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Planteamiento

al estallar la revolución de 1910, la propiedad minera, las hacien-
das ganaderas, los grandes almacenes y las compañías deslinda-
doras que operaban en sonora se vieron inmersos en un ambien-
te de inestabilidad que provocó alarma generalizada en las 
principales empresas extranjeras, situación que obligó a los pro-
pietarios de ellas a tomar todo tipo de precauciones, inclusive el 
amparo diplomático, en especial en aquellas empresas o negocios 
cuyos dueños eran norteamericanos. sobrada razón había para 
tales temores, sobre todo en el caso de los centros mineros, que 
resultaban objetivos estratégicos para los grupos levantados en 
armas. en ellos se podían obtener recursos humanos para los 
ejércitos, alimentos y ropa en los almacenes y tiendas de raya y, 
además, fondos para cubrir el salario de los efectivos militares o 
bien moneda para adquirir armamento y parque. en este trabajo 
se abordan distintos momentos en que se produjeron tensiones 
entre las fuerzas revolucionarias/gobiernos locales y las potencias 
extranjeras, poniendo mayor atención a las protestas y amenazas 
de intervención de parte del gobierno de los estados Unidos, dado 
el nivel que alcanzaba la inversión norteamericana en casi todos 
los renglones de la economía sonorense. en esa perspectiva, la 
década de 1910-1920 resultó cargada de fricciones diplomáticas 

* colaboraron en esta investigación los historiadores rosario margarita 
Vázquez montaño y antonio Guadalupe espinoza chocosa.
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derivadas en general de acciones impulsadas por sentimientos 
nacionalistas y hasta de franca xenofobia, acciones que a veces 
fueron violentos actos de pillaje, a ratos incontrolados, que afec-
taban particularmente a la propiedad extranjera.

en los primeros cinco años del siglo xx sonora experimentó 
un intenso proceso de modernización materializado en la urba-
nización de sus principales ciudades, en la instauración de al-
ternativas de comunicación, en oportunos cambios en sus mar-
cos jurídicos, en el surgimiento de un aparato financiero 
(Banco de sonora, Banco occidental de méxico, Banco nacional 
de méxico y Banco minero) y en el nacimiento y proliferación de 
nuevas formas de asociación y operación comercial. todos estos 
cambios significaron el crecimiento y la ampliación de sus mer-
cados. así también, por la oportunidad que representaba este 
inédito mercado, los sectores nacionales que habían venido fun-
cionando bajo un patrón tradicional en actividades como la agri-
cultura, la ganadería, la industria harinera o la de alcoholes se 
contagiaron de esa vorágine que llegó con los nuevos inversionis-
tas —casi todos extranjeros— e innovaron sus sistemas produc-
tivos, al mismo tiempo que, en el caso de las tierras, ampliaron 
su frontera agrícola.

tal proceso de crecimiento económico sostenido no se com-
prende sin la variable del capital y el empresario extranjero,1 
principalmente el de origen norteamericano, cuyos campos pre-
feridos de inversión fueron los ferrocarriles, las minas y la ga-
nadería. Por supuesto que hubo también inversiones importan-
tes de chinos, españoles y alemanes2 en áreas como el comercio, 
la agricultura y la industria. Diremos, en suma, que los extran-
jeros intervinieron en casi todas las áreas de la economía regio-
nal y sus aportaciones en capital y experiencia coadyuvaron, 

1 luis nicolau D´olwer, “las inversiones extranjeras”, en Daniel cosío Vi-
llegas (coord.), Historia moderna de México, El Porfiriato viii. Vida económica 
segunda parte, méxico, editorial Hermes, 1994, p. 978.

2 “según informe del cónsul norteamericano en Guaymas el (comercio) 
de la costa occidental estaba dominado por comerciantes europeos, los cuales 
recibían directamente de europa el gran volumen de sus géneros. lo mismo 
afirma el de la Paz, señalando que dichos comerciantes son en general alema-
nes y españoles”. D’olwer, op. cit., p. 988.
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conjuntamente con las élites locales, al desarrollo de la tecnolo-
gía y el mercado.

este fenómeno, la presencia de nuevos actores en el escenario 
de la economía y la sociedad sonorenses, se convertirá en un 
tema político de primer nivel en el transcurso de la década revo-
lucionaria, o sea la de 1910-1920, en virtud de que los intereses 
de esos inversionistas fueron amenazados por las distintas fuer-
zas que operaron y ejercieron el poder, tanto de facto como en 
forma legal. ello significó, dada la naturaleza del origen extran-
jero de las propiedades y capitales afectados, que los gobiernos 
local y nacional se vieran envueltos en una permanente negocia-
ción diplomática ante los reclamos —no exentos de amenazas de 
intervención— que hacían los países extranjeros para proteger 
los intereses y vidas de sus respectivos nacionales. el caso más 
paradigmático, o el que concentró mayor tensión, es el de esta-
dos Unidos, lo que se antoja lógico por el nivel que alcanzaba la 
inversión de capitales norteamericanos en sonora y, ni duda 
cabe, por la inmediata vecindad de ambos países.

como se comprenderá, las formas de la protesta y los asuntos 
que eran materia de la misma variaron en el transcurso de la 
década revolucionaria y, en consecuencia, diferentes resultaron 
las estrategias políticas que emplearon las partes —gobiernos y 
actores sociales y económicos— para resolverlos. el interés de 
este trabajo es justamente explicar cuatro momentos en los que 
se tensaron las relaciones entre los gobiernos revolucionarios 
sonorenses y los representantes oficiales u oficiosos del país ve-
cino. en ese ambiente fue ostensible en el mando revolucionario 
local una posición política de nacionalismo y xenofobia que in-
fluyó en las autoridades municipales, en los sectores medios de 
la sociedad local y en las organizaciones laborales.

