
XV Encuentro de Historia Económica del Norte de 
México 

                               
San Luis Potosí, 18 al 20 de octubre de 2006 

Sede: El Colegio de San Luis, A.C. 
 
El objetivo del Encuentro es congregar a académicos que estudian diversos aspectos de 

la historia económica y empresarial del norte de México, particularmente centrados en los 
siglos XIX y XX, así como análisis teóricos e historiográficos. Se precisa la apertura de un 
espacio de reflexión que aporte al conocimiento sobre la historia económica norteña y 
contribuya en este sentido a la tradición del foro académico de la Asociación de Historia 

Económica del Norte de México. 
 



 
Programa 

 
 Miércoles 18 

 Sala Miguel Caldera 
18:00 Inauguración. Dr. Tomás Calvillo Unna, presidente de El Colegio de San Luis, A.C. 

18:15 Ponencia de apertura del Encuentro. Experiencia empresarial contemporánea. 
19:30 Brindis de inauguración 
  

 Jueves 19 

 Sala Miguel Caldera 
9:00-9:20 La producción de algodón en Nazas y Cuencamé a fines de la era colonial 
 Sergio Corona Páez, Universidad Iberoamericana, Campus Torreón 

 Si existe algún cultivo que tradicionalmente ha sido vinculado al surgimiento y 
bonanza de la ciudad de Torreón, en Coahuila (México) este ha sido el algodón, 
el “oro blanco”. Existen diversos estudios sobre la historia de Torreón y de la 

Comarca Lagunera, y prácticamente todos nos dejan con la impresión de que 

los inicios del cultivo del algodón en la región coincidieron con el surgimiento del 
rancho del Torreón (del matrimonio Zuloaga-Ibarra) hacia 1850. En este trabajo 
se demuestra que el cultivo del algodón estuvo presente en el septentrión 

novohispano desde temprano, pues se tiene noticia cierta de que en 1646, en el 
Nuevo Reino de León, los indios “Cacuilipalina”  sembraban poco de algodón y 

otras cosas. 
  

9:20-9:40 Mesones, centros de asistencia y enlace comercial del Camino Real. El caso de 
Zacatecas en el siglo XIX 

 Roberto Carrillo Acosta, Instituto Nacional de Antropología e Historia, Zacatecas 
 Los mesones fueron parte importante de la historia del hospedaje, al recibir a 

gran cantidad de viajeros, animales de carga, carretas y mercancías, pero 
también fueron centros importantes que permitieron la fundación de nuevos 
poblados y la conservación de otros, pues además de tener espacio para los 

viajeros y todo lo que traían consigo, había otros espacios para almacén, 
comercio, diversión, entre otras cosas, las cuales permitían la configuración del 

camino real, la formación de nuevos senderos y sobre todo, los mantenían en 
constante comunicación y mantenimiento. 

En los mesones se podía encontrar todo tipo de gentes, arrieros, mineros, 
comerciantes, hacendados, religiosos, soldados, por lo que además de ser un 
centro de encuentro, también lo era de desencuentro. A pesar de ello los 

mesones fueron en aumento al pasar del tiempo y es en el siglo XIX donde se ha 

observado, para el caso de Zacatecas, mayor presencia de ellos y más amplios. 
Permanecieron muchos de ellos a pesar de la llegada del nuevo siglo y todos sus 
cambios y problemáticas, seguían vigentes en su función. Los mesones eran 

también una gran empresa familiar, pues la familia por generaciones 
participaba de este oficio tan singular, incluso había quien tenía varios u otro 
tipo de hospederías.  

Por otro lado, los arrieros, principales huéspedes, se observaban muy 

fraudulentos, por lo que también adquirieron la fama de adinerados, además 
de ellos cobraban altos precios por los fletes por el constante peligro de 
asaltantes y por lo delicado de las mercancías, esto a su vez  permitía elevar los 

costos por hospedaje, alimento y almacén, herrería o cualquier otro servicio 
solicitado en los mesones. Por lo mismo los costos en las mercancías se 

agrandaban en cada ciudad, en especial en la ciudad de Zacatecas. 
  



