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RESUMEN
En el escenario global contempocineo, las regiones adquieren nueva relevancia al ser los asentamientos geograficos donde se concretan los procesos productivos que impulsan a la economia
internacional. Sin embargo, el tipo de insercion que logra una region en este concierto esta determinado por las condiciones particulares de su desarrollo historico en los :imbitos economico, social y politico y en v'irtud de las modalidades de participacion que asumen sus actores sociales.
Con esta perspectiva, el presente trabajo ofrece un primer acercamiento al proceso de conformacion de una region economica y de una elite empresarial, la sonorense. Ello, como pre:imbulo
para explicar el papel que en la actualidad escin desernpeiiando los grupos empresariales frente a
la apertura comercial y los nuevos retos de la competencia economica mundial.
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Region and Economic Groups in Sonora. A Brief Itinerary
of its Integration (1910-1950)
ABSTRACT
In the contemporary global scenery, regions acquire new relevancy when being the geographic
establishments where productive processes that promote the international economy take shape.
However, the kind of insertion a region accomplishes in this concert is determined by the particular conditions of its historic development in the economic, social and political spheres and by
virtue of the participation modalities its social actors assume.
With this perspective, the present paper offers a first approach to the conformation process of
an economic region and a management elite, the sonorenses. This as a preamble to explain the
role management groups are performing today as opposed to commercial opening and the new
challenges of the world economic competition.
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En 1a actualidad, 1as discusiones en torno a1 tipo de insercion que 10gran 1as regiones en el mercado mundia1 se enfocan en 10s temas vinculados ala competitividad de 10s espacios econornicos, de am que 1asargumentaciones giren en torno
alas virtudes geograficas, de infraestructura, educativas, ins tituciona1es y de es tabilidad politica que hacen de a1guna parte del mundo un 1ugar privilegiado para
relacionarse con exito a 10s llamados fenomenos globa1es.2
Por 10 general, estos enfoques dejan de lado los procesos historicos que llevaron a configurar y dar identidad a tal 0 cua1 region, olvidando que son los agentes
econornicos, locales y foraneos, los principales actores que vinculan a una region
especifica con la dinarnica de la globalizacion econornica, que es productiva, comercial y fmanciera. Desde esta perspectiva, el posicionarniento de 1aregion frente
a 10global y sus debilidades y fortalezas ala hora de negociar con el exterior dependeran de la concatenacion de mUltiples factores relacionados con el desarrollo de
sus fuerzas productivas, entendidas estas en el sentido mas arnplio del concepto,
como 1as condiciones sociales, institucionales, de ubicacion geografica y caracteristicas ecologicas; el perfil y evolucion de su clase empresarial y lab oral; los rasgos
de su estructura productiva; la situacion de su mercado interno, etcetera.
En 1a globalizacion, los avances en las telecomunicaciones
y la restructuracion constante de los procesos productivos estan favoreciendo el desplazarniento geografico de las grandes corporaciones. Desde que estas tienen 1a capacidad de moverse de un lugar a otro del mundo, llegan a una region y entran
en competencia con 10s agentes econornicos nativos, con los gobiernos municipales y estatales y con el propio Estado. Esta dinarnica promueve la competencia entre las regiones, las que, en su afan de atraer inversiones, redefinen sus
prioridades, la mayoria de 1as veces, en funcion de los intereses de esas empresas trasnacionales.
1 Este trabajo constituye un avance de investigacion del proyecto denominado "Grupos Empresariales y Desarrollo Regional", que actualmente realizan los autores bajo el patrocinio del CONACYT.
2 Para mayor detalle al respecto, consultar Jorge A. Bustamante, "Frontera Mexico-Estados
Unidos:
reflexiones para un marco teorieo", en Frontera Norte, vol. 1, num. 1, enero-junio de 1989, EI Colegio de
la Frontera Norte; B. Gonzalez-Arechiga y J. c. Ramirez, "Definicion y perspectivas de la region fronteriza", en Estudios S ocio/tigicos, num. 23, mayo-junio de 1990, EI Colegio de Mexico; Clark Reynolds,
"Oportunidad mediante complementariedad: como el Tratado de Libre Comercio puede beneficiar a
Mexico y a los Estados Unidos", en Economia Mexicana, vol. 1, num. 1 (nueva epoca), enero-junio de
1992, CIDE, Mexico.

En este contexto, la posibilidad de lograr un buen acuerdo can el exterior depended en gran medida de la fortaleza tanto de los grupos empresariales como
de las instituciones asentados en una regi6n. De ahi que resulte fundamental conocer c6mo se ha gestado su estructura econ6mico-politica y de que manera estos actores sociales han intervenido en dicho proceso.
En el caso particular de esta gran regi6n que comprende el estado de Sonora,3
es posible identificar una estructura productiva secularmente integrada al mercado mundial, en especial a Estados Unidos,4 y a un grupo empresarial en permanente dependencia de apoyos externos, sean estos en forma de inversi6n foranea, nacional a extranjera, y/ a mediante el usufructo de los beneficios derivados
de las politicas gubernamentales.
En este orden de ideas, el prop6sito de este trabajo estriba en adentrarse en el
conocimiento de la construcci6n de la regi6n econ6mica sonorense, des de la
perspectiva del tejido social que han leg ado sus actores, esencialmente su elite
empresarial.
Para avanzar hacia ese objetivo, el analisis abarca dos periodos:

a) De 1910 a 1929, que comprende el punta de encuentro entre la configuraci6n
de las fuerzas econ6micas y politicas surgidas de la Revoluci6n y el desplazamiento de la actividad econ6mica de la sierra ganadera y minera hacia los valles de gran potencial agricola.
b) De 1930 a la decada de los cincuenta, correspondiente a la creaci6n de condi3 En este trabajo, la dimensi6n de 10regional se maneja en dos niveles. En el primero, !a regi6n hace referencia a una entidad politico administrativa (Boisier, 1993, y Bassols, 1972) que cohesiona un espacio social a
traves de las relaciones con el centro del pais y el diseiio y aplicaci6n de la politica gubernamental (Alba, 1992,
p. 108). EI otro nivel refiere alas regiones internas del estado que en el transcurso de 10saiios han modificado
su presencia y peso espedfico en la economia local. Esta configuraci6n dimimica de las regiones internas 0
subregiones del estado de Sonora ha sido abordada en trabajos como el de Juan Jose Gracida R., "Algunas
consideraciones sobre el desarrollo econ6mico y la formaci6n de !as regiones del noroeste durante el porfiriato", en Memoria de/XIII Simposio de HistoriayAntropologia de Sonora, vol. 2, pp. 67-84, 1989. Un anilisls mas
reciente del tema 10 encontramos en Pablo Wong G., "La reestructuraci6n secto-espacial en Sonora: una tipologia regional", en M. A. Vazquez R. (coord.),!.Ar regionesante laglobalidod, Gobierno del Estado de Sonora/Universidad de Sonora, 1996, pp. 87-115, Yen M. A. Vazquez R., "Cinco tesis sobre las principales
tendencias econ6rnicas de Sonora", en Estlldios Sociales, vol. 9, num. 17, ClAD/Unison/Colson, enero/junio
de 1999, pp. 37-48.
4 La integraci6n de la producci6n sonorense aI mercado internacional evolucion6 de la siguiente manera: en una epoca, como proveedor de materias primas rnineras, agricolas, ganaderas; en otra, con esos
mismos productos, pero ya con cierto grado de elaboraci6n, y en la actualidad, a traves de articulos manufacturados, algunos de ellos procesados con a1tastecnologias, como son los maquilados y los de la industria
automotriz.

ciones para y el posterior fortalecirniento de un proceso endogeno de acumulacion de capital basado en actividades agricolas y ganaderas. Durante
estos anos se dio la integracion de la economia sonorense al proyecto economico y politico nacional, apuntalada por una clase empresarial nativa
fuertemente vinculada a 10s clrculos de poder nacional y local.
Es preciso to mar en consideracion 10s mUltiples intentos academicos realizados para explicar la gestacion y evolucion de la clase empresarial sonorense. A
continuacion presentamos 10s temas que han recibido mayor atencion:

a) En 10s trabajos correspondientes

a 10s siglos XVIII YXIX destacan 10s concermentes a 10s ejes de acumulacion, su evolucion y desplazamiento, a traves de
la historia y la geografia sonorense, con un marcado enfasis en la gestacion
de 10s primeros grandes empresarios y en las actividades centrales alrededor
de las cuales se organizaba la economia de la entidad.5
b) Para el siglo XIX, en particular en el periodo del porfiriato, encontramos una
constante preocupacion por analizar el tema de la lucha por el poder politico. 6
c) De la Revolucion Mexicana, 10s estudios se centran prioritariamente en la
gestacion del11amado Grupo Sonora, en su proyeccion politica nacional y
en la imposicion de su proyecto economico al pais.?
d) Del periodo inmediato posterior a la Revolucion, 10s trabajos ponen mayor
acento en evaluar 10s frutos del Grupo Sonora, en terminos de inversiones,
y la comolidacion de una agricultura capitalista tip 0 farmer. En este proceso
fueron importantes el apoyo del Estado y la emergencia de nuevos empresarios, afianzados a partir del fenomeno revolucionario, conocidos como 10s
5 Un trabajo esencial para este periodo es el de Ramon E. Roo, "El surgimiento de una burguesia dependiente", en Memoria del XI Simposio de Historia y Antropologia de Sonora, Instituto de Investigaciones Historicas (IIH), Hermosillo, Sonora, 1987, pp. 429-459. Otro es el de Ignacio del Rio, "Los grupos regionales
de poder y el ejercicio de la autoridad politica en la gobernacion de Sonora y Sinaloa", ponencia presentada
en el XVI Simposio de Historia y Antropologia de Sonora, Hermosillo, Sonora, en febrero de 1993.
6 Un trabajo esencial en este tema es el de Gerardo Renique, "En el umbral del capitalismo, economia y
sociedad en una region de Frontera. Sonora 1830-1900", tesis doctoral, Nueva York, 1989. Vease tambien
Juan Jose Gracida Romo, "Algunas consideraciones sobre el desarrollo economico y la formacion de las regiones del noroeste durante el porflriato", en Memoria del XIII Simposio de Historia y Antropologia de Sonora, v.
2, Till, Hermosillo, Sonora, 1989, pp. 67-84, YJose Luis Mirafuentes Galvan, "Elite y defensa en la provincia de Sonora, siglo XVIII", en Memoria del XI Simposio de Historia y Antropologia de Sonora, IIH, Hermosillo,
Sonora, 1987, pp. 411-426.
7 Hector Aguilar c., Lljrontera
nomada. Sonoray la Revolution Mexicana, Mexico, Siglo XXI, 1981,450
pp., y, del mismo autor, Ll Revolution que vino del norte, Espana, Oceano, 1988, vol. 1, 160 pp.

"cachorros de la Revoluci6n", que integraron la llamada nueva oligarquia
sonorense.8
e) Los momentos de fricci6n entre este grupo empresatial y el Estado, a ralz de
la expropiaci6n de tierras, la nacionalizaci6n de la banca y la construcci6n
del nuevo proyecto de participaci6n empresatial.9
Con estos antecedentes, nuestro prop6sito es hacer una lectura distinta de la
conformaci6n de la regi6n desde el punto de vista empresarial de los actores que
se involucraron en la histotia econ6mica y politica de la entidad durante el ultimo
cuarto del siglo XIX y hasta el primer impulso industtializador en los anos sesenta
del siglo xx.
Para lograr nuestro prop6sito, hemos realizado una periodizaci6n de la his toria reciente del estado, y en esta ocasi6n analizaremos el intervalo que va de 1910
a 1950, por ser esta la etapa en la que se deflnen los rasgos esenciales de la economia sonorense en la Ultima mitad del siglo xx.
En el trabajo se analizan dos subperiodos: de 1910 a 1929, considerado, como
ya se mencion6, el pun to de encuentro entre la conflguraci6n de las fuerzas econ6micas y politicas surgidas de la Revoluci6n y el desplazamiento de la actividad
econ6mica de la sierra ganadera y minera hacia 10s valles de gran potencialidad
agricola. La segunda etapa abarca de 1930 a la decada de 10s cincuenta, y en ella se
reconoce un primer momento de creaci6n de condiciones y luego otro de consolidaci6n de un proceso end6geno de acumulaci6n de capital sustentado en actividades agricolas y pecuatias de caracter intensivo. Fueron 10s anos de integraci6n
de la economia sonorense al proyecto econ6mico y politico nacional, con una
clase empresarial que se vincu16 a 10s drculos de poder nacionales.
Como parte de este ejercicio interpretativo, pretendemos identiflcar a 10s personajes centrales de cada petiodo, aquellos cuyas actividades y actuaci6n resultan
esenciales para explicar la dinamica econ6mica y politica del petiodo en estudio.
8 Una obra clasica sobre el tema es La modernizacion de la agricultura mexicana. 1940-1970, de C. Hewitt.
Hay tambien otras trabajos que se ubican en este periodo, como el de Maren von der Borch, "Organjzacion empresarial y desorganizacion campesina: la costa de Hermosillo, 1940-1960", en Memoria del XIV
Simposio de Historia yAntropologia de Sonora, v. 2, IIH, Hermosillo, Son., 1990, pp. 154-166, Yel de Jesus Felix
Uribe Garcia, "El Hermosillo de Rodriguez, 1943", en Memoria del XII Simposio de Historia y Antropologia de
Sonora, lIH, Hermosillo, Sonora, 1988, pp. 497-524.
9 Rocio Guadarrama, "Modernizacion
politica en Sonora: la lucha por la hegemonia", Cuaderno de
Investigacion, Centra de Investigaciones Economicas y Sociales (emS), Hermosillo, Sonora, 1989,46 pp.,
YGraciela Guadarrama, "Empresarios y politica: Sonora y Nuevo Leon, 1885", en Estudios Sociologicos,vol.
5, El Colegio de Mexico, 1987, pp. 139-167.

1. DE 1910ALA CRISIS DE 1929.
LA REVOLUCION COMO EMPRESA
De 1910 a 1929, las fuerzas politicas y economicas de Sonora lucharon contra el
viejo orden porflrista. Ciertamente, visualizaron otro pais y no olvidaron hacer
su "guardadito" para realizarse como empresarios. Tuvieron tiempo para to do
eso, no obstante la gran inestabilidad politica de la epoca, misma que propicio
que entre 1911 y 1931 diez hombres, entre constitucionales e interinos, pasaran
por la gubernatura del estado. En ese lapso, varios fueron los factores que contribuyeron en la conformacion de la region y de sus actores empresariales.

La vena mercantil siempre estuvo presente en el tejido politico que dio forma y
esencia al movimiento revolucionario de 1910. En Sonora, quienes encabezaron
el movimiento no eran hombres humildes que, hartos de la miseria, la explotacion, el control y la ausencia de oportunidades, se sumaban a una causa. En 10 absoluto. Ahi, quienes se subieron al caballo para combatir al regimen porfltista y
caminar hacia otros derroteros economicos y politicos fueron hombres que, de
alguna manera, unos mas que otros, ternan resueltas sus necesidades esenciales.lO
En La Revoluci6n que vino del norte, Hector Aguilar Camin dice:
...ninguno de esos dirigentes era de extraccian social campesina 0 proletaria; veian en la Revolucian la oportunidad de cumplir los anhelos de una emergente pequeiia burguesia, semirrural y semiurbana, cuyo enemigo -y paradigma a la vez- era el gran propietario, el rico
porfiriano 0, como 10s llama Calles alguna vez, 10s burgueses adinerados.11

En efecto, Alvaro Obregon, que habia nacido en la hacienda de Siquisiva, municipio de Huatabampo, el19 de febrero de 1880, para 1905 ya habia dado muestras de su vocacion empresarial al adquirir una fmca a la que nombro "Quinta
Chilla". Fue productor de arroz y garbanzo para exportacion y siempre mostro
IOMayores detalles sobre este tema en Daniel Cosio Villegas (ed.), Historia Moderna de Mexico, 9 vols.,
Mexico, Hermes, 1953-1972; James D. Cock croft, Intellectual Precursors of the Mexican Revolution, 1900-1913,
Austin, University of Texas Press, 1968; Hector Aguilar Camin, La frontera nomada: Sonoray la Revolucion Mexicana, y Ramon Eduardo Ruiz, The Great Rebellion: Mexico 1905-1924, Nueva York, Norton, 1980.
11 Hector Aguilar Camin, La Revolucion que vino del norte, Espana, Oceano, 1988, p. 33.

creatividad e ingenio para los negocios. Sus habilidades en la operaci6n de maquinaria agricola quedaron de manifiesto des de 1911, cuando invent6 una cosechadora de garbanzo. En 1917, al regresar a sus actividades particulates, Obreg6n promovi6, con el apoyo del gobierno estatal, la integraci6n de la Liga
Garbancera, convirtiendose a traves de esta figura organizativa en un monopolista en el mercado de compra y venta de esa leguminosa.
Plutarco Elias Calles, nacido en el puerto de Guaymas en 1877, se dedic6 al
magisterio y fue tesorero de su municipio antes de trasladarse a radicar a Fronteras, Sonora. Ahi fue accionista del Molino Harinero Excelsior, S.A., que despues
se denomin6 Compaiiia Harinera Fronteriza, S. A. En dicha empresa fungi6
como secretario y presidente. Aiios mas tarde regres6 a Guaymas, donde administr6 el Hotel California y fund6 una casa de comisiones y consignaciones. En
1911 se estableci6 en Agua Prieta, asociandose con don Heliodoro Fuentes en
un negocio de giro comercial cuya raz6n social era Elias, Fuentes y Compaiiia.12
Adolfo de la Huerta, tambien oriundo de Guaymas, naci6 el26 de mayo de
1881. En su juventud, ademas de canto, aprendi6 contabilidad, profesi6n que
ejerci6 en la agencia del Banco Nacional de Mexico, siendo posteriormente gerente de la teneria de San German, hacienda vecina al puerto de Guaymas.
Abelardo L. Rodriguez vio la primera luz en el poblado de San Jose de Guaymas, el 12 de mayo de 1889. Antes de la Revoluci6n Mexicana no registr6 actividad empresarial alguna. Laboraba en el mineral de Cananea cuando, en 1913, se
incorpor6 alas fuerzas constitucionalistas allado de Benjamin Hill. En el caso de
este personaje, los gran des negocios vinieron despues de la contienda armada.13