Una sociedad variopinta en una economía diversificada

al iniciar el pasado siglo, la inversión extranjera aplicada en la 
minería —principalmente de origen norteamericano— era osten-
sible en la sierra y el desierto de sonora. muestra de ello es que 
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en 1903 había desparramadas en la sierra 82 negociaciones gran-
des y pequeñas, que hacían patente la presencia y el control de 
los inversionistas extranjeros sobre la propiedad minera.3 no se 
trataba de una situación puramente regional, pues tenemos que 
en 1910, año de la caída del régimen de Porfirio Díaz, 17 de las 
31 grandes empresas que existían en el país estaban bajo control 
de capital estadounidense. esta hegemonía se fundamentó en 
una superioridad técnica y en la disposición de importantes re-
mesas de dinero, acompañado esto de un conjunto de prerroga-
tivas especiales concedidas de parte de la clase gobernante con 
el fin de que los inversionistas tuvieran el clima propicio para 
obtener jugosos beneficios,4 al tiempo que ofrecían trabajo y co-
lonizaban zonas vírgenes.

en 1910, 32 empresas explotaban los minerales sonorenses 
(oro, plata y cobre fundamentalmente). aparte de la cananea 
consolidated copper company y la moctezuma copper com-
pany, destacaban por el monto de capital y por la cantidad de 
trabajo empleado las siguientes: la llanos consolidated com-
pany y la llamada sierra Pinta, en el distrito de magdalena; la 
Pedrazzini Gold and silver mining company, en arizpe; la tigre 
suertudo, en el distrito de moctezuma; la rey del oro mining 
company, en el distrito de sahuaripa; la crestón colorada Gold 
mining company, en el distrito de Hermosillo, y la Dura mili 
and mining company, en el distrito de Álamos.5

no cabe duda que este nuevo arranque de la minería sono-
rense fue el resultado de muy diversos factores internos y exter-
nos. es notorio el interés de los gobernantes locales para que este 
sector se desarrollara ampliamente; con ese fin los gobiernos 
porfiristas habían trabajado en preparar las condiciones políticas 

3 juan manuel romero Gil, La minería en el noroeste de México: utopía y 
realidad, 1850-1910, méxico, Plaza y Valdés editores, 2001, p. 205-206. 

4 juan luis sariego et al., El Estado y la minería mexicana. Política, traba-
jo y sociedad durante el siglo xx , méxico, Fondo de cultura económica, 1988, 
p. 45.

5 juan manuel romero Gil, “minería y sociedad en el noroeste”, Siglo xix, 
Cuadernos de Historia, Instituto de Investigaciones Históricas Dr. josé maría 
luis mora, año I, n. 1, octubre de 1991, p. 44.
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y legales desde veinte años atrás. Pensaban los gobernantes que 
un auge en la minería podría ser el detonante para atraer el ca-
pital y el trabajo que demandaban las riquezas minerales.6

Un elemento anexo, nada despreciable para las finanzas pú-
blicas, era la recaudación fiscal por el impuesto minero. en el 
año fiscal de 1908-1909 el impuesto produjo a las arcas federales 
la cantidad de 499 554 pesos, mientras que dejó como ingreso 
en la caja estatal 165 000 pesos que significaban el 50% de la 
recaudación local.7 

esta política de puertas abiertas al capital extranjero, como 
sabemos, se apoyó en una legislación bastante laxa que conce-
dió derechos de perpetuidad en la propiedad minera, además 
de favorecer un comercio de importación-exportación más li-
bre. en los diferentes contratos promovidos por el Despacho de 
Fomento, colonización e Industria se brindaron amplias exen-
ciones fiscales por espacios de tiempo no menores a veinte años 
en la exportación de metales y en la importación e instalación 
de maquinaria que beneficiara el desarrollo industrial. esta si-
tuación benefició durante un largo tiempo al inversionista ex-
tranjero, dando pie a una muy favorable alianza con el gobier-
no porfirista.8

Por otra parte, Díaz, al emitir un decreto que permitió la 
inversión en ferrocarriles, minas y haciendas —principalmente 
de norteamericanos— dentro de las 20 millas más próximas a la 
frontera, hizo nugatoria la añeja ley juarista de 1863 que prohi-
bía a los naturales de países vecinos adquirir tierras en los esta-
dos fronterizos.9 las dispensas o permisos “especiales” se otor-
gaban a supuestos empresarios, trabajadores y honorables.10

 6 Pedro n. Ulloa, El estado de Sonora y su situación económica al aproxi-
marse el primer centenario de la Independencia, Hermosillo, Imprenta del go-
bierno de sonora, 1910.

 7 Ibid., p. 56.
 8 Guadalupe nava oteo, “la minería”, en Daniel cosío Villegas (coord.) 

Historia moderna de México, El porfiriato, vida económica, méxico, editorial 
Hermes, 1965.

