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Redes sociales colaborativas de inmigrantes y la Mina de La
Valenciana en Guanajuato durante el siglo XIX

I. Resumen
Este trabajo muestra los avances de la investigación que tiene como objetivo
analizar los procesos en la conformación de redes sociales colaborativas de
inmigrantes asentados en el Estado de Guanajuato durante el siglo XIX para
explotar la Mina de La Valenciana, con base en la teoría de “Emergencia de
Organizaciones y Mercados” de John F. Padgett de la Universidad de Chicago y
de Walter W. Powell de la Universidad Stanford. Esta teoría propone como
metodología la revisión histórica de interacciones en un sistema social para
comprender las redes desde diversas perspectivas, ya sean económicas, sociales
o políticas y que han permanecido o evolucionado durante un largo periodo. La
investigación utiliza primordialmente más de 2,600 documentos originales que
integran el “Fondo Histórico de inmigrantes en Guanajuato” el cual está
inexplorado y es resguardado en el archivo histórico municipal de Guanajuato. El
conocimiento que genera esta investigación permite avanzar en la comprensión de
las redes sociales colaborativas multiculturales (Japón, Estados Unidos, Alemania,
Italia, México), que están definiendo la identidad cultural de las organizaciones del
cluster automotriz del Estado de Guanajuato durante el inicio de este siglo XXI.
Palabras clave: Minería, Guanajuato, Redes, Organizaciones, Historia
Abstract
This research aims to analyze the processes in the formation of collaborative social
networks of immigrants settled in the state of Guanajuato during the first half of the
nineteenth century, based on the theory of "Emergency organizations and Markets"
by John F. Padgett of the University of Chicago and Walter W. Powell from
Stanford University. This theory proposes as a methodology the historical review
of interactions in a social system, to understand the social networks from a variety
of perspectives, whether economic, social or political, networks that have remained
or evolved over a long period. The research primarily will used more than 2,600
original documents that comprise the "historical background of immigrants in
Guanajuato" which is unexplored and is tucked away in the historical archive of
Guanajuato. The knowledge that will generate this research will advance the
understanding of collaborative social networks that have defined the identity of the
automotive cluster (Japan, United States, Germany, italy, Mexico) during the
beginning of this twenty-first century.

II. Introducción
El Estado de Guanajuato se ubica en el centro de México y a partir del año 1810
es un referente muy importante en la historia de este país, debido a que aquí se
inicia el movimiento armado que tiempo después derivó en la conformación de una
nación libre e independiente. La guerra de independencia en México tuvo como
uno de sus catalizadores principales los cambios en las estructuras sociales y
políticas que se desarrollaban en europa a finales del siglo XVIII y principios del
siglo XIX. La historia relata que desde el año 1810 y hasta 1821, este movimiento
tuvo varias etapas como se consigna en la tabla 1. Esta clasificación (Rios y
Santos, 2013) se basa en criterios estrictamente militares y se sintetiza en las
estapas de Iniciación, Organización, Resistencia y Consumación. Sin embargo
existían otras dinámicas como las económicas, culturales y políticas que de
manera pararela y correlacionada con la dinámica militar se desarrollaban
aceleradamente en la misma época. Guanajuato, a pesar de ser llamada “la cuna
de la independencia nacional” integra una sociedad que vive un “liberalismo no
ortodoxo” (Meyer, 1998). Esta hipótesis compartida por otros historiadores como
Luis González y González (1981), Manuel M. Moreno (1977) y Carlos Fuentes
(2011) sostiene que la sociedad guanajuatense prefiere que:
“el gobierno no participara directamente en la economía sino que
propiciara y mantuviera un trasfondo de estabilidad social y politica,
para que la economía capitalista de mercado y abierta, se desarrollara
con plenitud, lo que indujo a los guanajuatenses a aceptar sin grandes
problemas a los inversionistas extranjeros”. (Meyer, 1998, p.14)
En este contexto de dinámicas militares, económicas, políticas y culturales
sucitadas en territorio guanajuatense durante los siglos XIX y XX, se desarrolla

esta investigación dentro del ámbito de los Estudios Organizacionales, la cual
tiene como objetivo principal explicar de qué manera se conformaron redes
sociales colaborativas de inmigrantes, las cuales tomaron el control y explotaron la
Mina de La Valenciana en el distrito minero Guanajuato durante el período
posterior a la guerra de independencia, específicamente entre 1831 y 1843.
Tabla 1 Etapas de la lucha por la independencia de México, 1810-1821.