Las Juentes de acumulacion:
de la exterminacion de losyaquis a la expulsion de los chinos
En Sonora, dos enfrentamientos de caracteristicas raciales sucedidos a finales del
siglo XIX y principios del XX resultaron cruciales para abrir paso a las condiciones de la acumulaci6n capitalista tanto en el sur como en el norte del estado.
12Para profundizar sobre la vida de este personaje, recomendamos la esph~ndida biografia reaJjzada
por Carlos Macias R., Vida Y temperamento. P/1Itarco Elias Calles, 1877-1920, Mexico, Fondo de Cultura Econ6mica/lnstituto Sonorense de Cultura, 1995.
13 Francisco Almada R., Diccionario de historia, geografiay biografias sonorenses, Hermosillo, Sonora, Instituto
Sonorense de Cultura, 1990. Para mayor informaci6n acerca de las hazaiias politicas y empresariales de este
general revolucionario sonorense, puede revisarse Carlos Moncada, Aq1lel hombre: Abelardo L Rodrig1le'.\;

En la regi6n sur -la zona del Mayo y del Yaqui-, la lucha de los hacendados
y de los generales de la Revoluci6n contra los yaquis fue puntal en dos sentidos:
de un lado, origin6 que se liberara tierra para la explotaci6n mercantil y, del otro,
que se expulsara mana de obra barata al servicio de la nueva clase capitalista terrateniente de la regi6n. Detras de este proceso de exterminaci6n indigena estuvieron los dos generales mas conocidos del llama do Grupo Sonora: Alvaro
Obreg6n y Plutarco Elias Calles.
En 1913, los yaquis se lamentaban:
"Despues de haber sido expulsados de nuestros pueblos, la necesidad nos oblig6 a comer
10 que hallamos (...) Todo reclamo por animales y cereales que en nuestros pueblos habitados por el hombre blanco recojan (los yaquis) para nuestro uso y alimento, sera hecho nulo
a los que esten posesionados de nuestras tierras y se dicen dueiios de haciendas (...) Nosotros no somos hostiles a nadie sin que para ello haya raz6n, as! que el temor u odio que para
nosotros tengan esta mal fundado (...) Nuestra lucha se dedica linicamente a conquistar
nuestros derechos y nuestras tierras arrebatadas por la fuerza bruta, y para ello cooperamos con los demas hermanos de la Republica que esten haciendo el mismo esfuerzo de recuperar dichos terrenos y castigar a los caciques del pueblo humilde y productor" (Aguilar Camin, op. cit., p. 10).

Una segunda fuente de acumulaci6n capitalista en la regi6n fue la expulsi6n
de los chinos, quienes desde finales del siglo XIX se habian establecido en Sonora. Originalmente, los chinos llegaron al sur del estado, asentandose en Esperanza y C6corit, pero mas tarde se dispersaron por el resto del territorio sonorense.
En la decada de los veinte ya eran duenos de un gran nillnero de negocios agricolas y comerciales. Lograron cerca de dos mil establecimientos comerciales e industriales en todo el estado y fueron los primeros en fundar sus propias camaras
de comercio.14
La convivencia china en Sonora no estuvo exenta de dificultades, que la mstoria recoge en dos sentidos: por un lado, los escandalos publicos suscitados en sus
enfrentamientos internos y, por el otro, sus formas de posicionarse en el mere ado local, llevando a la quiebra a muchos de los comerciantes de la regi6n.1s
En 1925 inici6 en Hermosillo la campana antichina, impulsada por Alfredo
14Martlnez Castro, 1995, p. 86.
lsSobre el conflicto chino en Sonora, consUltese Jose Luis Trueba L., "Los chinos en Sonora: una historia olvidada", en Memoria del XII Simposio de Historia y Antropologia de Sonora, Instituto de Investigaciones
Hist6ricas de la Universidad de Sonora, Hermosillo, Sonora, 1987, pp. 1- 26; Leo Michael D. Jacques, "The
Anti-Chinese Campaigns in Sonora, Mexico, 1900-1931", tesis de doctorado, Universidad de Arizona,
1974, YLorenzo Meyer, EI conJlictosocialy losgobiernos del maximato, Mexico, El Colegio de Mexico, 1978.

G. Echeverria y apoyada por el gobernador Francisco S. Elias. En 1931 el go bierno empez6 a dausurar las fuentes de trabajo e ingreso de los chinos, orillandolos
a salir del estado. Con tal prop6sito se aplicaron, con gran rigidez, a los negocios
de los inmigrantes asiaticos leyes de trabajo y previsi6n social, asi como estrictas
medidas fiscales y sanitarias.16 Muchos negocios fueron confiscados por el gobierno para pagarse los impuestos que debian y otros fueron adquiridos a precios
de remate por gente de la localidad.
De esta manera, la expoliaci6n a los indigenas y a los inmigrantes asiaticos sirvi6 como plataforma a una parte de los grupos empresariales que dominarian la
escena economica y politica del estado en las siguientes decadas. Sobre el despojo alas tribus yaquis y mayos en el sur del estado se construiria la unidad agricola
mas importante de America Latina,17 mientras el destierro de los chinos y el remate de sus propiedades permitieron edificar algunos capitales comerciales e industriales, particularmente asentados en Hermosillo.

A medida que el viejo regimen porfttista, personificado por el triunvirato Torres- Izabal-Corral, se desmoronaba, la nueva dase politica revolucionaria, nacionalista y pragmatica, comenz6 a colocar piezas a su favor. Despues de los mciusers,
los reglamentos y decretos fueron sus armas favoritas.
En mayo de 1913 se form6la Oficina de Administraci6n de Bienes Ausentes,
que, segun Aguilar Camin, se aplic6 a los "enemigos de la causa", siendo ademas
la primera "incursi6n precoz de la Revoluci6n en los secretos de la gesti6n estatal" .18La labor de esta oficina tuvo beneficiarios muy daros: los altos mandos de
la Revoluci6n.
Segun el mismo autor:
La poblaci6n

campesina

no vio rusminuir su pobreza con la huida de la oligarquia porfiria-

na, puesto que las tierras que esta habia abandonado fueron pronto ocupadas por agentes
del ejercito revolucionario. El gobierno estatal acm6 como administrador directo de la eco16 Laureano Calvo, Nociones de historia de Sonora, Mexico, Publicaciones del Gobierno del Estado de Sonora/Libreria de Manuel Porma, 1958, p. 307.
I7Gobierno del Estado de Sonora, "Tercer Informe de Gobierno del C. Ignacio Soto", Hermosillo,
Sonora, 1952, p. 9.
18 Aguilar Camin, La Revolucion que vino del norte..., p. 29.

nomia, para 10 cual en el mes de mayo de 1913 cre61a Oficina de Administraci6n
de Bienes
Ausentes, que, ala vez que castigaba a los enemigos de la Revoluci6n, colocaba en manos del
estado los principales resortes de la economia (z·dem).

Desde el estallamiento de la Revoluci6n hasta la decada de los veinte, los personajes que conformarian el Grupo Sonora empezaron a hacer sentir su presencia
como militares y politicos. Alvaro Obreg6n fue presidente municipal de Huatabampo; en 1911 comenz6 su carrera militar al recibir, de manos del gobernador
Pesqueira, el nombramiento de jefe de la secci6n de guerra de la Secretaria de
Gobierno, con la encomienda de combatir a Victoriano Huerta. Por su parte,
Plutarco Elias Calles se incorpor6 des de 1912 al movirniento armado para luchar
contra Pascual Orozco. En 1915, por 6rdenes de Venustiano Carranza, asumi6
los cargos de gobernador y comandante militar del estado, tareas que desempe0.6 de forma paralela.
Al triunfo de la Revoluci6n, Adolfo de la Huerta fue nombrado diputado por
el primer distrito electoral de Guaymas, y ya en 1915 se habia convertido en oficial mayor de la Secretaria de Gobernaci6n y en encargado del despacho. En
mayo de 1916 fue nombrado gobernador provisional de Sonora. Abelardo L.
Rodriguez, por su parte, se incorpor6 al movirnien to armado en marzo de 1913,
con grado de teniente, militando alas 6rdenes del general Benjamin Hill, y diez
ao.os despues fue nombrado gobernador del Territorio Norte de Baja California.
En la decada de los veinte, cuando el grupo habia alcanzado una proyecci6n
nacional, orient6 su presencia e influencia a lograr la integraci6n de Sonora,
como regi6n, a la economia nacional y a promover la formaci6n de una nueva
clase empresarial comandada por ellos mismos, en particular por Obreg6n y los
sucesores de Elias Calles.
Los mecanismos para la consolidaci6n de la nueva clase siguieron siendo el
despojo, inaugurando, ademas, el uso de todo tipo de vinculos gubernamentales
como una fuente segura de aprovisionamiento de recursos de toda indole.
Segun Peo.a,
en 1924, por causa de utilidad publica a bien par no estar al corriente con el pago de los impuestos, se expropian 198 870 hecd.reas, siendo la mas afectada la CompaiHa de Terrenos de
Sonora, con 87 880 hectareas; la Wheeler Land Co., con 87 495 hectareas, y fmalmente el

ciudadano americano Robert T. Hicks, con 21 605 hectareas,
distritos de Hermosillo y Altar.19

