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Introducción al Dossier: “El estudio de la minería en América Latina: los 
actores sociales en torno a la actividad”
Introduction to the dossier: “The study of mining in Latin America: social actors related to 
the activity”

Entre el 4 al 7 de abril de 2017 se desarrolló en la ciudad de Buenos Aires, la XIII 
Reunión de Historiadores de la Minería Latinoamericana –RHML– [https://13reunionmineria.
wordpress.com/]. La misma congregó a académicos de distintos puntos del globo, y de 
diversas disciplinas, trayectorias, y marcos teórico-metodológicos, dando un panorama muy 
completo del estado de las investigaciones en torno a la minería, en una escala espacial 
y temporal muy amplia (desde momentos prehispánicos a pleno siglo XXI). La riqueza de 
estas contribuciones y, especialmente, su puesta en común, situación que no suele ocurrir 
usualmente debido a la mencionada diversidad disciplinar y origen geográfico, hizo que 
desde el comité organizador consideráramos esencial promover la publicación de los trabajos 
completos de cada simposio en revistas especializadas, de manera que fueran testimonio 
de esta reunión y producto de consulta para los interesados en estas temáticas. Mundo de 
Antes fue una de las revistas que abrió generosamente las puertas para ello, por lo que 
estamos muy agradecidas. No queremos tampoco dejar de reconocer el trabajo de quienes 
junto a nosotras oficiaron de coordinadoras de los simposios en los que las ponencias que 
hoy se publican en formato artículo fueron presentadas. Se tratan de Raquel Gil Montero 
en el caso del simposio Actores sociales en torno a la minería: trabajadores, empresarios, 
autoridades, estudiosos, y Lorena B. Rodríguez del simposio Circuitos económicos, distri-
bución población e impactos socio-ambientales.

Este dossier, titulado, El estudio de la minería en América Latina: los actores socia-
les en torno a la actividad, reúne cuatro contribuciones que, aunque abordan espacios y 
temporalidades diversas, tienen en común el interés por el estudio de quienes llevaron 
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adelante las actividades mineras, ya sea como trabajadores (forzados o no), empresarios, 
autoridades, e incluso, como médicos.

A partir de una interesantísima y rica visita realizada en 1809 al mineral de Famatina 
(La Rioja, Argentina), M. Victoria Staricco en el artículo “La falta de gente trabajadora”. Un 
análisis sobre la mano de obra minera y los mecanismos de captación de trabajadores en 
Famatina, La Rioja (actual Argentina), 1809 aborda la actividad minera de la región desde 
el estudio de las diferentes estrategias enarboladas por las autoridades coloniales y los 
empresarios mineros con el objetivo de acaparar mano de obra para sus emprendimientos. 
En este análisis da cuenta de quiénes eran los operarios y de sus motivaciones, tanto para 
participar de esta actividad como para no hacerlo, poniendo así en cuestión la supuesta 
ausencia de población indígena afirmada por el visitador. 

En cuanto al artículo de Lorena Rodríguez, El ‘problema’ de los trabajadores en un 
emprendimiento minero de oeste catamarqueño (segunda mitad del siglo XIX). Aportes 
desde un corpus documental poco conocido, la autora caracterizó, a partir de un extenso 
registro documental, aspectos cotidianos de la vida en un ingenio minero del oeste de la 
actual provincia de Catamarca (Argentina) en la segunda mitad del siglo XIX, focalizándose 
en el modo en que eran percibidos los trabajadores por sus dueños y los vínculos entre los 
diferentes actores de dicho ingenio. Desde la mirada de Juan Heller, administrador de la 
empresa estudiada, pero contextualizadas con otras fuentes de la época, Rodríguez detalla 
y reflexiona sobre la producción minera de la empresa, los problemas técnicos enfrentados 
y especialmente el tratamiento diferencial que recibían los trabajadores extranjeros de la 
compañía en relación con los locales; los que, a su vez, son descriptos como escasos o no 
calificados, mientras eran sometidos a un nuevo régimen laboral y de vida.

Por su parte, Alma Parra en el trabajo Los abastos para una inversión lucrativa, el 
establecimiento de la Anglo Mexican Mint en Guanajuato a inicios del XIX, se dedicó a 
estudiar la instalación de la mencionada empresa en la Casa de la Moneda de Guanajuato 
y la introducción de nuevos métodos de acuñación, administración y lazos con productoras 
de maquinarias británicas a inicios del siglo XIX. En el análisis de fuentes de diversos 
repositorios –tanto mexicanos como ingleses–, la autora analiza el rol de los técnicos 
y científicos especializados en el empleo de estas maquinarias y de los directivos de la 
compañía en el desarrollo de la misma.

Por último, en el artículo titulado Gonzalo Castañeda y Luis Lara; aportaciones a la 
medicina del trabajo en la región minera del estado de Hidalgo, México, Héctor Alejandro 
Ruiz Sánchez se centró en el análisis de las contribuciones realizadas por dichos médicos 
en la región minera del Real del Monte y Pachuca (Hidalgo), en pos de mejorar la salud de 
los trabajadores mineros a finales del siglo XIX e inicios del XX. Considerando sus biogra-
fías y sus aportes en el tratamiento e investigación de las enfermedades y accidentes del 
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trabajo minero, Ruiz Sánchez considera la tarea de Castañeda y Lara como precursora de 
la medicina laboral. A su vez este artículo nos permite adentrarnos en el mundo de la mina 
y las condiciones de trabajo en el México de la época.

Estos casos tan diversos abordan cuestiones centrales a la hora del análisis de 
la historia de la minería latinoamericana. Desde la historia individual de dos médicos 
mexicanos o del administrador del emprendimiento minero de la Casa Lafone en el oeste 
catamarqueño, a través de un hecho puntual como es una visita minera a los yacimientos 
en explotación riojanos, o a partir del establecimiento de la empresa Anglo Mexican Mint en 
Guanajuato, los autores se preguntaron sobre quiénes desarrollaron las tareas extractivas, 
bajo qué condiciones y riesgos, con qué medios y métodos llevaron adelante la actividad 
y procesaron sus productos. Por otra parte, el conjunto de estos artículos da cuenta de la 
diversidad de fuentes disponibles (y metodologías empleadas en su estudio). A través de 
ellas, cada autor/a consiguió acercarnos un poco más a los protagonistas de la historia 
minera latinoamericana, objetivo principal de este dossier.

M. Florencia Becerra y M. Victoria Staricco

(En representación del Comité Organizador de la XIII Reunión 
de Historiadores de la Minería Latinoamericana: 

“Diálogos y desafíos interdisciplinarios en 
torno a la Minería Latinoamericana 

de ayer y hoy”).
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