Fuente: Rios y Santos (2013), pp.11.

III.

Etapas de la minería en Guanajuato

La historia de la minería en Guanajuato es un tema amplio y complejo, debido a
todas las variables que se relacionan con el inicio, desarrollo y estado actual de
esta industria. Sin embargo, para efectos de esta investigación se pueden resaltar

algunos hechos relevantes y que cobran un interés particular. La región de
Guanajuato como zona minera surge a principios del siglo XVI, aunque cobra
importancia económica a partir del siglo XVIII (Museo de Sitio Valenciana, 2016).
Una de los principales minas de esta región minera guanajuatense es la “Mina la
Valenciana” la cual llegó a ser una de las principales minas de plata en la Nueva
España. Esta organización minera puede ser tomada como referente muy
importante de un capitalismo naciente a mediados del siglo XVIII (Brading, 2004).
Debido a esto, es importante analizar de qué manera se ha transformado esta
organización a lo largo de los siglos y ver como sigue siendo una organización
minera rentable en estos primeros 16 años del siglo XXI. Inicialmente “La
Valenciana” fue propiedad de Antonio de Obregón y Alcocer, español peninsular
reconocido posteriormente como “Conde de Valenciana” (Museo de Sitio
Valenciana, 2016). Sin embargo la gran riqueza que generaba “La Valenciana”
para la corona española y las familias concesionarias termina un poco antes de la
guerra de independencia y se colapsa totalmente con el surgimiento de México
como país independiente.
“La minería guanajuatense en los primeros años [del México
independiente] estaba en malas condiciones, debido a la destrucción de
vidas y bienes que hubo en la guerra de independencia. Durante esa
lucha las famosas minas de Valenciana, Mellado, Cata, Rayas y
muchas más se inundaron, su maquinaria e instalaciones fueron
dañadas, y buena parte de sus dueños y de sus trabajadores habían
abandonado el lugar” (Orozco, 1921: p.27).
De alguna manera, estas minas son retomadas y explotadas durante el siglo XIX
por parte de capitales ingleses. Posteriormente, durante el siglo XX este control
pasa a manos de organizaciones mineras de Estados Unidos. Actualmente, en el

año 2016 tanto la Mina La Valenciana como otras minas de esta región
guanajuatense, pertenecen a empresas mineras canadienses. Es importante
mencionar que hacia finales de la tercera década del siglo XX, un grupo de
mineros guanajuatenses aprovecharon la coyuntura de un decreto del gobierno
federal y conformaron la organización Cooperativa Minero-Metalúrgica Santa Fe
de Guanajuato, explotando durante varios años la Mina de La Valenciana. Sin
embargo en el año 2005, venden la mina a la organización minera canadiense
Great Panther Silver y su filial Minera Mexicana el Rosario quien es la propietaria
actual (Museo de Sitio Valenciana, 2016).

IV.

Justificación de la investigación

En el área de los Estudios Organizacionales, un tema que se ha abordado en
diversas investigaciones tiene relación con analizar la manera en que se crean las
organizaciones y cómo estas se estructuran internamente. Sin embargo nuevas
corrientes en el análisis organizacional retoman la importancia del análisis
histórico de los actores sociales para comprender los motivos y dinámicas sociales
en la conformación y creación de organizaciones, empresas y gremios.
Toda nación libre tiene el derecho y la obligación de conocer su historia, analizarla
y reflexionar sobre los hechos y consecuencias que se han sucitado en el pasado.
En el ámbito de los estudios organizacionales la revisión historica ha estado
ausente y los paradigmas de análisis organizacional se orientan a la intervención
del presente para la planeación y cambio del futuro inmediato. Comprender las
dinámicas mediante las cuales organizaciones y capitales extranjeros se integran
a la economía y cultura mexicanas cobran una mayor importancia al observar el