 9 D´olwer, op. cit., p. 992.
10 ramón eduardo ruiz, The people of Sonora and Yankee Capitalists, tuc-

son, the University of arizona, 1988, p. 52.
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Para el caso de sonora, el cónsul norteamericano con sede en 
el puerto de Guaymas, alexander Willard,11 era el que se encarga-
ba de gestionar los permisos o dispensas. con tales concesiones, 
que violaban o enmendaban por decreto presidencial la ley jua-
rista, se abandonó de hecho la recelosa política que se oponía a 
que los estadounidenses invirtieran capital en la inmediación de 
la frontera norte. a poco de iniciar el siglo xx la frontera se pobló 
de negocios de todo tipo en manos de extranjeros. la posición 
liberal de miguel lerdo de tejada: “entre una nación débil y una 
fuerte, la mejor defensa es un desierto”,12 sostenida ante proyectos 
ferroviarios que pretendían conectar méxico con los estados Uni-
dos, se derrumbó ante la política porfirista de permitir inversiones 
en la zona fronteriza. en otras palabras, como señala un autor, 
“lo que se rechazaba en voz alta, se concedía a la callada”.13 

ahora bien, la presencia masiva de norteamericanos y euro-
peos en las diferentes empresas y áreas económicas reafirmó el 
modelo productivo capitalista. los extranjeros vinieron a ocupar 
los puestos más calificados y mejor remunerados en las empresas 
mineras14 y en otras que también se instalaron durante la admi-
nistración porfirista y que se hallaban bajo control del capital 
extranjero, como las de los molinos, los ferrocarriles, las plantas 
de luz, las haciendas agropecuarias y la industria manufacturera.

Producto de ello, un número significativo de extranjeros de 
varias nacionalidades arribó al país al cierre del siglo xIx. entre 
1895 y 1910 se dobló la población extranjera en todo el territorio 
nacional; se pasó de 10 623 extranjeros a 20 693, el 70% de ellos 
radicado en los estados fronterizos. sonora resultó la entidad con 
mayor población norteamericana; en este estado norteño los re-
sidentes estadounidenses pasaron de 570 que había en 1895 a 
3 164 en 1910.15

11 en un informe del cónsul Willard se reconocía que se habían realizado 
inversiones norteamericanas en minas de sonora, en una zona de 20 leguas 
desde la frontera. Ver D´olwer, op. cit., p. 993. 

12 David m. Pletcher, “the Developments of rail road in sonora”, Inter-
American Economic Affairs I (4), marzo de 1948, p. 5-6.

13 D’olwer, op. cit., p. 991.
14 sariego, op. cit., p. 113.
15 ramón eduardo ruiz, op. cit., p. 55.
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la población china era, al comenzar el siglo xx, la segunda 
minoría étnica en el estado sonorense. en 1890 se registró una 
población de 240 personas de esta nacionalidad; se ocupaban en 
la industria zapatera y en el comercio.16 Para 1907 los comercian-
tes de origen asiático distribuidos en los nueve distritos del esta-
do eran 345 y manejaban en conjunto un capital de 741 000 pe-
sos. en la siguiente década, el de los chinos se convertirá en el 
grupo de extranjeros más numeroso y extendido en el estado; en 
1910 los individuos de esa nacionalidad residentes en sonora 
alcanzaron la suma de 4 523. se aseguraba que su crecimiento se 
debía a la protección que les brindó ramón corral.

el empuje de este crecimiento migratorio multirracial y cul-
tural (aparte de norteamericanos y chinos, había alemanes, fran-
ceses, italianos y españoles) estaba asociado con el proceso de 
modernización y ampliación del mercado y de la colonización 
que propició el ferrocarril.

Por otra parte, tomando en cuenta los capitales invertidos, 
tenemos que hacia 1890 el 30% de los capitales norteamericanos 
aplicados en la minería mexicana estaba invertido en sonora 
(véase cuadro 1). Dos décadas después, al estallar la revolución 
maderista, había 27 000 000 de dólares invertidos en la minería 
sonorense.

en suma, la propiedad minera en sonora era una porción 
significativa del comercio; grandes extensiones de tierra agrícola 
y ganadera, buena parte de los bosques, de los acuíferos y de las 
tierras ribereñas de los ríos eran de propiedad extranjera, prin-
cipalmente norteamericana e inglesa. lo mismo sucedía con los 
modernos sistemas de transporte y comunicación, como los fe-
rrocarriles, navíos y cables telefónicos.17 tales inversiones tenían 
un efecto de arrastre sobre el resto de las actividades económi-
cas, primarias y secundarias.

16 ramón corral, Memoria de la administración pública del estado de So-
nora presentada a la legislatura del mismo por el gobernador, Guaymas, Im-
prenta de e. Gaxiola y cía., 1891. 

17 Barry carr, “las peculiaridades del norte mexicano, 1880-1927: ensayo de 
interpretación”, Historia Mexicana, el colegio de méxico, n. 87, enero-marzo 
de 1973, p. 325.
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cuadRo 1 
caPItal noRteameRIcano InVeRtIdo en la mIneRía, 1892

Estado Dólares Por ciento

sonora 27 829 000 29.29

chihuahua 21 277 000 22.40

Distrito Federal 8 430 000 8.87

Durango 6 520 000 6.86

coahuila 6 000 000 6.32

aguascalientes 3 682 000 3.88

sinaloa 3 183 000 3.35

otras entidades 18 079 000 19.03

total 95 000 000 100.00

Fuente: D’olwer, op. cit., p. 1103.

la impronta económica y cultural de la minería dio pie a que 
en algunas poblaciones con presencia de extranjeros anglosajo-
nes se le llamara a la avenida comercial main street.18 el adoptar 
formas o estilos de la vida norteamericana, particularmente en 
las modernas comunidades mineras del norte de sonora, dio 
lugar al comentario: “los mexicanos de otros estados llaman a los 
oriundos de sonora los yanquis de méxico”.19 más allá del estig-
ma, la presencia del capital extranjero en la economía local era 
en realidad avasalladora.