9:40-10:00 Una familia provincial: los negocios y la política de los Gordoa, 1830-1840 
 Sergio Cañedo Gamboa, El Colegio de San Luis 
 La ponencia tiene como finalidad presentar un acercamiento a las dos 

principales actividades  a que se dedicaron los miembros más representativos 

de la familia Gordoa. Por un lado se analizan sus actividades económicas que 
les permitieron amasar y mantener una considerable fortuna objetivada en 

varias propiedades inmuebles, y por el otro lado se explica la preponderancia 
que uno de sus miembros—sustentada en su riqueza—tuvo en la vida política de 
San Luis Potosí durante las décadas de 1830 y 1840. Esta familia, de origen vasco, 

fue sin duda parte de las elites provinciales Mexicanas que tuvieron una 

participación decisiva en los procesos económicos y políticos durante las 
primeras décadas independientes sobretodo en su ámbito de influencia en los 
estados de San Luis Potosí y Zacatecas. 

  
10:00-10:30 Sesión de comentarios 
  

10:30-10:50 Producción y mercado en las haciendas mezcaleras de Pinos, Zacatecas (1890-

1930) 
 Margil de Jesús Canizales Romo, Universidad Autónoma de Zacatecas 
 Entre 1890 y 1930, las haciendas y ranchos productores de mezcal del partido de 

Pinos, Zacatecas, constituyeron empresas comerciales integradas al mercado 
regional y extraregional, debido las posibilidades de comercialización a grandes 

distancias. El desarrollo de la agroindustria mezcalera en el partido de Pinos fue 
posible por las condiciones geográficas y climáticas que favorecieron la 

propagación de maguey silvestre, así como el cultivo de esta planta. La lógica 
de explotación de materia prima que implementaron los propietarios permitió el 
abasto de insumos sin interrupciones.  Por otro lado, fue muy importante la 
existencia de una especialización técnica en la elaboración de un producto 

destinado al mercado; en  este aspecto, la tradición del Partido de Pinos como 
productor surgió a mediados del siglo XVIII y se consolidó a finales del mismo, a 
finales del período decimonónico el mezcal procedente de Pinos ya tenía una 

acreditada reputación. La comercialización del mezcal fue posible gracias a la 
ubicación misma del partido de Pinos, vecino de los estados de Jalisco, 

Aguascalientes y San Luis Potosí; a la existencia de importantes vías de 
comunicación, especialmente el ferrocarril, que enlazaba a los dos últimos 

estados, así como la red de caminos que comunicaban a las haciendas y 
ranchos con el exterior del partido. En el contexto de las condiciones 
geográficas y climáticas del semidesierto, zona que se puede considerar 

relativamente pobre, sobre todo en la agricultura, el mezcal fue el producto que 

permitió que las haciendas y los ranchos investigados se integraran al mercado 
regional y nacional. 

  

10:50-11:10  Características del crédito a la agricultura de exportación en Sinaloa: 1950-1970 
 Gustavo Aguilar Aguilar, Facultad de Historia, Universidad Autónoma de Sinaloa 
 Se trata de analizar y explicar las principales características que distinguen al 

crédito (formal e informal) destinado a la agricultura de exportación en Sinaloa 

en el periodo comprendido entre 1950 y 1970, así como identificar a los 
principales intermediarios financieros y los mecanismos utilizados para hacer 
llegar los recursos a los productores agrícolas exportadores. 

  
11:10-11:30 Y la Fundidora de Monterrey perdió el brillo del acero… Ocaso de la gigante 

siderúrgica regiomontana 
 José Oscar Ávila Juárez, El Colegio de Jalisco 



 A partir de la década de los cuarenta, la Fundidora Monterrey comenzó una 
espiral de crecimiento que se evidenció aún más con la apuesta 

gubernamental por el desarrollo industrial del país, medida que se tradujo en la 
implementación de una política sustitutiva de importaciones y un apoyo 

desmedido al empresariado interesado en invertir en el sector. Amparada en la 
demanda constante de derivados de acero, en el respaldo oficial y en el poder 