panorama actual en Guanajuato, el cual se ha convertido en un cluster automotriz
de gran importancia mundial. Grandes organizaciones del sector automotriz como
General Motors, Volkswagen, Mazda, Honda, Toyota, Pirelli así como sus
múltiples proveedores tienen una mayor presencia en el Estado de Guanajuato.
Analizar la manera en que la mina La Valenciana pasa de manos españolas a
capitales ingleses durante el siglo XIX, nos permitirá comprender no solo
dinámicas económicas sino aspectos culturales que están latentes en todas las
dinámicas

organizacionales

en

donde

conviven

actores

de

diferentes

nacionalidades, costumbres y culturas. Actualmente existe una mayoría de casi
60% de organizaciones japonesas operando en el cluster automotriz de
Guanajuato.

V. Referetes teóricos
De los autores más citados en el ámbito de los estudios organizacionales son sin
duda Powell y DiMaggio con su obra El nuevo institucionalismo en el análisis.
Organizacional (1991). Ahora surge una propuesta relevante de uno de estos
autores, Walter Powell que se relaciona directamente con esta investigación. Esta
nueva propuesta teórica de Padgett y Powell (2012) es una oportunidad de hacer
una revisión de los datos que aún existen sobre nuestro pasado inmediato para
reflexionar desde perspectivas económicas, políticas o sociales y explicar la
manera en que cooperamos, negociamos y nos transformamos para subsistir
como sociedad. El conocimiento que genera esta investigación permite avanzar en
la comprensión de redes sociales colaborativas que han definido la identidad de

los actores económicos, sociales y políticos en el Estado de Guanajuato durante el
inicio de este siglo XXI.
Como se ha mencionado, este proyecto de investigación pretende analizar los
procesos en la conformación de redes sociales colaborativas de inmigrantes en
Guanajuato para tomar el control y explotación de la Mina La Valenciana durante
el periodo posterior a la guerra de independencia. En una primera instancia, esta
tarea supone la elaboración de un dibujo o esquema de red conformado
básicamente por nodos y enlaces, en donde cada nodo, representado por un
pequeño punto negro, podría ser una persona, una familia, un gremio o una
organización. A su vez los enlaces, representados por líneas, mostrarían los tipos
de relaciones entre los diferentes nodos, por ejemplo, parentezcos familiares,
compra-venta de productos, acuerdos, leyes o algún otro tipo de reglas. Desde la
perspectiva de la teoría de la “Emergencia de Organizaciones y Mercados” de
Padgett y Powell (2012) la elaboración de un esquema de red especificando nodos
y enlaces será sólo el primer paso de este análisis.
Como un ejemplo de este enfoque teórico, John F. Padgett viene realizando una
investigación sobre las redes sociales colaborativas conformadas en la ciudad de
Florencia Italia, durante el período conocido como el Renacimiento (siglos XV y
XVI). Los autores han conformado una base de datos de aproximadamente 60,000
personas; 10,000 matrimonios; más de 3,000 empresas, 40,000 registros de
impuestos y 12,000 relaciones políticas y electorales. Esta compleja red se divide
en tres planos: Económico, Social (o parentezco “kinship) y Político, la cual se
representa en la figura 1.

Ilustración 1 Planos Económico, Social y Político en el análisis del caso
Florencia.

Fuente: Padgett y Powell (2012).
Los autores hacen una separación en planos para simplificar el diagrama de red
aunque asumen que todo análisis de red debe consideran una continua y dinámica
interacción entre diversos actores sociales y diferentes planos de manera
simultánea. De esta manera, aunque los diferentes planos Económico, Social y
Político responden a diferentes roles y lógicas de comportamiento, todas ellas se
relacionan de una manera continua.