dirigiendose

la acci6n en los

No obstante, todavia en el periodo presidenci~l del general Obregon
(1920-1924) no se observa una estrategia politica y economica bien defmida encauzada a consolidar el desarrollo economico regional de la entidad. Fue mas
bien el general Plutarco Elias Calles quien, desde su arribo a la presidencia en
1924, comenzo a mover los engranajes del poder para impulsar a su estado natal.
En esa logica, una vez impulsada la creacion del Banco de Mexico en 1925, se dio
ala tarea de promover el establecimiento de los bancos N acional de Credito Agricola
y Nacional de Credito Ejidal y de instituciones como la Comision Nacional de Irrigacion, que desempeiiaron un papel crucial en la construccion de los valles agricolas
sonorenses, al constituirse en los principales conductos de financiarniento.
Con similares intenciones, en marzo de 1928 el gobierno de Elias Calles, mediante la intervencion del general Alvaro Obregon, adquiriolas acciones de la Compailia
Constructora Richardson, S. A., mismas que fueron entregadas al Banco Nacional
de Credito Agricola, S. A., que se hizo cargo de los activos y pasivos de la compailia,
la cual, posteriormente, entraria en liquidacion.20
En opinion de Cynthia Hewitt,
...la Ultima de las compaiiias vendedoras de tierra en el valle del Yaqui fue nacionalizada por
el gobierno mexicano en el preciso momenta en que habia comenzado a realizar un floreciente negacio con propiedades urbanas y rurales. Buena parte de estas propiedades fue
adquirida por politicos revolucionarios. Las tierras de labor del valle fueron vendidas por el
gobierno durante toda la decada de los treinta a 150 0 200 pesos la hectarea, a pagar en 20
aiios y con un interes de 4 por ciento anuaPl

Fue en el sur del estado donde originalmente
hombres de poder sonorense.

se sintiola vena empresarial de los

19Sergio Pena Medina, "Politica de Estado y desarrollo regional: La agricultura en Sonora 1920-1929",
en Memoria del XV Simposio de HistoriayAntropologia de Sonora, 1990, p. 52.
20 Ortega L., Octavio, Los origenesdel valle del Yaqlli, Hermosillo, Editorial del Gobierno del Estado de
Sonora, 1946, p. 8.
21 Cynthia Hewitt, La modernizacion de la agricultllramexicana: 1940-1970, 3' ed., Mexico, Siglo XXI, 1982,
P 23.

En Sonora, una vez consolidado el proyecto de vias de comunicacion e irrigacion, es claro el
beneficio que acarrea a los principales dueiios de las empresas agroindustriales, tales como
la Camara Agricola y Comercial del Mayo, que aglutina a los principales empresarios de la region, destacando entre ellos Alvaro Obregon, Flavio A. Borquez, Ignacio P. Gaxiola, Tomas
Robinson Bours Jr., el agrimensor Juan de Dios Bojorquez, Ildefonso Salido, donde tambien estan agremiados a la Camara Agricola Nacional del Noroeste de Mexico, incluyendo
en esta camara a Francisco S. Elias, Jose S. Elias y el nogalense Guillermo Mascareiias.22

Las dimensiones de las empresas de la epoca no fueron menores, y el drculo de
sus propietarios siempre tenia como centro a algu.n participante distinguido en el
movimiento revolucionario. Sobresale Alvaro Obreg6n con su hacienda Nainari,
dedicada a la explotaci6n de molinos harineros y de arroz y a la agricultura, que tenia un capital de 2 300 000 pesos oro nacional, de los cuales el80 por ciento de las
acciones, de mil pesos cada una, pertenedan al general y el20 por ciento a Ignacio
P. Gaxiola, su socio. Toda la propiedad, incluido el campo por arrendar y desmontar, tenia una extensi6n de 3 726 hectareas. La hacienda Esperanza, de Parada Hermanos, daba empleo a aproximadamente 75 trabajadores de 50 familias. En 1927,
en la hacienda Juarez, de San Ignacio Rio Mayo, se erogaban semanalmente rayas
que rebasaban los 800 pesos, cuando el salario minimo era de 1.50 pesos.23
En cambio, en el norte del estado las empresas con tradici6n eran de giro industrial (una industria muy vinculada a la agricultura) y de propietarios descendientes de inmigrantes nacionales y extranjeros. En el norte, de hecho, hubo una
tradici6n de empresas creadas en el porflriato que sobrevivieron a los avatares de
la Revoluci6n, algunas de las cuales desaparecieron con el transcurso de los anos
y una minoria aun existe.
Clasica en la historia econ6mica del estado es la Cerveceria de Sonora, fundada en 1897 por iniciativa del inmigrante aleman Geo Gruning, asociado con
Alberto H. Hoeffer, uno de los actores de la sociedad y la economia sonorense
de mayor presencia en Hermosillo y Nogales. La cerveceria se consolid6 en los
anos treinta y cuarenta como la principal industria del estado, convirtiendose en
un punto de referencia obligado, pues era la unica empresa que, por sus dimensiones y estructura geograflca, permitia cierta movilidad social entre sus empleados. Sobrevivi6 a los distintos ciclos de la economia del estado, y fmalmente, por
problemas en sus instalaciones, cerr6 sus puertas en 1969.
Igualmente tradicionales fueron los molinos de trigo. El molino El Hermosi22peiia,
23

op. at., p.

Ibidem, p. 63.

62.

llense se fundo en diciembre de 1891 por iniciativa del senor Eduardo Sturzenegger, de origen suizo, a quien posteriormente
se asocio el senor Carmelo
Echeverria. Este molino, que anos mas tarde fue adquirido por Ramon Corral y
representado por Ricardo Uruchurtu, llego a ser el mas grande de la costa del Pacifico. En la decada de los treinta el molino se encontraba intervenido por el Banco de Mexico. El 18 de agosto de 1938, el inrnigrante espanol Faustino Fernandez 10 rescato cubriendo una cantidad de 128250 pesos, para fundar el molino
La Fama, que subsiste hasta estos dias.
La triada Je empresas de larga tradicion la completa la industria textil. La mas
antigua en Sonora es la Compaiiia Industrial del Sur del Pacifico, tambien conocida
como Fabrica de los Angeles, situada a unos 40 kilometros al oriente de Hermosillo, que compraba gran parte del algodon que se producia en la region. Al igual que
las anteriores empresas, esta habia sido instaurada y desarrollada por inmigrantes
extranjeros.

Al fmalizar la decada de los veinte, Sonora era un estado desigualmente integrado
como region. El sur agricola exportador era la subregion preferida de los lideres de
la Revolucion y sus primeros descendientes, rnientras que el centro-norte apenas
comenzaba a ser colonizado y se preparaba para recibir los apoyos en los anos cuarenta y cincuenta.

II. DE 1930A 1950:CONSOUDACIONYLiMITES
DE UN PROYECTO ENDOCENO
Los carnbios ocurridos en Sonora durante el periodo que va de 1930 hasta los
anos cincuenta pueden ser interpretados de divers as maneras; 10 que resulta irrefutable es el hecho de la integracion al proceso de desarrollo nacional de una region que durante siglos fue considerada como un desierto lejano y deshabitado,
con escasa vinculacion con el resto del pais.
En el terreno local, el periodo puede ser en ten dido, a simple vista, como el resultado esperado de los acontecirnientos de la fase anterior, en la que se erigieron
10s peldanos hacia la consolidacion politica de la clase revolucionaria. No obstante, en un analisis de mayor detalle resaltan grandes y profundos cambios en la
estructura econornica y politica del estado.

Sucesos como el asesinato de Alvaro Obreg6n, la crisis econ6mica mundial, la
caida de la producci6n minera y de la agricultura de exportaci6n, la repatriaci6n de
miles de mexicanos por efecto de la Ley Box, sumados al recrudecimiento de la politica de protecci6n agricola aplicada por Estados Unidos, el conflicto Calles-Cirdenas, el advenimiento de la Segunda Guerra Mundial, la contrarrevoluci6n
de Avila Camacho y Miguel Aleman, la gran obra hidraulica realizada en estos anos,
los apoyos gubernamentales extraordinarios que recibieron los empresarios sonorenses, fueron perfilando nuevas tendencias que son fundamentales para entender la
actual estructura politica y econ6mica del estado, asi como el perfil de sus actores
empresariales.