en ese contexto de ampliación de un mercado que funcionaba 
con reglas típicas capitalistas tenemos —para el caso de la venta 
y ocupación de tierras— el nacimiento en el sur del estado de un 
ambicioso proyecto agrícola impulsado por manos norteameri-
canas: la compañía constructora richardson. recogemos de la 
obra de carr el dato de que, al formar dicha empresa en los valles 
de los ríos sonora y Yaqui, “los hermanos richardson repartieron 
40 000 hectáreas y 83 kilómetros de canales de irrigación entre 

18 ruiz, op. cit., p. 59.
19 carr, op. cit., p. 330.
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agricultores californianos, aprovechando la extensión del ferro-
carril y la expulsión de los yaquis de sus tierras ancestrales”; agre-
ga este autor que hacia 1902 en esa parte del estado “diversas 
firmas norteamericanas poseían casi un millón de hectáreas”.20

La propiedad extranjera entre la revolución  
pactada maderista21

en los años del régimen maderista se crearon expectativas de 
mejoramiento social entre los mineros. asimismo se generó un 
sentimiento nacionalista, propio de zonas mineras que estaban 
bajo el dominio del capital extranjero. a causa de ello brotaron 
varios movimientos de huelga en contra de las principales em-
presas. estas acciones colectivas, aparte de sostener demandas 
de mejoría salarial, eran recursos para frenar el autoritarismo 
con que habitualmente se manejaban los capataces norteameri-
canos. como bien sabemos, en las empresas mineras, hasta muy 
entrado el siglo xx, era personal extranjero el encargado de or-
ganizar, distribuir y vigilar el trabajo en las minas y en los depar-
tamentos de concentración y fundición de metales.

al finalizar octubre de 1911, en la víspera de la asunción pre-
sidencial de madero, huelgas mineras estallaron en las empresas 
más importantes de sonora. esta situación puso en jaque a la 4c 
—como suele nombrarse a la cananea consolidated copper 
company— al estallar un movimiento de huelga que demandaba 
mejor trato en el trabajo y un mayor salario.22 Para estos años, 
el mineral de cananea era un dinámico centro poblacional de 

20 Ibid., 328.
21 las referencias a la tensión diplomática que generó el movimiento 

obrero durante la década revolucionaria están tomadas del texto del autor 
“sonora, la revolución en el socavón, 1910-1918”. 

22 Información detallada sobre la huelga de cananea en documentos 
sobre minería puede verse en el archivo Histórico del Gobierno del estado 
de sonora (aHges en adelante), 1911, t. 2 749; juan luis sariego, Enclaves y 
minerales en el norte de México. Historia social de los mineros de Cananea 
y Nueva Rosita 1900-1970, méxico, cIesas, 1988, p. 182-184 (ediciones de la 
casa chata, 26).
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aproximadamente 25 000 almas.23 la petición común de los mi-
neros que laboraban en dichas minas era la destitución de dos 
capataces estadounidenses. en esos años, el control político y 
militar de la prefectura de arizpe estaba en manos de Benjamín 
Hill, que, como se sabe, tiempo después formaría parte del sector 
más radical en la revolución.24

Benjamín Hill, como lo demostró en distintos momentos, asu-
mió una postura que denota una prematura actitud si no nacio-
nalista al menos imparcial frente a los intereses de los capitalistas 
foráneos. De una postura recelosa hacia el movimiento de huelga 
pasó a resolver el problema ordenando la detención de los mayor-
domos extranjeros; fijó, además, una fuerte multa de 20 000 pesos 
para dejarlos en libertad.25 con esta insólita postura Hill se gran-
jeó el reconocimiento de la Unión obrera, pero provocó, al mismo 
tiempo, el reclamo del Departamento de estado del vecino país. 
la embajada norteamericana protestó y logró, a través del gober-
nador maytorena, que se fijara una multa simbólica de 300 pesos 
para que el par de capataces dejara la cárcel.26

también, en oposición al autoritarismo de los capataces y 
en señal de protesta, los mineros que laboraban en la empresa 
Pedrazzini Gold and silver mining company, en las chispas, 
mineral ubicado en la zona o distrito de arizpe, y los de la crestón 
colorado mining company, en el mineral de la colorada, dejaron 
caer sus brazos en otro paro de labores. éstas fueron las primeras 
pruebas para los gobernantes locales que habían tomado el poder 
al amparo del maderismo. como se ha indicado, estos movimien-
tos de huelga ocurrieron en momentos en que el país vivía un 

23 arturo a. rodríguez, “cananea en la revolución”, Cananea, Boletín del 
Departamento de estudios Históricos y culturales, año I, n. 3, 1988, p. 3.

24 Francisco r. almada, Diccionario de historia, geografía y biografías so-
norenses, Hermosillo, Instituto sonorense de cultura, 1990, p. 307-308.

25 como se indicó en el texto, Benjamín Hill, contra lo acostumbrado por 
las autoridades locales de los tiempos del porfirismo, encarceló a los capataces 
norteamericanos y les fijó una fuerte multa de 20 000 pesos, aHges, t. 2 749.