La siguiente parte del análisis tiene que ver con ir más allá de identificar nodos,
relaciones y planos en la red. La propuesta teórica supone que a lo largo del
tiempo, las relaciones que hay entre nodos, van transformando toda la red
generando nuevos nodos o bien eliminando algunos, todo de manera recíproca
entre los planos. A este proceso los autores le llaman “Autocatalysis”, debido a
que estos procesos de transformación se dan de manera interna, sin la
intervención de ningún agente externo y además no modifican de manera
importante las caracterísiticas de cada nodo por separado sino lo que se modifica
es la red en su conjunto.
El esquema propuesto por Padgett y Powell tiene características muy similares al
análisis que se pretende hacer en la conformación de redes cooperativas de
inmigrantes en Guanajuato, aunque de manera mucho más reducida en la
cantidad de actores sociales participantes y período, ya que sólo se considera la
primera mitad del siglo XIX. Los planos podrían ser inicialmente los mismos que
utilizó Padgett en el caso de estudio de Florencia (Económico, Social y Político)
teniendo en cuenta que pudieran integrarse algunos otros (Religioso, Militar) o
bien eliminar algunos que no sean significativos para comprender la dinámica de
esta red cooperativa.

VI.

Estrategia metodológica

Para el abordaje de esta investigación se aplica un paradigma cualitativo. En este
enfoque lo más relevante en la capacidad hermenéutica de quien trabaja con los
datos y generar las interpretaciones conforme a los objetivos del proyecto
(Velázquez y Nava, 2014).

La investigación utilizará primordialmente más de 2,600 documentos originales
que se encuentran en el “Archivo Histórico del Municipio de Guanajuato”. Aunque
también se utilizarán como fuente libros y documentación ubicados en otros
recintos. También se buscará identificar a informantes especiales como
historiadores o descendientes de inmigrantes, a quienes se le solicitará una
entrevista para recabar datos relacionados con las actividades y relaciones de
este grupo de inmigrantes en Guanajuato.
Para el manejo y la interpretación de todos estos datos se utiliza el software Atlas
Ti, el cual es una herramienta que permite integrar, almacenar, analizar y procesar
datos en diferentes formatos como texto, imágenes, audios, videos etcétera.
Debido a que la gran mayoría de los datos son imágenes digitalizadas de los
originales del fondo histórico señalado, esta herramienta permitirá ordenar y
clasificar adecuadamente todo este acervo de datos.
Las fases para integrar y analizar los datos serán las siguientes:
Selección y digitalización de documentos
Se ha realizado una negociación especial con el Archivo Histórico, para digitalizar
los documentos relevantes en esta investigación.
Un grupo de 5 alumnos de licenciatura capacitados previamente, hacen la revisión
de todos los documentos del fondo histórico y seleccionarán sólo aquellas que
contengan información legible, que pudiera ser de utilidad para la investigación.
Los documentos seleccionados bajo estos criterios serán marcados mediante
separadores especiales de papel y son los que serán reproducidos de manera

digital. Debe tenerse en cuenta que por la antigüedad de los documentos, éstos no
pueden salir del recinto del archivo histórico.
Carga de archivos digitales al software Atlas Ti.
En la medida que el personal asignado en la labor de digitalizar documentos vaya
entregando los archivos digitales, otro equipo de 5 alumnos, quienes
preferentemente son estudiantes de posgrado, hacen la labor de cargar al
software Atlas Ti dentro del módulo de “Documentos Primarios”, los documentos
que hayan sido seleccionados del Fondo Histórico. Un ejemplo de este proceso se
muestra en la figura 2.
Ilustración 2 Imagen de un documento cargado en Atlas Ti.

Fuente. Elaboración propia utilizando el software Atlas Ti.