Dentro del periodo de analisis, la decada de los treinta es la que registra los hechos de mayor impacto e incidencia sobre la estructura econ6mica y politica de
Sonora. La crisis fmanciera experimentada por el mundo capitalista tuvo grandes
repercusiones en la entidad, defmiendo nuevas pautas al desarrollo del capital.
El caracter esencialmente exportador de la economia sonorense la hacia mas
vulnerable a los vaivenes del mercado mundial, de manera que la recesi6n originada por la crisis de129, sumada al alza delos aranceles aplicada por Estados Unidos para proteger a su sector productivo interno, y las devaluaciones de las monedas de sus principales socios comerciales en Europa generaron la caida del
mercado para los principales productos agropecuarios, como arroz, trigo, maiz,
linaza, garbanzo yajonjoli.24
Como ejemplo de ello, apuntaremos que en 1932, en virtud de la devaluaci6n
de la peseta frente al d6lar, los agricultores del sur del estado perdieron un mill6n
de d6lares ante la imposibilidad de colocar su producci6n anual de garbanzo en
el mercado espanol, su principal comprador. Asimismo, los indices de precios de
los principales productos bajaron en promedio entre 23 y 34 centavos de d6lar
por libra, mientras los aranceles se incrementaron hasta en un 600 por ciento.25
No obstante, las caidas de la mineria y de la ganaderia fueron las que mayores
estragos causaron en la economia del estado, debido a su alta incidencia en el
24 De acuerdo a la superficie sembrada en el valle del Yaqui, a la postre la zona agricola mas importante del
estado en aquella decada, estos eran los principales cultivos, con una superficie sembrada de 14762,12
263,3727,2508
Y 242 hectireas, respectivamente (Ortega, p. 76).
25 His/oria general de Sonora, vol. v, Hermosillo, Gobierno del Estado de Sonora, 1985, p. 70.

producto interno y en la producci6n naciona1.26 Ambas crisis contribuyeron de
manera decisiva a transformar la geografia econ6mica sonorense y significaron
el desplazamiento del eje de acumulaci6n de capital del sistema econ6mico serrano hacia la agricultura mecanizada de exportaci6n, ubicada particularmente en
los valles surenos del Mayo y del Yaqui.
En efecto, en mayo de 1930 comenz6 el derrumbe de la producci6n de cobre
y con el vino el desplome del comercio, del sistema financier027 y de la actividad
forestal, que se habian desarrollado al amparo del boom de la mineria des de finales
del siglo xx. La ganaderia de exportaci6n tambien sucumbi6 debido a la caida de
los precios y, de nueva cuenta, a la actitud proteccionista de Estados Unidos, que
estableci6 cuotas, derechos de importaci6n y aranceles nominales.28 La suma de
estos cataclismos econ6micos trajo como resultado la quiebra de negocios de la
mas variada indole, generando con ello desempleo y la contracci6n del mercado
interno, y alentando un fuerte proceso de migraci6n.
Entre 1930 y 1940 los valles agricolas de Sonora se vieron inundados por inmigrantes provenientes de diversos lugares del planeta y precedidos por las circunstancias mas diversas: los europeos (italianos, yugoslavos y espanoles) que,
huyendo de los estragos de las guerras, venian tras el sueno de la America de las
oportunidades; los mexicanos afectados por la reforma agraria en otros estados
del pais; los connacionales repatriados como resultado de la aplicaci6n de la Ley
Box en Estados Unidos, y, por Ultimo, los sonorenses mismos que, antes de esta
decada, habitaron las tierras templadas de la regi6n serrana.
La presi6n de estos flujos humanos, la falta de expectativas de la mineria y los
intereses de los nuevos grupos de poder politico, que tenian en la agricultura su
principal actividad econ6mica, fueron conformando las condiciones para el impulso de la gran agricultura irrigada en los valles como eje principal de acumulaci6n.
26 En Sonor. la ganaderia de exportacion constituia una actividad estrategica, ya que incorporaba a
cientos de productores de la region serrana del estado; ademas, estaba estrechamente vinculada a los capitales extranjeros, como es el caso de los Green de Cananea. Por otra parte, la produccion minera de la entidad representaba en promedio el 50 por ciento de la produccion nacional en el caso del cobre y ell 00 por
ciento de la produccion de grafito (His/oria general de Sonora, 1985, pp. 59 Y63).
27 La quiebra del Banco de Sonora, institucion que constituia el soporte principal de la actividad financiera en el estado, fue otra de las expresiones de la crisis que transformola estructura economica de la entidad. La fuga de capitales, especialmente a China y Estados Unidos, sumada a la inestabilidad financiera
mundial, a la escasez de Iiquidez, a la especulacion y a la depreciacion de la plata, fue el principal componente de la ban car rota.
28 His/oria general de Sonora, p. 63.

La ampliaci6n de la frontera agricola y la incorporaci6n de tierras ociosas ala
producci6n constituian las estrategias centrales de la politica econ6mica. Con
ello se pretendia, ademas de preparar el terreno para un nuevo proceso de acumulaci6n de capital, dar ocupaci6n a los miles de brazos que, por las razones arriba aludidas, se incorporaban rapidamente al mercado de trabajo sonorense.
Para ello se promovieron importantes cambios institucionales y juridicos. Estos
incluyeron la promulgaci6n de la Ley de Vias de Comunicaci6n (que permiti6 integrar el territorio sonorense con la construcci6n de la carretera N avojoa-Guaymas),
la Ley de Protecci6n ala Agricultura, la Ley de Aguas y su reglamentaci6n y la Ley
Federal de Tierras Ociosas, que tenia como prop6sito incorporar a la producci6n
las tierras no explotadas y que estaban en manos de los extranjeros. Asimismo, se
realiz6 una campana para acabar con las tiendas de raya y establecer una relaci6n laboral asalariada entre jornaleros y agricultores capitalistas.
Para reactivar la industria relacionada con la producci6n agropecuaria, se decret6 una ley que foment6 el establecimiento de nuevas empresas mediante el
ofrecimiento de estimulos fiscales por un plaza de diez anos. La actividad industrial, que tambien se habia visto afectada por la recesi6n, habia caido en un 50 por
ciento entre 1930 y 1934.29
Las empresas favorecidas con las nuevas disposiciones fueron Cementos
Portland, de Ignacio Soto; Anderson Clayton, con una beneficiadora de algod6n; la Compailia Jabonera de Sonora y la Fabrica de Cerillos y F6sforos Sonora
Industrial, de Hoeffer y Brendel; una empacadora de carne, la West Coast Meet
Packer, de Bostwick, y una compailia pasteurizadora de leche en Hermosillo.3D
En 1932, para consolidar el nuevo modelo de acumulaci6n, las acciones de
promoci6n de la agricultura fueron complementadas con medidas de nacionalizaci6n de la actividad comercial que se encontraba en manos de inmigrantes chinos y capitalistas norteamericanos, quienes obtenian cuantiosas ganancias que
eran enviadas a sus paises de origen. La disposici6n, que tenia como objetivo retener estos recursos y apoyar la transformaci6n econ6mica del estado, permiti6
apuntalar 0, en su caso, consolidar capitales de empresarios como Hoeffer, Camou, Beraud, Maz6n, Robinson Bours y Gaxiola, por mencionar algunos.
En esta decada se gestaron las primeras organizaciones de los noveles agricultores. En 1933 se form6la primera uni6n de credito agricola del pais; poco tiempo
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30

Ibitkm, p. 74.
Ibid. , p. 76.

despues se integr6 la Uni6n de Cosechadores de Hermosillo (antecesora de la
Uni6n de Credito Agricola de Hermosillo), que en su primer ano 10gr6 negociar el
incremento del precio del trigo de 40 a 175 pesos la tonelada.31
En los anos cuarenta, el "sistema agricola de los valles" se fortaleci6 con la celebraci6n del tratado "Pacifico Norte", en 1942, mediante el cual se establecia
que buena parte de la producci6n agropecuaria de arroz, algod6n, linaza y hortalizas seria orientada a abastecer las demandas belicas del vecino pais, inmerso en
los avatares de la Segunda Guerra Mundial. 32En estos anos fue fomentada con el
mismo fin la industrializaci6n de la producci6n bovina, mediante el establecimiento de cinco plantas procesadoras de carne, que surtian el producto enlatado
a los regimientos norteamericanos.
Asimismo, a instancias del gobierno federal se integraron nuevas organizaciones al amparo de la figura de las uniones de credito (Uni6n de Credito Agricola
del Valle del Yaqui y Uni6n de Credito Agricola de Cajeme), y si en un principio el
objetivo del gobierno fue constituir fuentes alternas de fmanciamiento, para entonces se habian convertido en verdaderos instrumentos de negociaci6n politica
en los que, sobre todo el gobierno de Miguel Aleman, bas6 su estrategia agraria
"contrarreformista".33
De igual forma, se realizaron las obras de irrigaci6n mas importantes en el estado. Entre 1947 y 1956 se asegur6 elriego a mas de 537 milhectareas con la edificaci6n de cinco presas y 1 280 pozos, que se complementaron con la construcci6n de pequenas obras de irrigaci6n, como canales, represas, diques, etcetera.
Paralelamente, durante el periodo renace la actividad en el puerto de Guaymas, que se habia vis to fuertemente perjudicada por la crisis fmanciera internacional y por los efectos de las guerras en el mundo, que mermaron los flujos comerciales. Ei general Abelardo L. Rodriguez fue pieza clave en la reactivaci6n de
la economia portuaria, al asociarse con empresarios guaymenses (algunos de origen extranjero) y for mar cooperativas relacionadas con la captura y conservaci6n de productos pesqueros. Esta nueva fuente de acumulaci6n fue posible toda
vez que en el regimen del general Cardenas se nacionalizaron algunas empresas
anterior mente propiedad de japoneses.34
La decada de los cincuenta marca la consolidaci6n del proceso de integraci6n
Hewitt,op. cit., p. 128.
Histona general de Sonora, p. 160.
33 Hewitt, op. cit., p. 129.
34 Histona general de Sonora, p. 156.
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econ6mica de la entidad con el resto del pais y establece la pauta de su especializaci6n, dentro de la divisi6n nacional del trabajo, como proveedor de granos
para la industria alimenticia. En los cincuenta, Sonora se erige, 0 es erigida, como
granero de Mexico.
Para lograrlo, el gobierno federal destin6 entre 1947 y 1958, el periodo de mayor
inversi6n en obra hidraulica en el pais, el25 por ciento del presupuesto federal, con el
objetivo de incorporar mas de un mill6n de heccireas ala producci6n. Se construyeron 456 kil6metros de caminos para apoyar a los agricultores con el transporte de su
producci6n, y con ese rnismo fin se invirtieron 529 millones de pesos en la construcci6n de vias ferroviarias. A fin de hacer posible la operaci6n de los pozos se duplic6,
entre 1950 y 1955, el suministro de energia electrica, asi como la producci6n de gasolina de Petr6leos Mexicanos, rnientras que el credito otorgado represent6 el 50 por
ciento del valor de la producci6n, el mas alto asignado a todo el pais.35
Entre 1929 y 1959la superficie irrigada con gravedad se increment6 en un 328
por ciento, al pasar de 90 642 a 378948 hectareas, y la de riego por bombeo creci6
de 200 a 178 615, con un incremento cercano a1900 por ciento.36
No obstante las cuantiosas inversiones en infraestructura productiva, las acciones que mas irnpulsaron la agricultura de la entidad estuvieron relacionadas a
la politica de precios y regulaci6n del mercado que sigui6 el gobierno federal durante los regimenes de Miguel Aleman, Ruiz Cortines37 y Avila Camacho. Estas
acciones defmieron precios diferenciados a favor de los productores sonorenses;
el subsidio del transporte a la ciudad de Mexico y el asegurarniento de la comercializaci6n de la cosecha, mediante la celebraci6n de contratos de compra, muchas veces previos a la siembra, propiciaron la consolidaci6n de la regi6n como
zona agricola, desencadenando, ala vez, la quiebra de los productores del Bajio. 38
Los productos que mayores apoyos recibieron fueron el trigo, que duplic6 la
superficie sembrada entre 1953 y 1959, Y el algod6n, que creci6 en un 614 por
Hewitt, op. cit., pp. 130-137.
Gobierno del Estado de Sonora, "Sonora en cifras", Hermosillo, Sonora, junio de 1960.
37 Tanto Miguel Aleman como Adolfo Ruiz Cortines tuvieron una estrecha relacion con Rodolfo Elias
Calles, empresario y politico del Yaqui, y con el general Abelardo L. Rodriguez, relacion que apuntalo cl
cuantioso flujo de recursos que la federacion destino a promover el crecimiento economico del estado de
Sonora.
38]. Moguel y H. Azpeitia, "Precios y politica agricola en dos decadas de desarrollo agropecuario", en].
Moguel, Historia de la cuestiol1 agraria mexical1a:politica estataly precios agrarios: 1950-1970 (8. Politica estataly COl1flictos), Mexico, Siglo XXI, 1989, pp. 1-45, Y D. Barkin y Gustavo Esteva, EI papel del sectorpublico en la comercializaciol1 y jijaciol1 de los precios de losproductos agricolas btisicos en Mexico, Mexico, CEPAL, 1981, pp. 10-11.
35
36