26 Carta que envía el cónsul americano en Nogales al secretario de Estado, 
microfilms del archivo del Departamento de estado, Washington, D. c., Uni-
versity of arizona, film 334 m. 274, rollo 167, doc. 0308, y Telegrama que envía 
el gobernador de Sonora al Despacho de Relaciones Exteriores informando que 
la fianza fue reducida a un mínimo de trescientos pesos, aHges, t. 2 749.
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candente ambiente electoral. Probablemente ello explique la po-
lítica moderada y conciliadora del gobernador josé maría mayto-
rena, en contraste con la actitud radical de Benjamín Hill.

en efecto, la postura del gobernador sonorense se explica por 
la necesidad que tenían las autoridades locales de mantener rela-
ciones armoniosas con los estados Unidos. la cautela y la pru-
dencia eran determinadas por una necesidad insoslayable: man-
tener la frontera abierta para que salieran los metales y los 
productos agrícola-ganaderos y obtener de esta forma los recur-
sos monetarios que se destinaban a la causa revolucionaria. no 
menos importante que lo anterior era mantener la entrada libre 
al tráfico de armamento. Un elemento más para comprender los 
afanes conciliatorios de maytorena es el de los compromisos eco-
nómicos que los bandos revolucionarios tenían con las empresas 
norteamericanas. Por ejemplo, la 4c abrió una cuenta especial 
que se denominó “Defensores de la Patria”. este crédito se con-
cedió al revolucionario maderista juan G. cabral. Para fines de 
1911 cabral había retirado en dinero y alimentos una cantidad 
superior a los 71 000 pesos,27 factura que al tiempo se volvió im-
pagable hasta que la empresa la canjeó por el pago de impuestos.

La tormenta de la rebelión orozquista

la rebelión orozquista oxigenó de nuevo al movimiento obrero, 
pues propició coyunturalmente la acción directa de los trabaja-
dores.28 Debido a ello, 1912 fue un año crítico para la política 
interna. Varias situaciones se dieron en los minerales: apareció en 
forma generalizada una posición nacionalista, volvieron los mo-
vimientos de huelga, con lo que las zonas mineras se convirtieron 
nuevamente en escenario de batalla, y continuó la política rebelde 
de avituallarse de alimentos y dinero a costa de las empresas.

27 La 4C envía al gobierno del estado de Sonora cuenta de gastos realizados 
por la División “Defensores de la Patria”, aHges, 1911, t. 2 764.

28 acerca del paso del orozquismo sobre tierras sonorenses, véanse: alma-
da, op. cit., p. 55-72, y antonio G. rivera, La revolución en Sonora, méxico, 
Imprenta arana, 1969, p. 255-276.

Los intereses extranjros_FINAL.indd   225 20/10/2014   6:42:21 PM



226 Juan Manuel RoMeRo Gil

nada extraño a los minerales resultaron las manifestaciones 
de patriotismo autóctono. cabe recordar el agravio permanente 
que cometían los capataces yanquis contra los trabajadores mexi-
canos. Una añeja denuncia era la diferencia en salarios y trato 
que tenían las empresas entre los nacionales y los extranjeros. 
normalmente estos últimos recibían trato preferente; por eso en 
casi todos los movimientos, huelgas o motines que precedieron 
a la revolución era invariable la lucha por mexicanizar los pues-
tos de mando.

el caso más contundente como expresión nacionalista de ese 
año se suscitó en la colorada. en este lugar, en un paraje públi-
co, apareció un manifiesto cargado de adjetivos antinorteame-
ricanos que al final señalaba: “méxico para los mexicanos”.29 el 
documento provocó un despoblamiento en la colonia norteame-
ricana y, asimismo, la amenaza de cierre de operaciones por 
parte de la empresa en caso de que no se les brindara seguridad 
a la vida de los empleados y a las instalaciones. sobra decir que 
el gobierno local fue urgido por el cónsul norteamericano a to-
mar severas medidas de protección para sus connacionales.30

Durante el tiempo que duró la rebelión fue permanente la 
sombra de la embajada norteamericana sobre gobierno y zonas 
mineras. aún más: se dieron órdenes de que los norteamericanos 
abandonaran las zonas de mayor riesgo. así, tenemos que regre-
saron a los estados Unidos los empleados de las compañías que 
operaban en los lugares más inhóspitos o en sitios de mayor 
polarización y conflicto, como el centro del estado, en donde a 
menudo ocurrían levantamientos yaquis. De los centros mineros 
en conflicto el de cananea fue el que se vigiló con mayor celo por 
su valor estratégico.

al mismo tiempo, las empresas extranjeras impulsaron otras 
estrategias para la defensa de sus intereses que, bajo protección 

29 martín Quevedo, minero en la colorada, publicó un incendiario mani-
fiesto llamando a defender a la patria y denunciando arbitrariedades de los 
norteamericanos, aHges, 1912, t. 2 912.

30 Informe del presidente municipal de La Colorada acerca del sentimiento 
antinorteamericano, que provocó en los directivos de la empresa la intención de 
suspender actividades si no les brindaban protección, aHges, t. 2 749.
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del Departamento de estado norteamericano, consistió, por un 
lado, en pedir indemnización por los daños que pudieran causar 
los operarios mineros y los revolucionarios en sus propiedades 
y, por otro, en amenazar con la intervención de fuerzas armadas 
de su país, bajo el pretexto de proteger sus instalaciones y la 
vida de los empleados.