Al momento de cargar estos documentos, se ha procedido a ordenar cada uno de
ellos de acuerdo a la siguiente clasificación:
1. Año
2. Idioma
o Español
o Inglés
3. Tipo de documento:
o Acta
o Correspondencia
o Registro Contable
o Recibo
o Otro
Esta es una clasificación inicial y podrá ampliarse de acuerdo a la diversidad de
los documentos que se estén digitalizando.
Cada documento podrá estar clasificado en más de uno de los grupos definidos.
Por ejemplo una carta escrita en español fechada en 1833, estará ubicado en el
grupo del año “1833”, en el grupo de documentos en “Español” y en el grupo
“Correspondencia”, junto con otros documentos que cumplan con los criterios de
cada grupo. Esta clasificación de documentos ya integrada en Atlas Ti, ha sido el
insumo principal para el análisis de esta investigación. En la figura 3 se muestra
una pantalla donde se encuentran clasificados algunos documentos.

Ilustración 3 Pantalla de clasificación de documentos digitales.

Fuente. Elaboración propia utilizando el software Atlas Ti.
Análisis de documentos.
La siguiente fase ha sido una de las más importantes de este proyecto y consiste
en comenzar el proceso hermenéutico de todos los documentos digitalizados y
ordenados en diversos grupos.
Debido a que el objetivo general de esta investigación es elaborar un mapa que
refleje las redes colaborativas establecidas en Guanajuato, este proceso ha
generando en un primer momento los “Nodos” que conforman esta red, ya sean
personas, familias, gremios, organizaciones etcétera.
Cada uno de ellos, tendrá una clave única de acceso, para que vía internet, pueda
acceder a los documentos digitales y a la clasificación que se hará mediante el
software Atlas Ti.
A partir del análisis hermenéutico, los miembros del Cuerpo Académico de
Estudios Organizacionales, han realizado aportaciones para la interpretación de

los diferentes documentos históricos y conformar una red que muestre las
relaciones de inmigrantes y actores sociales.
Por ejemplo, se ha identificado correspondencia dirigida a la persona “MD” en
donde “JOSE SOTOMAYOR” le indica a “MD” que hará una prueba de calidad a la
mercancía que “MD” le envía; y si pasa la prueba entonces la revenderá “PÉREZ
GÁLVEZ” en el precio acordado.
Esto genera 3 nuevos actores: “MD”, “JOSÉ SOTOMAYOR” y “PÉREZ GALVEZ”,
los cuales son dados de alta en Atlas Ti como “Códigos”. La figura 4 muestra
cómo se ha registrado en Atlas Ti estos actores a partir del análisis interpretativo
de esta correspondencia, junto con otros actores que ya se tenían previamente.
Ilustración 4 Actores dados de alta en Atlas Ti como Códigos “Codes”, a
partir del análisis de la carta “Acuerdo para probar material”.

Fuente. Elaboración propia utilizando el software Atlas Ti.

Con base a la capacitación recibida a todos los colaboradores del proyecto, cada
uno puede acceder y registrar las diversas interpretaciones en el análisis de los
documentos seleccionados.
Elaboración de la red
De manera inmediata al paso c) “Análisis de documentos”, la misma persona que
haya identificado a los actores, procederá a definir las relaciones que tienen cada
uno de los Actores o “Códigos”. Para realizar esto se utilizará la función “Redes”
de Atlas Ti y a partir de los actores que se hayan identificado asignará las
relaciones mediante una línea. Cada una de las líneas podrá representar alguna
de las múltiples relaciones que pudieran existir en toda la red social de inmigrantes
en Guanajuato. Algunos ejemplos de estas posibles redes son: “Es socio de”, “Es
cliente de”, “Es proveedor de”, etcétera.
Las relaciones de tipo “Económico” estarán en un diagrama de red. Para
relaciones que pertenezcan a otro plano, tal como se muestra en la figura 1 del
marco teórico de Padgett y Powell (2012) podrán representarse en otra red a la
que se le llamará “Social”. Algunas relaciones en esta plano de red “Social” serían:
“Es hijo(a) de”, “Es cuñado(a) de”, “Es padre/madre de” etcétera. Un ejemplo de la
construcción inicial de la red “Económica” usando Atlas Ti a partir del análisis de
documentos se muestra en la figura 5.