ciento. Mientras que el trigo se orientaba al abasto interno de manera preponderante, el algod6n era destinado al mercado internacional y constituia la principal
fuente de divisas del sector agropecuario. Juntos, estos cultivos llegaron a aportar el 92 por ciento del valor total de la producci6n agricola. Otros productos de
men or magnitud fueron el maiz, el tomate, el frijol y la cebada. El garbanzo y el
arroz, los mas importantes en los atlos treinta, se mantenian en el padr6n de cultivos con una producci6n marginal. 39
En los atlos cincuenta el proceso de producci6n agricola tambien sufri6 importantes cambios: se mecaniz6 e increment6 el uso de fertilizantes y semillas
mejoradas.40 De hecho, es interesante anotar que en generallos productos agricolas muestran saldos positivos en los rendimientos por hectarea,41 aun en aquellos que vieron menguada su participaci6n en la producci6n estatal como resultado de los cambios en el patr6n de cultivos.
En esta decada, la costa de Hermosillo fue la regi6n que mayor crecimiento
registr6, al convertirse en la zona de bombeo mas importante de la entidad, con
480 pozos profundos que irrigaban 96 mil hectareas, proporcionando
la cuarta
parte de la producci6n estatal de trigo.
Por otra parte, la industria de la transformaci6n gener6 productos por un valor
mayor a los dos mil millones de pesos, mientras que la agricultura produjo poco
mas de mil millones. No obstante estos nillneros, el desarrollo industrial en los cincuenta sigui6 intimamente ligado al sector primario. El boom de la producci6n de algod6n propici61a apertura de 41 despepitadoras, que ocupaban a 1 136 trabajadores; habia 43 molinos harineros y una fabrica de cerveza, ademas de que operaban
en el estado seis empacadoras de carne, seis mezcladoras de insecticidas, 18 extractoras de minerales, una fabric a de cemento, otra de asbestos y una mas de hilados y
tejidos.

En el terreno politico, el periodo se inici6 de manera formal en 1928 con el asesinato de Alvaro Obreg6n, suceso que tuvo una doble implicaci6n.
39 Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Publicas, Obras y servicios publicos del estado de Sonora,
Mexico, 1959, p. 21.
40 Ibidem, p. 33.
41 Como resultado de la aplicaei6n de la nueva tecnologia, la mayoria de los productos: algod6n, trigo,
tomate, linaza, arroz, etc., duplicaron 0 incrementaron sensiblemente sus rendimientos.

N acionalmente, el Grupo Sonora se debilit6 de manera defmitiva. Si bien la figura de Calles se consolid6 como jefe maximo triunfante de la Revoluci6n Mexicana al desplazar a la figura de Obreg6n, los hechos parecen indicar que la alianza
politica del general tenia sus bases mas s6lidas en otros estados del pais, como
Nuevo Le6n y Tamaulipas, no necesariamente en Sonora.42 De ahi que utilizara
toda su habilidad politica y la fuerza de su envergadura para socavar cualquier intento de los sonorenses para acceder de nueva cuenta a ocupar la silla presidencial, principalmente porque estos intentos fueron promovidos por la facci6n
obregonista, como fue el caso de Gilberto Valenzuela.
La situaci6n del general Abelardo L. Rodriguez, que ocup6la presidencia de
manera interina y s6lo por dos anos, fue diferente, porque era antiobregonista.
Ademas, la personalidad del general y su tacto politico Ie permitieron ganarse la
confianza de Calles y sortear con exito los avatares del conflicto Calles-Cardenas,
ya que fue el unico miembro del equipo callista que continu6 manteniendo una
buena relaci6n con el general michoacano. No obstante sus mUltiples relaciones
y sus dotes como politico, militar y empresario, Abelardo L. Rodriguez no fue capaz de lanzarse a la contienda por la presidencia de la Republica en 1945, como
muchos 10 auguraban; fue Roman Yocupicio el Ultimo sonorense que intent6
ocupar la silla presidencial, y 10000 sin el apoyo de Rodriguez, que se apresur6 a
brindarle su adhesi6n a Miguel Aleman Valdes, a cambio de concluit la carretera
Nogales-Guadalajara,
las presas el Oviachic, el Mocuzari y Cuauhtemoc, y de la
cooperaci6n para construit caminos vecinales y escuelas.43
Una vez que Calles mismo se habia dado a la tarea de debilitar al grupo de
Obreg6n, finalmente esencia del Grupo Sonora, Cardenas no tuvo ningun problema en deshacerse de Calles y su equipo.
Al interior del estado, el asesinato de Obreg6n provoc6, en primera instancia,
el desplazamiento de los obregonistas de los puestos clave en el poder, empezando por la destituci6n del general Topete, quien se preparaba para suceder al general de Huatabampo cuando este hubiese culminado su segundo periodo presidencial. El devenir de los acontecimientos los oblig6 a tomar las armas de nuevo
y emprender la llamada "rebeli6n escobarista". Ellevantamiento fue sofocado, y
en los siguientes siete anos la entidad estuvo gobernada por miembros del redu42 Recuerdese que fue Cardenas quien 10 apoy6 para derrotar a la rebeli6n escobarista, despues del asesinato de ObregOn.
43 Diano de/Yaqui, 25 de octubre de 1945, y Carlos Moncada, Aque/ hombre:Abe/ardo L RodnguetJ Hermosillo, Fondo Editorial EI Libro Sonorense, 1997, p. 142.

cido grupo callista: Francisco Elias, Rodolfo Elias Calles y Ram6n Ramos (hijo
"postizo" de Rodolfo).
En el caso particular de Rodolfo Elias Calles, heredero del general revolucionario, represent6 a la primera generaci6n de los "cachorros de la Revoluci6n", una estirpe de empresarios y politicos formados en Estados Unidos en
las carreras de finanzas y comercio. Cuando se present6 el conflicto entre Cardenas y Calles, tanto Rodolfo como Francisco Elias formaban parte del gabinete presidencial, por 10 que a la salida del general sonorense del pais tambien
fueron destituidos; 10 mismo ocurri6 con el ingeniero Ramos, quien, segun se
decia, habia sido impuesto como "candidato de unidad" en el seno del PNR de
Sonora.
A la salida de Calles, Cardenas trat6 de apoyarse en los grupos anticallistas del estado, es decir, los obregonistas, de tal suerte que a Ramos 10 sustituyeron los generales Roman Yocupicio y Anselmo Macias. No obstante,
no obtuvo en contraparte el apoyo de estos gobernantes para llevar a cabo
la reforma agraria en el estado. Por ello acudi6 a los representantes
de la
CTM en la entidad para que organizaran a los jornaleros agricolas y campesinos sin tierra.
En particular, Yocupicio, que habia llegado ala gubernatura con el apoyo de la
Iglesia y los grandes propietarios del sur del estado, realiz6 una intensa campana
entre los indios yaquis y mayos para que se negaran a for mar ejidos a cambio de
otorgarles titulos de propiedad sobre parcelas agricolas.
Casi diez anos despues, en 1945, estos mismos agricultores del sur del estado
tratarian por ultima vez hacer llegar su influencia politica al centro del pais, promoviendo la figura del general Yocupicio, s6lo que las condiciones de la vida politica nacional se habian modificado sustancialmente, y la campana no fructific6.
Este fue el Ultimo intento de la oligarquia revolucionaria sonorense para acceder
de nueva cuenta al poder.