el segundo recurso de presión sobre las autoridades locales, 
la solicitud de protección armada al Departamento de estado en 
Washington, parecía de carácter intimidatorio, lo que provocó 
una mayor cautela en los gobernantes locales. la moctezuma 
copper amenazó con una intervención armada de cuatro regi-
mientos de negros apostados en la línea fronteriza de agua Prie-
ta y Douglas.31 no obstante lo desventajoso de enfrentar al ejér-
cito norteamericano, el gobernador maytorena asumió la 
defensa de la soberanía del estado al señalar, en un telegrama 
nada cordial dirigido a james Douglas, “que no estaba dispuesto 
a tolerar el ultraje de que fuerzas norteamericanas pisaran terri-
torio mexicano”.32

la presión de las empresas, diplomáticamente respaldadas 
por Washington, tenía como explicación la cadena de daños 
que dejó la revuelta orozquista a su paso por territorio sono-
rense. Durante los meses de agosto y septiembre de 1912 los 
minerales ubicados en la región serrana colindante con chi-
huahua padecieron constantes incursiones rebeldes. la acción 
de mayor impacto tuvo lugar en las propiedades de la empresa 
el tigre mining, ubicada en el municipio de Óputo. este lugar 
fue un escenario de batalla durante más de 30 horas. los rebel-
des finalmente lo tomaron y secuestraron al gerente de la em-
presa. además, se llevaron 25 barras de plata y causaron daños 
a las instalaciones valuados en más de 15 000 dólares.33 el daño 
más considerable en la región fue ocasionado en las vías del 

31 Ibid.
32 Telegrama del gobernador José María Maytorena al secretario de Estado 

Ismael Padilla, aHges, 1912, t. 2 892.
33 Informe que rinde el prefecto de Moctezuma acerca del asalto de los oroz-

quistas al mineral El Tigre, aHges, 1912, t. 2 892. 
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ferrocarril: 45 puentes fueron volados, dejando incomunicados 
a los minerales del centro y el sur del estado.34

Por otra parte, y a diferencia de las grandes compañías, los 
pequeños y medianos minerales padecieron el saqueo de parte 
de los distintos grupos en lucha. Incluso hubo zonas que se con-
virtieron en “territorio sin ley”. así tenemos el caso de la compa-
ñía la sultana, en carbó, en donde 13 norteamericanos fueron 
victimados a resultas de un ataque de yaquis alzados.35

La convulsión revolucionaria: 1913-1917

el golpe de estado de Victoriano Huerta, ocurrido en febrero de 
1913, que rompió el orden constitucional, significó para sonora 
un viraje brusco en las reglas del juego político entre la región y 
el centro. al plegarse los sonorenses a la causa constitucional que 
abanderó Venustiano carranza, tuvieron que darse a la tarea de 
integrar un ejército regular y definir un mecanismo para obtener 
recursos económicos.36

Para lograr esto último impulsaron un conjunto de acciones 
propias de una política de economía de guerra. el plan estribó 
en un control militar de los molinos harineros, de la escasa in-
dustria textil y de las haciendas ganaderas. se procuró además 
el aseguramiento de la recaudación de impuestos federales y se 
creó la Dirección General de aduana para controlar fiscalmente 
la entrada y salida de mercancía. a la gran propiedad extranjera 
minera se la dejó fuera de esta incautación provisional, pues los 
fundos mineros constituían un mercado potencial para colocar 
productos como la harina, cuyo mercado regional se había res-
tringido a causa de la revolución.

34 Protesta de la Embajada Americana por daños causados al Ferrocarril So-
nora Rail Way Company, aHges 1912, t. 2 892.

35 Protesta de la Embajada Americana por la muerte de trece ciudadanos 
norteamericanos, aHges, t. 2 829. 

36 sobre la política económica impulsada por los sonorenses véase: Fran-
cisco r. almada, La revolución en el estado de Sonora, méxico, talleres Gráfi-
cos de la nación, 1971, p. 83-100; rivera, op. cit., p. 286-379, y varios decretos 
de 1913 que se conservan en aHges, t. 2 968.
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además, en este ambiente de economía de guerra se tomó a 
las empresas extranjeras como una fuente segura para el cobro 
de los pocos impuestos federales que pagaban. al finalizar mar-
zo de 1913 el gobierno solicitó y obtuvo de la moctezuma copper 
el pago adelantado de los impuestos por producción de metal 
hasta febrero del siguiente año.37 esta operación fiscal y la com-
pra de armamento se repitieron en varias ocasiones. el asunto 
resultó más espinoso que la compra de harina y ganado, ya que 
las compañías mineras pagaron los impuestos con desconfianza. 
Durante 1913 y los años posteriores, asesoradas por el Departa-
mento de estado norteamericano cubrieron sus adeudos fiscales 
bajo protesta.38 Debido a esto último, los gobiernos locales esta-
blecieron con los causantes extranjeros el compromiso de repa-
rar los daños que ocasionara esta política.

la inexistencia de un gobierno fuerte y el ambiente de crisis 
política generalizada influyeron para que los trabajadores mine-
ros presionaran en forma directa a los empresarios y en algunos 
casos, como en cananea, ejercieran un amplio control del gobier-
no local. en ese lugar llegó a formarse una “comuna obrera” que 
logró ejercer un efímero poder popular sustentado en el consen-
so de la comunidad trabajadora y empresarial. la escasez de 
carburante había paralizado la fundición y otros departamentos 
de la 4c, debido a lo cual la empresa decidió despedir a muchos 
trabajadores. este hecho causó un clima de malestar que fue 
capitalizado por la Unión obrera de cananea, la que a través de 
un manifiesto público expresó su inconformidad con la medida 
y solicitó la expulsión del país de james s. Douglas, a la sazón 
gerente de la empresa.39 en el mando militar hubo respaldo a 
esta propuesta. salvador alvarado, el comandante que controla-
ba el mineral, encabezó la manifestación popular de protesta y 

37 juan castro castro, “economía de guerra durante la revolución mexi-
cana”, Memoria del xvi Simposio de Historia y Antropología de Sonora, Her-
mosillo, Universidad de sonora-IIH, 1993, p. 428.