político y económico de sus accionistas, la acería regiomontana puso en 
marcha un sistemático programa de ampliaciones y mejoras para satisfacer la 
demanda del mercado interno. De esta manera, a lo largo del periodo 

comprendido entre los decenios del cuarenta al sesenta, la compañía pasó de 

una etapa de prueba a una de consolidación como negociación. Las 
excelentes condiciones económicas y políticas del lapso propiciaron un 
crecimiento inusitado como empresa que la proyectó como la acerera privada 

más importante de la nación.  
Al inicio de la década de los setenta, los problemas internos y la contracción del 
mercado debido a los cambios del capitalismo internacional y nacional, 

afectaron su andar efectivo y la sumieron en una severa crisis financiera. La 

recesión económica de 1976 y la posterior devaluación del peso frente al dólar, 
le dieron la puntilla en lo referente a sus malos resultados. En 1977, los directivos 
recurrieron al gobierno para salvarla de la quiebra y con esta acción 

propiciaron la estatización de su representada. Con lo anterior, la compañía se 
enroló en los planes gubernamentales de planeación industrial y siderúrgica. La 

constitución de SIDERMEX en 1978 con Altos Hornos de México, Siderúrgica 
Lázaro Cárdenas-Las Truchas y Fundidora Monterrey, sumergió a ésta última en 

un abandono relativo por la preponderancia que tenían para el Estado las dos 
primeras. Entre 1979 y 1981, la activación de la demanda a causa del auge 
petrolero estimuló al acero estatal y, con ello, vislumbró una mejoría en la 
acerera regiomontana; sin embargo, el regreso de la crisis en 1982 volvió a 

derrumbar sus expectativas. El ascenso al poder de un presidente y de un grupo 
de operadores identificado con una política económica neoliberal 
caracterizada por la apertura de los mercados y el retiro del Estado de la 

economía, incidió para la disminución de las partidas presupuestales al sector 
siderúrgico estatal. Al finalizar 1985, un informe gubernamental sobre la industria 

siderúrgica desveló los problemas del acero e hizo evidente las dificultades que 
tenían las empresas del Estado, sobre todo, hizo énfasis en la problemática  de 

Fundidora, sociedad que había sido “descuidada” y no había recibido el apoyo 
necesario para su desenvolvimiento pleno como negociación. Como resultado 
de lo anterior, en mayo de 1986 se liquidó a la gigante siderúrgica 

regiomontana por incosteable y onerosa para las finanzas públicas. Con la 

medida neoliberal se dejó a la deriva a miles y miles de trabajadores 
dependientes del acero y se dejó de lado a una empresa que jugó un rol 
preponderante en la historia industrial y siderúrgica del país, y que influyó en el 

engranaje social, cultural, económico y político de Nuevo León, la región y el 
país. 

  

11:30-12:00 Sesión de comentarios 

  
12:00-12:20 Café 
  

12:20-12:40 La descentralización económica en el antiguo régimen: la fundación de la Casa 
de Moneda de Zacatecas 

 Elva Martínez Rivera, Universidad Autónoma de Zacatecas 
 El estudio de la creación de la casa de moneda como respuesta a la 



descentralización política y administrativa de la Nueva España y a la falta de 
numerario acentuado por el conflicto bélico, nos permite visualizar que el acto 

de fundación no fue exclusivo ni originario de Zacatecas, pues en otras 
provincias sucedió algo similar. Para la fundación de las casas que se crearon 

durante la segunda década del siglo XIX, hubo un argumento general, que era 
el de evitar la escasez de numerario que había en las provincias debido no sólo 

a la interrupción de la comunicación con la capital del virreinato sino al 
problema que se venía acarreando desde tiempos atrás; pero en cuanto a los 
objetivos particulares de cada entidad, destaca principalmente para el caso de 

Zacatecas, el relacionado con el funcionamiento de la economía minera, ya 

que lo más urgente era obtener recursos para que las principales negociaciones 
mineras continuaran operando y que no cayera tal situación en desorden. El 
periodo a estudiar es de 1810 a 1821, justamente los últimos años del antiguo 

régimen. 
  