Al analizar las primeras acciones gubernamentales en apoyo del estado de Sonora, queda claro que el asiento geografico de la nueva elite revolucionaria, y su descendencia, se ubicaba al sur de la entidad, y hacia ella se orientaron los primeros
programas e illverSlOnes.

Asi, la regi6n se convirti6 en la principal beneficiaria de las gestiones ante las
instancias federales. Las primeras instituciones fmancieras, como el Banco Refaccionario del Noroeste, fundado en 1932, tuvieron su sede en el Yaqui, y el
Banco Agricola Sonorense, creado en 1933, fue establecido en el Mayo, asiento
principal de los campos agricolas de la familia del general Obreg6n. Elobjetivo
de estas instituciones fue asegurar el suministro oportuno de recurs os para los
agricultores empresariales.
Tampoco fue casual que el primer programa de desarrollo agricola para el estado de Sonora, impulsado por Francisco Elias y Rodolfo Elias Calles, con el
apoyo de los generales Plutarco Elias Calles44 y Abelardo L. Rodriguez, estuviera
particularmente
orientado hacia esa regi6n.
De igual forma, las organizaciones gremiales mas fuertes del estado se ubicaban en principio en el sur; ambas, Uni6n de Credito Agricola del Valle del Yaqui y
Uni6n de Credito Agricola de Cajeme, desempeiiaron, en su momenta, un papel
crucial como instrumentos de negociaci6n con los gobiernos federales.
Un dato que refleja la supremacia de la elite sureiia es el siguiente: entre 1920 y
1943 todos los personajes que ocuparon la gubernatura del estado tejian sus intereses politicos en torno al binomio Calles-Obreg6n,45 mientras sus intereses empresariales se asentaban en las tierras agricolas de los valles del Yaqui y del Mayo:
Francisco S. Elias, Alejo Bay Valenzuela, Fausto Topete Almada, Rodolfo Elias
Calles, Ram6n Ramos Almada, Jesus Gutierrez, Roman Yocupicio y Anselmo
Macias (Almada, 1955).46 De manera que no es de extraiiar que imprimieran su
sello subregional al desarrollo econ6mico del estado, bajo el esquema del "sistema
agricola capitalista de los valles".

La llegada de Abelardo L. Rodriguez ala gubernatura del estado en 1943 signific6la posibilidad de nuevas alternativas al desarrollo econ6mico estatal y la emer44Estos eran 10s an os del "maximato", por 10que, si bien Plutarco Elias Calles ya no era presidente de
la Republica, continuaba manipulando 10s hilos de la politica y la economia en el pais y apoyaba des de el
centro el proyecto en el que participaban sus seguidores y familiares.
4sSi bien Obreg6n fue asesinado en la primera mitad del periodo, sus seguidores, encabezados por su
viuda, dona Mariita Tapia, constituian un grupo politico aun de gran influencia politica.
46En realidad, Francisco S. Elias, del grupo callista, ocup61a gubernatura del estado entre 1920 y 1923
como interino y fue gobernador sustituto de 1927 a 1931 (fuente: www.sonora.gob.mx).

gencia de nuevos grupos empresariales. Inaugurola fase de la modernizacion en
Sonora y recorda que el "norte tambien existia", y a impulsar esta tarea orienta
todo su talento politico y empresarial, esfuerzo que Ie reporto pingues ganancias
e incremento de manera sustancial su fortuna.
Su propo3ito aillegar a la primera magistratura fue iniciar una nueva etapa de
desarrollo economico, que integrara a nuevas regiones productivas e incorporara, bajo una vision integral, a actividades como agricultura, ganaderia, pesca, industria, comercio y, principalmente, urbanizacion. De manera paralela, estimulo
la constitucion de una nueva casta de empresarios, distinta a la del sur.
Su periodo marco el inicio formal de la explotacion agricola en la llamada
costa de Hermosillo, que hasta entonces habia permanecido como una region 01vidada por los buenos oficios de la clase revolucionaria del sur (yen esto coincidieron obregonistas y callistas). Si bien fueron los inmigrantes italianos,47 y no el
gobierno, quienes llevaron a cabo las primeras acciones para cimentar una agricultura empresarial en estas tierras, cuyos cultivos dependian de las avenidas del
rio Sonora, es un hecho que a partir de la gestion del general Rodriguez el apoyo
de los gobiernos federal y estatal se volco hacia esta region, a traves de la construccion de la pres a ''Abelardo L. Rodriguez" y el suministro de fl11anciamiento
para la perforacion de pozos mediante el Banco Nacional de Credito.
En el terreno politico, la llegada del general Rodriguez interrumpio mas de dos
decadas de gobierno de la oligarquia surena. A diferencia de sus predecesores en el
periodo, Abelardo L. Rodriguez no era agricultor y venia de fuera. Si bien era un
general revolucionario igual que los demas, tenia mayores vllculos con el centro
del pais. Ya habia sido presidente de la Republica, secretario de Estado y gobernador de Baja California; era un empresario exitoso y tenia una trayectoria mucho
mas extensa que cualquiera de los que 10 antecedieron. Era un connotado antiobregonista, aunque supo guardar la distancia con el general Calles en los momentos en que la estrella de este declinaba y su influencia se apagaba. Tuvo la virtud de
hacer una buena lectura de las nuevas senales emitidas por la politica central, y evito involucrarse en los Ultimos intentos del Grupo Sonora (0 10 que quedaba de el)
por recuperar su presencia politica nacional. A cambio de esta actitud discreta, el
general marco un sendero distinto para los grupos de poder en Sonora: el de la negociacion politica velada, muy ad hoc para el corporativismo del sistema politico
mexicano, como llave de acceso a prebendas y apoyos economicos por parte del
47 Fue la familia Ciscomani la que en 194411ev6 a cabo la perforaci6n del primer pozo, denominado "El
Fundador".

gobierno federal. La consigna se podria haber interpretado de la siguiente forma:
"Que los sonorenses se dediquen a hacer negocios y que se olviden de la politica".
Sus intentos por diversificar la economia sonorense y promover la creacion de
una nueva elite se quedaron a medias. La industrializacion avanzo tirnidamente, y
muchas de las empresas por el impulsadas fueron cerradas poco tiempo despues
de su partida. No ocurriolo mismo con otros proyectos, como las obras de irrigacion, la urbanizacion de la capital del estado y los nuevos centros agricolas,
como los creados en la costa de Hermosillo y en el valle de Cab orca, que tuvieron
mejor destino.
En el ambito politico solo logro influir en la candidatura del empresario Ignacio Soto, su sucesor, ya que despues de el una nueva alianza entre Rodolfo Elias
Calles y los descendientes del general Obregon retomo el gobierno estatal durante varios periodos. No logro consolidar una nueva elite empresarial, no obstante que durante su periodo emergieron grupos poderosos, como el de los Gutierrez y el de los Valenzuela.

Intentar elaborar un perfil de los empresarios de esta epoca nos remite necesariamente a presentar ados grandes tipos de actores: el de los que trascendieron el porfiriato Yla Revolucion, susceptible de subdividirse a su vez en tres grupos: los empresarios del sur, ligados alas actividades agricolas (hacendados agroexportadores) y
mineras de principios y mediados de siglo, que posteriormente se expandieron hacia
los negocios comerciales, ubicados en principio en la region sur del estado. En este
grupo, no muy numeroso, destacan las familias Almada, Salido, Ortiz, Izabal y Corral; los extranjeros y tonnacionales que llegaron a Sonora desde finales del siglo anterior y dominaron el comercio central y despues se extendieron ala agricultura (entre ellos se encuentran las familias Lubbert, Zaragoza, Maytorena, Robinson y
Parada),48 y los grandes ganaderos ubicados en la region centro-norte de la entidad:
Gandara y Escalante, Camou, Aztiazaran y Elias Gonzalez.
Un segundo tipo 10 conformaron los actores sociales del nuevo orden economico, que no constituian una elite agraria tradicional, y muchos de ellos ni siquiera teruan un apego a la tierra y a las actividades del campo: "eran nuevos ricos que
48 Muchos de estos empresarios llegaron al puerto, se dedicaron alas actividades comerciales y posteriormente emigraron hacia el norte 0 el sur del estado para dedicarse a la agricultura 0 a la ganaderia.