38 Correspondencia sobre pago de iguala por producción minera, aHges, 
1913, 3 t., 2 960, 2 968 y 3 126.

39 Carta abierta a la 4C por la “Unión de Obreros de Cananea”, aHges, 1913, 
t. 3 016.
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ejecutó la petición de los trabajadores, expulsando al gerente 
norteamericano.40

la expatriación de james Douglas, quien debió retirarse al 
vecino estado de arizona, confirmó el poder político alcanzado 
por los mineros y, al mismo tiempo, puso en la frágil balanza 
política de esos años el riesgo de un rompimiento diplomático 
con los estados Unidos. tal situación no era conveniente para la 
causa constitucionalista porque significaba el cierre fronterizo al 
paso de armas.

este ambiente de agitación, muy cercano a la revuelta, ameri-
tó una intermediación del gobierno estatal.41 le tocó mediar en el 
conflicto empresa-trabajadores al general Pesqueira, gobernador 
interino, quien pidió a los mineros que cambiaran su proceder 
belicoso por la prudencia, y que regresaran inmediatamente al 
trabajo, “dando una prueba de verdadero patriotismo”.42 antes, al 
comienzo de ese año, el gerente Douglas logró además que el pre-
fecto Platt, de arizpe, desterrara a veinte miembros de la Federa-
ción de mineros de estados Unidos, que habían llegado a cananea 
para realizar una labor político-sindical entre los obreros.43

Uno de los asuntos espinosos que enfrentaron los constitu-
cionalistas sonorenses fue el de la reacción conservadora que 
celebró la caída de madero y el ascenso a la silla presidencial del 
general Huerta. en dicho movimiento participaron connotados 
hombres de negocios (comerciantes y hacendados) en contuber-
nio con cónsules extranjeros. en marzo de 1913 se detuvo al 
cónsul alemán max müller, acusado de complicidad con los que 
veían con simpatía el golpe de Huerta. el gobernador aseguraba 
que su gobierno daría “garantías y seguridad a los extranjeros 

40 Telegrama que envía Salvador Alvarado al gobernador del estado, aHges, 
1913, t. 3 016.

41 Comunicación del prefecto Agustín Preciado al gobernador interino Igna-
cio L. Pesqueira, en la que informa sobre el movimiento obrero en Nacozari y 
Pilares, aHges, 1913, t. 2 960.

42 Telegrama que envía el gobernador interino Ignacio L. Pesqueira al presi-
dente municipal de Cananea, aHges, 1913, t. 3 016.

43 Correspondencia entre el prefecto del distrito de Arizpe, F. A. Platt, y el ge-
rente de la 4C, James Douglas, en la que tratan el asunto de la presencia de “agi-
tadores profesionales” en el mineral, aHges, 1914, t. 3 016.
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siempre y cuando no se inmiscuy[er]an en asuntos de política 
interna”.44 el cónsul estuvo retenido en el palacio municipal; 
después se le detuvo en su propia casa y sólo salió libre después 
de pagar una fianza. a la vista de este caso, la embajada alemana 
exigió que el gobierno se comprometiera a evitar todo atentado 
que violara las garantías de los súbditos alemanes en méxico.45

La discordia interna que soltó el tigre de la violencia

al finalizar 1914 la atmósfera política de sonora se cargó de nu-
barrones de discordia a causa de la lucha por el poder que libra-
ban maytorena y Plutarco elías calles. esta disputa, que no pasó 
inicialmente de algunos roces sin trascendencia, en parte por la 
mediación de Álvaro obregón y de Francisco Villa, se convirtió 
en una abierta guerra civil después del fracaso de la convención 
de aguascalientes. al finalizar el año de 1914, y al plegarse may-
torena a la causa que representaba el centauro del norte, sono-
ra quedó bajo el fuego cruzado de dos bandos. esta situación se 
prolongó hasta el año de 1916 cuando las fuerzas callistas gana-
ron finalmente la batalla. en ese ínterin, en el que se hizo reali-
dad una especie de estado sin ley, aumentaron la violencia y el 
robo sobre propiedades de extranjeros de todas las nacionalida-
des; además, como ya se señaló, bandas de yaquis asolaron las 
haciendas en los distritos de Guaymas y Hermosillo.

los minerales no quedaron al margen de este escenario de 
guerra. todas las compañías extranjeras ubicadas en el norte del 
estado operaron bajo condiciones adversas entre diciembre de 
1914 y octubre de 1915. los enfrentamientos entre las fuerzas 
maytorenistas y las callistas dejaron como saldo puentes quema-
dos que interrumpían la comunicación entre agua Prieta y na-
cozari.46 esta situación impedía la salida de productos metalí-

44 Detención del cónsul alemán Max Müller, aHges, Oficialía Mayor, 1913, 
t. 1912-1913, exp. 3.

45 Ibid.
46 “the mining companies in northern sonora”, The Engineering and Mi-

ning Journal, may 8, 1915, p. 839.
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feros y provocaba escasez de víveres; además, la proliferación de 
bandas armadas que asaltaban a las pequeñas y medianas em-
presas dejó una estela de cierres y abandonos. en octubre de 
1915 la 4c y la moctezuma copper cerraron operaciones en me-
dio de un abandono masivo de americanos y mexicanos. tal me-
dida era el corolario de la zozobra vivida durante todo el año. la 
primera de esas empresas fue tomada por las fuerzas de Villa, 
mientras que la segunda la ocupó Plutarco elías calles.47