12:40-13:00 Los primeros emigrantes: Las raíces de la migración mexicana a Estados Unidos 

(1848-1860) 
 Miguel Angel González Quiroga, Universidad Autónoma de Nuevo León 
 Contrario a lo que piensan algunos, la emigración mexicana a Estados Unidos no 

comenzó con la Revolución Mexicana. Inició más de medio siglo antes. 

Trabajadores mexicanos provenientes de los ranchos y las haciendas del noreste 
empezaron a desplazarse hacia Texas desde los años 1846-1848 cuando los dos 

países estaban en guerra. Mano de obra mexicana se requería para transportar 
el armamento, las provisiones y el equipo del ejército norteamericano, ya sea en 

los vapores que navegaban el Río Bravo o por tierra a través de los caminos 
escabrosos del noreste. Este desplazamiento se convirtió en un patrón a lo largo 
de los años cincuenta en la medida que más y más jornaleros y sirvientes de las 
haciendas y ranchos mexicanos buscaron mejorar sus condiciones de vida 

viajando al norte. Esto sucedió en una época de gran  racismo y odio contra los 
mexicanos en Texas. El objetivo del trabajo consiste en analizar este fenómeno, 
describir las condiciones laborales en ambos lados de la nueva frontera, explicar 

los factores de atracción y expulsión de la mano de obra y buscar lecciones en 
esta experiencia histórica que nos pueden servir hoy en día para explicar y 

resolver el problema migratorio entre México y Estados Unidos. 
  

13:00-13:20 Sesión de comentarios 
  
13:20-13:40 La problemática de la administración fiscal del gobierno de Jerónimo Treviño 

(1867-1871) 

 Antonio Peña Guajardo, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Autónoma de 
Nuevo León 

 Al gobierno de Jerónimo Treviño le correspondió la reorganización de un sistema 

fiscal que satisficiera las necesidades financieras de la administración estatal y 
que fuera relativamente fácil de aplicar. El esquema prevaleciente en tiempos 
de Santiago Vidaurri (1855-1864) ya no podía funcionar porque se basaba en la 

apropiación de impuestos que teóricamente le pertenecían al gobierno federal 

como eran los aranceles de las aduanas fronterizas y el cobro de derechos a la 
exportación de metálico. 
El proyecto fiscal de la administración de Treviño contemplaba la supresión de 

las alcabalas y el establecimiento de impuestos sobre la producción. En la 
práctica, este proyecto tuvo la oposición del Congreso del Estado, en donde la 

mayoría de los diputados prefirieron conservar el cobro del contingente 
decretado en la guerra contra los imperialistas. Ante la falta de estadísticas 



confiables, el gobierno tuvo dificultades para obtener una recaudación eficaz. 
Fue hasta la ley del 16 de diciembre de 1869 en donde se pudo implementar 

con cierto éxito un sistema de contribuciones, el cual estaba basado en 
impuestos sobre la propiedad. 

  
13:40-14:00 Las finanzas públicas del estado de Aguascalientes, 1867-1914 

 Jesús Gómez Serrano, Universidad Autónoma de Aguascalientes 
 La ponencia analiza las dificultades que tuvo el estado de Aguascalientes para 

dotarse de una ley de ingresos y egresos, cosa que no sucedió sino hasta 1869. 

Después, se propone el análisis de los ingresos y los egresos públicos, subrayando 

los grandes problemas que hubo en materia de captación y la forma en la que 
los exiguos recursos disponibles se distribuían entre los diversos ramos de la 
administración pública. Ya medianamente asentadas las finanzas públicas, se 

comparan los estilos de administración de dos gobernadores: Rafael Arellano y 
Alejandro Vázquez del Mercado, moderado y prudente el primero, despilfarrado 
e imprevisor el segundo. Para terminar, se analiza la forma en la que fueron 

abolidas a nivel local las alcabalas, así como los efectos que esa medida tuvo 

en las finanzas públicas. 
  
14:00-14:20 Sesión de comentarios 

  
14:40 Comida. 