habian hecho sus for tunas en 10s florecientes negocios fronterizos durante 10s
aiios 20's; 0 con 1aexpulsion de 10s chinos en 1932 y con 1acompraventa de terrenos deserticos".49 Eran, mas bien, inversionistas que especulaban con 1acompra
y venta de tierras. Los encabezaban miembros de familias politicamente poderosas, cuyas ligas con personajes revo1ucionarios y militares de relieve naciona11es
otorgaban 1a facultad de pedir y recibir apoyo federal.50 Estos revo1ucionarios,
apoyados en ideas nacionalistas, despojaron a muchos extranjeros que, a 1a1uz de
la promo cion ejercida por 1as compaiiias deslindadoras mexicanas, se habian estab1ecido en Sonora desde ftna1es del sig10 anterior.51 Buena parte de 1as tierras
nacionalizadas fue adquirida por 10s revo1ucionarios.52
En cada una de 1asfases de este periodo es posib1e identificar 1asfuentes de acumulacion fundamenta1es y a 10slideres empresaria1es que imponen un estilo de hacer negocios a1resto del grupo. Asi, en 1adecada de 10streinta, el grupo empresaria1
giro de manera fundamental en torno alas figuras del agricultor Rodo1fo Elias Calles y su cio Francisco S. Elias, gobernadores de Sonora y secretarios de Estado en
1as carteras de Agricultura y Obras Publicas, hasta 1aexpulsion de 10s callistas por
Cardenas. E1 eje central de acumulacion 10 constituia 1aagricultura de exportacion
en la region sur del estado, hacia donde estos mandatarios procuraron enviar todos
10s recurs os gubernamenta1es; para ello, lograron construir 1abase 1egislativa e instituciona1 para 1aoperacion de una agricultura moderna de tipo capitalista, destruyendo 10s Ultimos vestigios de las exp1otaciones hacendarias.
En 10s aiios cuarenta, el desarrollo del estado y de 1a elite empresaria1 no
pueden ser entendidos sin 1a presencia y 1as relaciones politicas del general
Abe1ardo L. Rodriguez, promotor oftcia1 de 1a modernizacion de Sonora. Es
importante destacar que entre 1927 y 1954 el general forma 12 empresas asociado con capitalistas sonorenses, 1a mayor parte de ellas ubicadas entre Hermosillo y Guaymas.
En 1930 se formola Fabrica de Cementos Portland. Entre 10s socios fundadores se encontraban Francisco S. Elias, Ignacio Soto, Jose Maria Almada, Carlos
Escalante y Jose Maria Zaragoza. E1 estab1ecimiento de esta compaiiia formaba
parte del proyecto de Francisco S. Elias de construir carreteras y pequeiias obras de
49Roberto Ramirez, Mercado de trabajo en la agricllltllra. Costa de Hermosillo,
Sonora/ CNC (Sindicato "Salvador Alvarado"), 1999.
50 Hewitt, op. tit., p. 120.
5\ Ibidem, p. 123.
52 Idem.
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irrigaci6n.53 Esta empresa fue fundamental en la conformaci6n de la regi6n; primero, en ellevantarniento de la infraestructura para la modernizaci6n agricola y,
despues, en la urbanizaci6n del estado.
Un hecho interesante es que en 1930 esta empresa, que contaba entre sus socios a Francisco S. Elias, el gobernador en turno, obtuvo un apoyo de exenci6n
fiscal par diez anos; en 1943, el gobernador Rodriguez, socia tambien de la empres a, otorg6 otro plaza de diez anos mas, ademas de la concesi6n para construir
la pres a ''Abelardo L. Rodriguez" y aportar el insumo para la urbanizaci6n de la
capital del estado, y la dotaci6n de 400 hectareas aledanas ala presa. En 1949, de
nueva cuenta un socia de esta compaiiia ocup6 la gubernatura del estado, esta
vez en la persona de Ignacio Soto.
En 1943 el general Rodriguez form6la compaiiia Urbanizaciones e Inversiones, S. A. de C. V, encargada de la edificaci6n y venta de terrenos, principalmente
en Hermosillo. En la lista de socios que conformaron esta empresa destacan
Francisco S. Elias, Rodolfo Tapia, Federico S. Valenzuela, Luis Hoeffer,Jose Ram6n Fernandez, Carlos V Escalante, Ignacio Soto Jr., Arnalda Moreno, Manuel
R. Cubillas, Ernesto Camou, Antonio Ancheta, Alejo Bay, Carlos V Maldonado,
Felipe Pavlovich, Alonso P. Garda y Victor Angulo; es decir, los hombres de negocios mas irnportantes de la elite nortena.
La decada de los cuarenta marca la consolidaci6n de la organizaci6n empresarial, a traves de dos tipos de figuras: las crediticias, encargadas de dar respuesta a
las necesidades de apoyo fmanciero al proyecto de modernizaci6n econ6rnica, y
las de representaci6n grernial, como las asociaciones de productores agricolas
del norte y sur de Sonora, la Uni6n Ganadera Regional de Sonora y las delegaciones regionales de la Camara Nacional de Comercio y de la Camara Nacional de la
Industria de la Transformaci6n, encargadas de negociar y obtener apoyos en materia de precios, subsidios, comercializaci6n, etcetera.
Estos esquemas de representaci6n, finalmente, constituyeron un cambia cualitativo en las formas de incidir a su favor en la politica econ6rnica nacional. Ella
signific6 que la nueva generaci6n de empresarios no tuvo mas remedio que dejar
de lado las pretensiones de los generales de la Revoluci6n de participar abiertamente en la vida politica del pais.
Sin embargo, aunque habian perdido fuerza politica en el nivel central, en el
terreno econ6rnico, su influencia perdur6 durante toda la decada de los cin-

cuenta, como 10 evidencia el hecho de que entre 1950 Y 1958 los productores
trigueros del noroeste lograron incidir y hasta participar de manera directa en
las definiciones globales concernientes alas politicas agrkolas gubernamentales. Durante el periodo, uno de los esquemas fundamentales de alianzas fue el
de la politica de precios, que posibilito altos niveles de capitalizacion en las zonas de mas alto desarrollo, y los empresarios se beneficiaron con importantes
montos de renta diferencial.54

Las versiones tradicionales sobre la conformacion de las regiones ponen el acento en los aspectos economicos y geograficos de un espacio natural determinado.
AS1, suele llamarsele "regiones" a territorios relativamente homogeneos en cuanto a condiciones de suelo y clima, aptas para llevar a cabo una determinada actividad economica. Esos perfiles de alguna manera tienen un caracter fortuito, pues
no necesariamente requieren que la mana del hombre haya intervenido en su
formacion.
Sin descartar la importancia de 10 anterior, es preciso enfatizar que no es posible comprender a plenitud la dinamica de 10 regional, ni la formacion ni el movimien to de una region cualquiera, sin la presencia de los agentes economicos y de
los actores de la politica. Son los individuos los que, interactuando entre sl, escogen un territorio determinado para asentarse en el y darle un sentido economico,
social y cultural. Con base en esa logica, explicamos el origen y desenvolvirniento
del estado de Sonora como unidad regional, dividida a su vez en algunas subregiones, entre las cuales destacan el norte y el sur del estado.
En ese sentido, en la conformacion de la region Sonora encontramos orientaciones e intensidades diferentes en el desarrollo de sus partes, de acuerdo con la
fuerza politica e intereses de los actores sociales participantes, que fueron configurando espacios subregionales con cierto grado de especializacion.
Dos factores son los que van articulando a la region sonorense. Uno, de caracter general, que irradia a todo el estado y tiene que ver con la expansion de
medios de comunicacion como el ferrocarril y las carreteras de terraceria; el comercio de los chinos, que tuvo flujos de los valles a la sierra; la presencia de empres as que, localizadas en alguno de los municipios de importancia, realizaban
54 Hugo Azpeitia, Compania Exportadora e Importadora Mexicana, S. A. 1949-1958: Conflictoy abasto alimentano, Mexico, CIESAS, 1994, p. 43.

sus mercandas en toda la entidad; asi como la accion general del Estado y sus
instituciones.
El segundo factor se relaciona con las acciones particulares de los actores sociales y politicos protagonicos en el estado. En especial, el Grupo Sonora, pragmatico y conservador, actuo economicamente en areas muy delimitadas. Alvaro
Obregon y Plutarco Elias Calles concentraron su atencion en el sur del estado,
mientras que Abelardo L. Rodriguez Ie dio un fuerte impulso al norte de la entidad. El sur desplego sus potencialidades agricolas y agroindustriales, en tanto
que el norte, tambien agricola y ganadero, cimento actividades industriales de
mayor envergadura.
En terminos de los actores, no hay duda de que la presencia de los revolucionarios en el gobierno estatal y nacionalle dio un empuje deflnitivo a muchos empresarios, que, habiendo crecido a su sombra, fueron imprimiendole su particular sentido a la subregion donde actuaban. Ese apoyo del "Estado de la
Revolucion" fue 10 que propicio las condiciones para que despues de la posguerra la region sonorense punteara la produccion agricola nacional. Sin embargo,
visto en una perspectiva historica, el impulso de esos empresarios llego hasta
donde los llevo la inercia, porque muchos de ellos se fueron desgastando como
empresarios hasta ser incapaces de insertarse competitivamente en la siguiente
etapa de la vida economica de Sonora, cuando el objetivo ha sido lograr una industrializacion compleja, de encadenamientos productivos, de tecnologia moderna y altamente exportadora. Esto forma parte de la nueva region sonorense,
en cuyo devenir tales empresarios siguen presentes, pero ahora solo como expectadores.