Ilustración 5 Construcción de la red “Económica”

Fuente. Elaboración propia utilizando el software Atlas Ti.

VII.

Interpretaciones generales

A partir de la construcción de los tres principales planos de red “Económico”,
“Social” o “Político” de acuerdo a la teoría de Padgett y Powell (2012) se podrán
hacer los ajustes correspondientes, ya sea eliminando alguno de los planos o
adicionando algún plano de red no considerado en esta teoría.
Para tener una mayor coordinación entre los colaboradores, se establecerán dos
seminarios presenciales entre colaboradores, uno al inicio del proceso de
interpretación y otro al final.
Primeros resultados
Aplicando la metodología descrita se han conformado dos redes colaborativa cuyo
nodo central es representado por “Mal Duncan” (MD). Este personaje,
representado por las siglas MD integra redes de colaboraciones en diferentes

ámbitos. La figura 6 muestra una primera red de colaboración a partir del año 1831
cuando MD se instala en la ciudad de Guanajuato.
En esta red se representa cómo MD se relaciona con varios proveedores para
comercializar

con

productos

importados

de

Europa

y

Estados

Unidos

principalmente. También ha sido posible identificar que MD rentaba una casa en la
Plazuela de San Fernando mediante un contrato de arrendamiento y recibos de
pago de renta. Puede identificarse también una colaboración que podría ser
considerada en el ámbito político, ya que se identifica una carta de recomendación
en donde Juan MacCallan, radicado en Hermosillo Sonora, envía una carta a Don
José Aguilar para recomendar y solicitar apoyo para que MD pueda conformar una
empresa minera. Don José Aguilar es un empresario influyente en esos años y
cuyo hijo, Don José Aguilar y Maya posteriormente se convirtio en gobernador del
Estado de Guanajuato (1949-1955). Esto demuestra que si bien la red de
coaboración conformada por MD era eminentemente en el terreno económico,
recurrió a colaboraciones en el ámbito político para fortalecer sus negocios
comerciales hacia un negocio industrial minero. También puede observarse que
contraen nupcios con la hija de una persona que participaba en esta red de
colaboración económica. Ver figura 6.

Ilustración 6 Red de colaboración de MD.

Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión de los
docuentos del fondo histórico de inmigrantes en Guanajuato.
Como lo establece la teoría de Padgett y Powell (2012), toda red de colaboración,
además del plano económico y político tienen un componente de parentezco. A
partir de los documentos revisados, se pudo conformar la red de relaciones
familiares de MD, que a su vez le permitieron instalarse como comerciante
inicialmente y posteriormente como empresario minero en el Estado de

Guanajuato. La figura 7 muestra de manera sintetizada esta red de colaboración.
En esta red también puede identificarse actores politicos con quienes tuvieron
colaboración algunos descendientes de MD.
Estas redes permiten comprender que la adquisición de los derechos de
explotación de la Mina La Cosinera o Mina La Valenciana por parte de MD en el
año 1834, vienen de una serie de relaciones económicas, políticas y de
parentezco.

Ilustración 7 Redes de colaboración de parentezco

Fuente: Elaboración propia a partir de los documentos
analizados

VIII.

Comentario final

La investigación continua, ya que en este caso sólo se ha analizado la
participación de inmigrantes asentados en el Estado de Guanajuato para las
adquisición de los derechos de explotación de la Mina La Valenciana, sin embargo
aún hay mucho por explorar.
Estos resultados preliminares nos hacen reflexionar sobre el curso que están
tomando las dinámicas de colaboración, económicas, políticas y de parentezco,
entre multiples culturas que han sido atraidas por el cluster automotriz instalado en
el Estado de Guanajuato.
Parece ser que se está cumpliendo lo que ya han anticipado Padgett y Powell
(2012), para sintetizar su teoría de Emergencia de Organizaciones y Mercados:

“In the short run actors make relations, but in the long run
relations make actors”.
“En el corto plazo los actores crean relaciones, pero en el largo
plazo las relaciones crean actores”

IX.
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