 Tarde libre 
  

 Viernes 20 
 Sala Miguel Caldera 
9:00-9:20 La formación de la Banca en Sonora y sus actores, 1895- 1910 
 Juan José Gracida Romo, Instituto Nacional de Antropología e Historia, Sonora 
 En el estado de Sonora, como los otros estados del norte del país, la creación de 

las instituciones bancarias se dio a finales del siglo XIX. Estas permitieron 
incorporarse a empresarios, que tenían dentro de sus actividades el realizar 

prestamos, incorporase a estas organizaciones que permitieron impulsar la 
actividad bancaria en el estado. Es interesante ver los empresarios que 

participan en estas instituciones, pues representan diferentes intereses locales y 
regionales, así como ser el núcleo de fortalecimiento de redes empresariales 

dentro del estado. 
  
9:20-9:40 Gestación y trayectoria de la banca en Zacatecas, 1891-1916 

 Moisés Gámez, El Colegio de San Luis 
 En este trabajo presento la formación de la banca en un espacio económico en 

el que la minería tenía un peso fundamental en la estructura económica. Es 
importante mencionar que el Banco de Zacatecas fue fundado en 1891 con las 

facultades para realizar operaciones de emisión, depósito, descuento y 
circulación. En este sentido, se analizará la red de colaboración y reciprocidad 
para la concreción de proyectos de vinculación empresarial e intersectorial y la 

compaginación de los empresarios con el sistema político durante el periodo. 

  
9:40-10:00 Sesión de comentarios 
  

10:00-10:20 El Cerro de Mercado, 1882-1920. La quimera industrial del hierro en Durango 
 Guadalupe Villa Guerrero, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. 

 El principal producto de las minas duranguenses era la plata, siguiéndole en 
importancia el oro y el cobre, sin embargo, había un metal que aunque 



abundante, no había podido ser explotado ni aprovechado sistemáticamente: 
el hierro. 

En 1882 John Birkinbine, ingeniero metalúrgico calificó al Cerro de Mercado 
como el “más extenso criadero aislado de fierro que se conoce en el continente 

americano o quizá en el mundo”. Con vistas a erigir una gran ferrería, recogió 
muestras y las envió a un laboratorio químico de Harrisburg, Pensylvania, donde 

quedó confirmado el gran valor del metal. 
 El avance en la construcción de los ferrocarriles y el establecimiento de nuevas 
industrias hacían suponer que, a corto plazo, el fierro doméstico tendría una 

gran demanda, al punto de   cesar  su importación y convertirse en objeto de 

exportación lo que, sin duda, traería prosperidad económica al estado de 
Durango. No obstante las halagüeñas predicciones, la riqueza del Cerro de 
Mercado no beneficiaría a Durango sino al estado de Nuevo León. 

  
10:20-10:40 Transformación empresarial en la minería del cobre en San Luis Potosí, 1958-1976 
 Mónica Ramírez López, Universidad Autónoma de San Luis Potosí 

 Se trata de establecer la forma en que incidieron los flujos comerciales del cobre 

en el desarrollo de la organización empresarial minera en San Luis Potosí. En este 
contexto, se reconstruirá históricamente el desarrollo de la industria del cobre y 
su nexo con los flujos comerciales; analizar desde una visión general la forma en 

que las empresas se involucraron en el comercio exterior bajo modelos de 
“Estado benefactor”, pero fuera de las políticas económicas liberales y mostrar 

la forma en que las empresas adaptaron sus estructuras organizacionales para 
satisfacer la demanda internacional del cobre y a la vez cumplir con la 

normativa impuesta por el Estado. 
  
10:40-11:00 METALSA, integración temprana y modernización tecnológica (1956-2000) 
 Rocío González Maíz, Universidad de Monterrey 

 El trabajo aborda el desarrollo de la empresa desde su fundación, la  herencia 
familiar- empresarial,  sus alianzas estratégicas, innovación tecnológica, apertura 
y mercados, hasta la conformación del corporativo PROEZA, S. A. de C. V. 

