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DE EL COLEGIO DE SAN LUIS
Año IV, no. 89,

Presentación del libro colectivo
Procesos y espacios mineros

septiembre 6 de 2005

La Sala Miguel Caldera fue el
lugar donde se presentó la

colección de ensayos titulada
Procesos y espacios mineros.
Fundición y minería en el cen-
tro y noreste de México duran-
te el porfiiriato, coordinada por
Camilo Contreras y Moisés
Gámez y coeditada por El Cole-
gio de la Frontera Norte y Edi-
torial Plaza y Valdés.

Procesos y espacios mine-
ros... analiza el desarrollo de la
minería y la fundición en distin-
tos espacios del centro y nores-
te de México a fines del siglo XIX

y principios del XX. Se destaca
el papel de la fundición de me-
tales en la formación de regio-
nes durante el porfiriato, con
énfasis en la perspectiva regio-
nal e interdisciplinaria.

La obra alude a la integración
regional y factores relevantes en
su configuración como la articula-
ción empresarial, los eslabona-
mientos productivos, la interrela-
ción con las vías de comunicación,
la formación de mercados de tra-
bajo y los asentamientos humanos.

Este libro, aseveró el Dr. Oriel
Gómez (Universidad Michoacana
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de San Nicolás de Hidalgo) brin-
da la oportunidad de reflexionar;
se trata de un texto ‘‘más vigente
que nunca, que problematiza y
resuelve asuntos que nos ata-
ñen en general a quienes nos de-
dicamos a [estudiar] la minería
y a quienes se dedican a hacer
historia de las empresas’’.

En Procesos y espacios mine-
ros... se aborda, entre otros te-
mas de interés, la reconfiguración
del mapa minero en el país ante
el desplazamiento de los metales
preciosos por los metales para uso
industrial (hierro, zinc, cobre, et-
cétera ) en el porfirirato, agregó.

Más aún, aporta información
acerca del ‘‘surgimiento de una
nueva cultura industrial. Nos
enmarca en el proceso de cam-
bio industrial durante el porfiriato’’.

Historiográficamente, Procesos
y espacios mineros... se enmarca
en la corriente surgida a  princi-
pios de los años 1990, cuando
autores como Cerruti o Marichal
se abocaron no sólo al estudio de
los aspectos económicos, sino ade-
más a la historia de las empresas.

De la misma manera, para el
Dr. Tomás Calvillo Unna,uno de
los logros del libro es el recuen-
to de cómo se  construyó el país
por medio de las regiones cons-
tituidas económicamente, en
relación con su interdependen-
cia y especialización productiva.

El porfiriato es uno de los gran-
des momentos de la revolución
industrial mexicana, señaló, ya
que ‘‘modificó los espacios de
organización, las formas de tra-
bajar, los salarios, etcétera’’.

Esta obra se suma a los esfuer-
zos de El Colegio de San Luis en
torno a la historiografía minera,
expresó a su vez el Dr. Moisés

Gámez, uno de los coordinado-
res y autor de uno de los ensayos
de Procesos y espacios mineros...

A su manera, el texto ‘‘tam-
bién contribuye a los debates
nacionales e internacionales so-
bre el desarrollo de la minería y
de empresas, con la posibilidad
de establecer análisis compara-
tivos, por ejemplo, con la activi-
dad minera del cobre en Chile’’.

La presentación de Procesos
y espacios mineros... se llevó a
cabo el 27 de julio de 2005.

Al micrófono, el Dr. Moisés Gámez. Lo acompañan en la

mesa el Dr. Agustin Maciel, el Dr. Tomás Calvillo y el Dr.

Oriel Gómez.

“Con la frescura de aquellos que
se asoman por primera vez a los
temas de la escena internacio-
nal, del porvenir de la humani-
dad y de la cultura contemporá-
nea, Sebastián Pérez y Gilberto
Estrada sostienen un intenso
diálogo con personajes cargados
de experiencia y conocimientos
en A tiro de piedra, una revista

A tiro de piedra: revista
juvenil de información
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juvenil de información inteligen-
te ideado por jóvenes, pensan-
do en jóvenes. El obispo Samuel
Ruiz, el internacionalista Adolfo
Aguilar Zinser (recientemente
fallecido), el investigador Jorge
Chabat y el estratega futbolísti-
co Carlos Reynoso responden a
las preguntas de estos jóvenes
comunicadores en las primeras
ediciones de este diálogo, sin
mesas ni sillas de por medio.”

 Así promueve la página de Once
TV, del Instituto Politécnico Nacio-
nal, el programa de análisis ideado
y conducido por  Sebastián Pérez y
Gilberto Estrada, egresados de la
primera promoción de la licencia-
tura en relaciones internacionales
de El Colegio de San Luis.

Acompañado de familiares,
amigos y colaboradores de A tiro
de piedra, Sebastián Pérez pre-
sentó el pasado 2 de septiem-

bre, en el auditorio de El Cole-
gio de San Luis, el proyecto co-
municativo que conduce junto
con Gilberto Estrada, quien no
pudo asistir a la presentación.

A tiro de piedra se transmite
los jueves, en punto de las 19:00
hrs., por medio de la señal
televisiva del Instituto Politécni-
co Nacional.


