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Las invasiones de filibusteros angloamericanos que 

se llevaron a efecto en el noroeste de México en la década 

que siguió a la guerra de 1846-1848 entre los Estados Unidos 

de América y México, el aumento constante que en el resto 

del siglo registró la inversión extranjera en esa misma región, 

las concesiones que pusieron en riesgo la soberanía nacional 

en aquellas zonas de frontera o que permitieron que 

empresas de capital extranjero llegaran a erigirse en polos 

locales de poder, no sólo en lo económico sino también 

en lo social y lo político, son algunos de los temas a los que 

están referidos los estudios contenidos en este volumen. 

En ellos, los autores han tratado de dar cuenta de la amplitud 

e importancia de la presencia de actores extranjeros 

en la región, sobre todo en el campo de las actividades 

económicas, y de la confrontación de intereses que se dio 

entre los pobladores de viejo arraigo en las entidades 

del noroeste mexicano y los extranjeros que actuaron 

como competidores suyos, que disponían de mayores 

recursos de capital, que pugnaban porque sus empresas 

operaran bajo condiciones privilegiadas y a los que 

por lo común respaldaban abierta o veladamente 

los gobiernos de sus países de origen.

u
n

iv
er

si
da

d 
n

ac
io

n
al

 a
u

tó
n

o
m

a 
de

 m
éx

ic
o

N
ac

ió
n 

y 
m

un
ic

ip
io

 e
n 

M
éx

ic
o,

 s
ig

lo
s 
xi
x 

y 
xx

www.historicas.unam.mx

Serie Historia Moderna 
y Contemporánea

65

Fotografía de portada: Chimenea La Ramona en el antiguo centro minero 

de El Triunfo, B. C. Sur. Fotografía de Javier Manríquez

Intereses extranjeros 
y nacionalismo 
en el noroeste de México 
1840-1920

Ignacio del Río y Juan Domingo Vidargas
coordinadores

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

intereses extranjeros.pdf   1   8/15/14   3:32 PM



Los intereses extranjros_FINAL.indd   1 20/10/2014   6:42:04 PM



Los intereses extranjros_FINAL.indd   2 20/10/2014   6:42:04 PM



Intereses extranjeros Y nacIonalIsmo  
en el noroeste De méxIco 

1840-1920

Los intereses extranjros_FINAL.indd   3 20/10/2014   6:42:04 PM



InstItUto De InVestIGacIones HIstÓrIcas

serie Historia moderna y contemporánea  / 65

Los intereses extranjros_FINAL.indd   4 20/10/2014   6:42:04 PM



Coordinación

IgnacIo del Río y Juan domIngo VIdaRgas del moRal

Intereses extranjeros  
Y nacIonalIsmo  

en el noroeste De méxIco 
1840-1920

UnIVersIDaD nacIonal aUtÓnoma De méxIco

méxIco 2014

Los intereses extranjros_FINAL.indd   5 20/10/2014   6:42:04 PM



Primera edición: 2014

Dr © 2014 Universidad nacional autónoma de méxico
InstItuto de InVestIgacIones HIstóRIcas

circuito mario de la cueva, ciudad Universitaria
coyoacán, 04510 méxico, D. F.

+ 52(55) 5622-7518
www.historicas.unam.mx

IsBn 978-607-02-5875-6

Portada: Ónix acevedo Frómeta

Prohibida la reproducción total o parcial por cualquier medio  
sin autorización escrita del titular de los derechos patrimoniales

Impreso y hecho en méxico

catalogación en la fuente, unam-Dirección General de Bibliotecas

HD2356.m42 
I57
2014 Intereses extranjeros y nacionalismo en el noroeste de México,  
 1840-1920 / Ignacio del río y juan Domingo Vidargas del moral, 
 coordinadores. — méxico: unam, Instituto de Investigaciones 
 Históricas, 2014.

 266 páginas  —  (Instituto de Investigaciones Históricas. serie Historia 
 moderna y contemporánea; 65) 
 
  IsBn 978-607-02-5875-6 
 
 1. norte de méxico – condiciones económicas – siglo xIx 
 2. norte de méxico – condiciones sociales – siglo xIx 
 3. norte de méxico – Política y gobierno – siglo xIx. 
 I. río, Ignacio del, editor.  II. Vidargas del moral, juan Domingo, editor. 
 III. ser

Los intereses extranjros_FINAL.indd   6 20/10/2014   6:42:04 PM



colaBoraDores

gustaVo aguIlaR aguIlaR. Doctor en ciencias sociales por la 
Universidad autónoma de sinaloa y la Universidad de sonora. 
actualmente es investigador y profesor titular en la Universidad 
autónoma de sinaloa. sus investigaciones versan principalmen-
te sobre historia económica regional. algunos de sus libros son 
Sinaloa, la industria del azúcar (1993), Banca y desarrollo regional 
en Sinaloa, 1910-1994 (2001), e Inmigración griega en Sinaloa: 
creación de empresas y actividad empresarial (2008). es investiga-
dor nacional, nivel II.

edItH gonzález cRuz. Doctora en Historia por la Universidad 
autónoma de Baja california sur. sus líneas de investigación 
giran en torno a la economía y la política de Baja california sur 
durante la administración porfiriana y la revolución mexicana. 
es autora de los libros La Compañía El Boleo: su impacto social 
en la municipalidad de Mulegé, 1885-1918 (2000), Santa Rosalía: 
documentos para su historia, 1885-1946 (2009), y Motivaciones y 
actores de la Revolución Mexicana en Baja California Sur (2012). 