  
11:00-11:30 Sesión de comentarios 

  
11:30-11:50 Café 

  
11:50-12:10 Tejido empresarial y vías de acumulación de capital en la región de Mexicali y su 

Valle: 1874-1939 

 Araceli Almaraz, Departamento de Estudios Sociales, El Colegio de la Frontera 

Norte 
 El proceso que me interesa abordar es la formación del tejido empresarial en la 

región de Mexicali y su valle y la continuidad que adquirieron los empresarios 

mexicanos durante las primeras décadas del siglo XX. Lo que propongo es partir 
de un análisis de las relaciones socialmente establecidas entre sujetos que 
buscan la maximización de ganancias a través de sociedades mercantiles. Este 

acercamiento implica un acercamiento a los tejidos empresariales, en donde no 

sólo se considera la importancia de los nexos de tipo productivo, sino los vínculos 
sociales que respaldan la asociación mercantil. La premisa de la cual se parte 
en este trabajo es que la conformación de redes empresariales constituye un 

espacio de interacciones de tipo social que se halla mediada por acuerdos de 
tipo mercantil. El trabajo se respalda del análisis de información de archivo 

(registro público de la propiedad), testimonios y fuentes secundarias. 
Los objetivos específicos que se pretenden lograr son: 



a) Obtener un panorama del progreso productivo en la región de Mexicali y 
su valle de 1874 a 1911, 

b) Contar con un recuento histórico de la constitución de sociedades 
mercantiles a partir de 1912 y hasta 1925 

c) Determinar el origen de cada empresa considerando como indicador el 
origen de la mayoría de los socios (en el caso de empresas con una 

participación proporcional de socios de origen distinto se considera que 

fueron sociedades mixtas). Los negocios de origen chino no fueron 
considerados en el análisis de parentesco por razones anteriormente 
expuestas. 
d) Agrupar los negocios siguiendo la siguiente tipología de lazos de 

parentesco: empresas de tipo familiar (empresas nucleares, familiares de tipo 
compuesto o familiares de tipo extendido), y empresas no familiares 

(empresas unipersonales o pluripersonales), 
e) Identificar las vías de acumulación de los empresarios mexicanos entre 

1874 y 1939 en la región de estudio. 
  
12:10-12:30 Empresas mercantiles en Mazatlán, 1910-1950 
 Rigoberto Arturo Román Alarcón, Facultad de Historia, Universidad Autónoma de 

Sinaloa 
 El surgimiento de Mazatlán como el principal puerto del Pacífico mexicano 

durante el siglo S. IX, fue posible a sus condiciones geográficas favorables y al 

asentamiento de comerciantes extranjeros fundamentalmente a partir de 1830. 
Mercaderes foráneos que constituyeron casas comerciales que dominaron 
tanto los intercambios internos y externos. A partir de 1910 y hasta 1950 hay 

modificaciones en torno a las principales empresas mercantiles por una serie de 

factores internos y externos; entre ellos la lucha armada de la Revolución 
Mexicana, La Gran Depresión, la política cardenista, la I y II Guerra Mundial  que 
influyeron en cambios en torno al origen de los comerciantes, monto de sus 
capitales, giro de las empresas, etc. 

  

12:30-12:50 Sesión de comentarios 
  

12:50-13:10 Cambio tecnológico en la formación y consolidación de la cuenca lechera de 
la Comarca Lagunera ((1950-1970) 

 Eva Rivas Sada, Universidad de Monterrey 
 La presentación de este tema estará centrada en el proceso de conversión de 

la actividad algodonera a la incursión y consolidación de la ganadería lechera 
en La Comarca Lagunera, actual base productiva de destacadas empresas 
agroindustriales mexicanas: LALA, Alpura y Chilchota. Se tendrá como eje 

central en la argumentación, el cambio tecnológico regional y su importancia 
en dicho proceso. Se analizarán las múltiples condicionantes de orden 

económico, político y social que se fueron suscitando a partir de los años 
cincuenta hasta la década de los setenta, y que permitieron la articulación de 

un sistema de producción intensiva de base tecnológica en el sector pecuario 
comárquense. Se tocará también el papel del grupo industrial LALA como 
agente clave en la difusión, adaptación y asimilación de tecnología de punta 
en el sector pecuario regional. 

