihuahuenses distinguidos. Rostros de
ayer y hoy, México DF, Editorial Clío/Grupo Cementos de Chihuahua.

• Rodríguez López, María Guadalupe (2015), Historia social de los bancos en Durango, Durango,
Universidad Juárez del Estado de Durango/Universidad Autónoma de Sinaloa

• Román, R. Arturo (coord., 2015), Región, población y salud en Sinaloa, en Historia Temática de
Sinaloa, tomo I, Culiacán, Gobierno del Estado de Sinaloa/Instituto Sinaloense de
Cultura/Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.

Mario Cerutti 
Universidad Autónoma de Nuevo León
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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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