Paolo RIguzzI. Doctor en Historia por la Universidad de Géno-
va (Italia). es actualmente investigador en el colegio mexiquen-
se. sus campos de especialización son la historia económica y 
las relaciones internacionales. autor, entre otras obras, de ¿Reci-
procidad imposible? La política de comercio entre México y Estados 
Unidos, 1857-1938 (2003), y coautor de Las relaciones México-
Estados Unidos. ¿Destino no manifiesto? 1867-2010 (2012). es 
investigador nacional, nivel I.

IgnacIo del Río. Doctor en Historia por la Universidad nacional 
autónoma de méxico. Investigador en el Instituto de Investiga-
ciones Históricas y profesor en la Facultad de Filosofía y letras 

Los intereses extranjros_FINAL.indd   7 20/10/2014   6:42:04 PM



8 Intereses extranjeros en eL noroeste De MÉxICo

de la misma unam. se ha especializado en el estudio de la histo-
ria del norte de méxico. sus libros de aparición más reciente son 
El noroeste del México colonial (2007), Estudios históricos sobre 
la formación del norte de México (2009) y Mercados en asedio. El 
comercio transfronterizo en el norte central de México, 1821-1848 
(2010). es investigador nacional, nivel III.

IgnacIo RIVas HeRnández. maestro en Historia por la Univer-
sidad autónoma de Baja california sur en la que es profesor-
investigador. se ha dedicado principalmente a investigar sobre 
la economía y la política de Baja california sur en la segunda 
mitad del siglo xIx. Ha participado como coautor en los siguien-
tes libros: Sociedad y gobierno en el sur de la Baja California 
(1991), Noroeste minero. La minería en Sonora, Baja California y 
Baja California Sur durante el Porfiriato (2002) e Historia general 
de Baja California Sur, v. I (2002), II (2003) y III (2004).

Juan manuel RomeRo gIl. Doctor en Historia por la Universi-
dad nacional autónoma de méxico. es profesor-investigador en 
el Departamento de Historia de la Universidad de sonora. sus 
líneas principales de investigación son colonización, minería y 
medio ambiente. entre sus publicaciones son de mencionarse 
aquí El Boleo, un pueblo que se negó a morir, 1885-1954 (1991), y 
La minería en el noroeste de México: utopía y realidad, 1850-1910 
(2001). es investigador nacional, nivel II.

Los intereses extranjros_FINAL.indd   8 20/10/2014   6:42:04 PM



di
se

ño
: Ó

ni
x 

Ac
ev

ed
o 

Fr
óm

et
a,

 U
N

A
M

Las invasiones de filibusteros angloamericanos que 

se llevaron a efecto en el noroeste de México en la década 

que siguió a la guerra de 1846-1848 entre los Estados Unidos 

de América y México, el aumento constante que en el resto 

del siglo registró la inversión extranjera en esa misma región, 

las concesiones que pusieron en riesgo la soberanía nacional 

en aquellas zonas de frontera o que permitieron que 

empresas de capital extranjero llegaran a erigirse en polos 

locales de poder, no sólo en lo económico sino también 

en lo social y lo político, son algunos de los temas a los que 

están referidos los estudios contenidos en este volumen. 

En ellos, los autores han tratado de dar cuenta de la amplitud 

e importancia de la presencia de actores extranjeros 

en la región, sobre todo en el campo de las actividades 

económicas, y de la confrontación de intereses que se dio 

entre los pobladores de viejo arraigo en las entidades 

del noroeste mexicano y los extranjeros que actuaron 

como competidores suyos, que disponían de mayores 

recursos de capital, que pugnaban porque sus empresas 

operaran bajo condiciones privilegiadas y a los que 

por lo común respaldaban abierta o veladamente 

los gobiernos de sus países de origen.

u
n

iv
er

si
da

d 
n

ac
io

n
al

 a
u

tó
n

o
m

a 
de

 m
éx

ic
o

N
ac

ió
n 

y 
m

un
ic

ip
io

 e
n 

M
éx

ic
o,

 s
ig

lo
s 
xi
x 

y 
xx

www.historicas.unam.mx

Serie Historia Moderna 
y Contemporánea

65

Fotografía de portada: Chimenea La Ramona en el antiguo centro minero 

de El Triunfo, B. C. Sur. Fotografía de Javier Manríquez

Intereses extranjeros 
y nacionalismo 
en el noroeste de México 
1840-1920

Ignacio del Río y Juan Domingo Vidargas
coordinadores

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

intereses extranjeros.pdf   1   8/15/14   3:32 PM


	forros_web-low
	Forro Intereses extranjeros