  
13:10-13:30 La cultura del trabajo de colaboración subordinada: una construcción  

sincrética en la industria regiomontana, 1900-1940 

 Lylia Palacios Hernández, Instituto de Investigaciones Sociales, Universidad 



Autónoma de Nuevo León 
 Desde los años 30 del siglo XX, aproximadamente, en el Monterrey industrial 

predomina una cultura de trabajo de colaboración subordinada. La hegemonía 
político-cultural de un sector empresarial nulificó la presencia (o contrapeso) de 

organizaciones sindicales independientes, estableciéndose un sindicalismo 
corporativo de dirección empresarial, que mantuvo el control colectivo, 

individualizando las relaciones laborales.    
Este ambiente fue favorable para la apropiación por parte de la gerencia del 
saber que los obreros generaban in situ, conocimientos que redundaron en 

cuantiosos y variados beneficios para las empresas, e ínfimas retribuciones 

intelectuales y económicas para los trabajadores.  
En tiempos en que el taylorismo reducía a su mínima expresión la iniciativa del 
trabajador en el proceso productivo, en las grandes fábricas regiomontanas se 

hacía gala del aporte intelectual obrero. 
  
13:30:13:50 Los inicios de la maquila en Nogales, Sonora, 1965-1970 

 Cirila Quintero Ramírez, Oficina Regional en Matamoros, El Colegio de la 

Frontera Norte 
 Esta ponencia reconstruye los primeros -y accidentados- años de la industria 

maquiladora en Nogales, Sonora. El objetivo central consiste en mostrar como 

de ser una ciudad dedicada a los servicios y al comercio, se intento arrancar un  
proyecto industrial en Nogales, más a instancias del gobierno local y estatal que 

por la población local. De acuerdo a la hemerografía de la época, se puede 
reconstruir que la experiencia nogalence fue distinta a otras ciudades 

fronterizas, primero porque un porcentaje importante de sus primeras plantas no 
estuvieron en los tradicionales sectores de textil y electrónica sino en otros 
sectores, como la industria metálica, segundo, porque desde el inicio existió una 
presencia importante de mujeres, y tercero porque, se inicio el debilitamiento de 

sus organizaciones sindicales habría de venir más por sus escisiones internas que 
por ataques externos. 

  

13:50:14:20 Sesión de comentarios 
  

 Los trabajos del Encuentro serán comentados por Mario Cerutti y Arturo Carrillo. 
  

14:20-15:00 Asamblea Ordinaria de la Asociación de Historia Económica del Norte de 
México 

 Orden del día: 

 1) Informe de labores del Consejo Directivo 2005-2007 

 2) Boletín de la AHENME 
 3) Página web de la AHENME 
 4) Actualización del padrón de asociados 

 5) Plan anual 
 6) Asuntos generales 
  

15:00 Clausura del Encuentro 

 
 



 
 
 

 

 

 
 

Organizado por El Colegio de San Luis, A.C. y la Asociación de Historia Económica del 
Norte de México 

 
Coordinación General: 

Moisés Gámez 
El Colegio de San Luis, A.C., Parque de Macul 155, Col. Colinas del Parque, 78299 

San Luis Potosí, S.L.P., Tel: (444)  811 01 01 ext. 6321 
e-mail: mgamez@colsan.edu.mx 

 
 

 

Instituciones participantes: 
 

El Colegio de la Frontera Norte, Departamento de Estudios Sociales, Tijuana 
El Colegio de la Frontera Norte, Oficina Regional en Matamoros 

El Colegio de Jalisco 
El Colegio de San Luis, A.C. 

Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora 

Instituto Nacional de Antropología e Historia, Sonora 
Instituto Nacional de Antropología e Historia, Zacatecas 

Universidad Autónoma de Aguascalientes 

Universidad Autónoma de Nuevo León 

Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Filosofía y Letras 
Universidad Autónoma de Nuevo León, Instituto de Investigaciones Sociales 

Universidad Autónoma de San Luis Potosí 
Universidad Autónoma de Sinaloa, Facultad de Historia 

Universidad Autónoma de Sonora, Departamento de Historia y Antropología 

Universidad Autónoma de Zacatecas 
Universidad Iberoamericana, Campus Torreón 

Universidad de Monterrey 