en el primer semestre de 1916 se multiplicaron los robos y 
tomas de predios cometidos tanto por carrancistas como por 
villistas/maytorenistas en contra de propiedades agrícolas y ga-
naderas de propiedad inglesa y norteamericana. chantrey G. 
Duncan, vicecónsul británico y representante de la compañía 
explotadora de maderas y tierra de sonora, con propiedades en 
el distrito de arizpe, se inconformó porque particulares constru-
yeron un canal dentro de la propiedad de súbditos ingleses en la 
región de esqueda. el canal servía para proveer de agua al rancho 
ganadero “cuchuta”. el cónsul acusó al capitán carrancista Ángel 
toruga de permitir tales actos. el presidente municipal de Fron-
teras justificó así lo ocurrido: “contar con los dueños de extensas 
extensiones para que den permiso es tiempo perdido [pues] pre-
fieren [ellos no] prestar ni arrendar a nadie una hectárea de tie-
rra”, ni aun cuando se tratara, como según el edil había sido el 
caso, de beneficiar a la clase menesterosa.48 la misma suerte 
habían corrido las propiedades de los norteamericanos en el Va-
lle del Yaqui. en julio de 1916 el Departamento de estado de los 
estados Unidos protestó por el pillaje sufrido por las propiedades 
vinculadas a la constructora richardson.49

los daños a la economía de los valles del sur de sonora se 
expresaban en los datos siguientes: en 1913 había en cultivo un 
área de aproximadamente 11 000 hectáreas que bajaron a 6 000 

47 Ibid.
48 Queja del cónsul inglés por daños a propiedades de súbditos ingleses, 

aHges, Oficialía Mayor, 1916, t. 3 076, exp. 9.
49 Protesta del Departamento de Estado norteamericano por daños a pro-

piedades de norteamericanos en el valle del Yaqui, aHges, Oficialía Mayor, 
1916, t. 3 076, exp. 15-20.
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en 1916. “toda la región, en sus dos porciones, había sido des-
vastada; la zona más vieja (margen derecha del río) había recibi-
do un golpe de muerte con la destrucción de sus industrias, de 
su comercio y de sus campos, que quedaron en el abandono... el 
valle nuevo también había sido destruido y casi despoblado.”50

entre julio y agosto de 1916 los ranchos ganaderos fueron los 
más perjudicados al convertirlos en fuentes de aprovisionamien-
to de carne para alimentar a la tropa y para obtener recursos por 
la venta del ganado. el Departamento de estado norteamericano 
hizo suya la demanda de indemnización presentada por la Gi-
roux cattle company y la Álamo cattle, de cuyas propiedades las 
fuerzas constitucionalistas sustrajeron 300 caballos y 1 200 cabe-
zas de ganado vacuno, aparte de permitir que se remontaran mu-
chos animales. tan sólo de la Giroux cattle quedaron al garete 
10 000 cabezas de ganado vacuno y 1 000 de ganado caballar. el 
ganado “expropiado” a las compañías ganaderas era subastado a 
bajo precio en el mercado negro de la frontera. calles se concre-
taba a señalar que carecía de fuerzas para controlar los dispersos 
grupos militares.51

Paralelamente a estas demandas surgieron otras que eran 
producto de una estrategia de los hacendados sonorenses que 
partieron al exilio acusados de huertistas. estos emigrantes ven-
dieron o subarrendaron sus propiedades a extranjeros. al respec-
to, el cónsul norteamericano en nogales, Frederich simpch, pro-
testó porque el presidente municipal de magdalena despojó a su 
compatriota johnson de 90 cabezas de ganado. los semovientes 
en cuestión habían sido originalmente propiedad del hacendado 
de Ures arturo morales, considerado enemigo de la revolución, 
quien había transferido los animales a johnson. todas las gestio-
nes consulares se dirigían o involucraban directamente a Plutar-
co elías calles, comandante militar y gobernador de sonora.

las acusaciones sobre robo presentadas por el Departamen-
to de estado norteamericano no pararon durante todo 1916; en 

50 claudio Dabdoub, Historia del Valle del Yaqui, Hermosillo, sonora, Im-
prenta concepto Gráfico, 1995, p. 320-330. 

51 Quejas por robo de ganado, aHges, Oficialía Mayor, 1916, t. 3 076, exp. 31, 
32 y 33.
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todas se involucraba a las fuerzas constitucionalistas comanda-
das por calles, en particular las encargadas del puerto fronteri-
zo de nogales. aparte del saqueo de tiendas de raya y ranchos 
ganaderos, era frecuente que se apoderaran de minerales y ba-
rras de plata propiedad de americanos, incluso de cargamentos 
que habían pagado derechos aduanales. Del ferrocarril y de las 
oficinas de la Wells Fargo eran sacados los bienes de valor. en un 
caso se habló de varias barras de oro y plata con valor de 2 500 
dólares. más grave aún resultó la violación de la territorialidad 
del consulado americano en nogales, ya que fue saqueado. las 
autoridades mexicanas guardaban silencio respecto de estos he-
chos, mientras que las demandas de los agraviados se sumaban a 
la lista de indemnizaciones que exigía el Departamento de estado 
de la nación vecina.52

Los constitucionalistas al poder: entre la negociación  
y la coacción

el triunfo de los carrancistas disipó temores de las compañías 
mineras y creó un clima de estabilidad política. a ello contribuyó 
un fenómeno extraordinario y externo: la primera guerra mun-
dial, que abrió súbitamente un atractivo mercado para el metal 
rojo.53 Debido a esta conflagración la amenaza de intervención 
de estados Unidos en sonora para dar protección a las propie-
dades de sus ciudadanos se desvaneció y dejó en el terreno local 
las negociaciones entre las empresas y el gobierno. cabe señalar 
que el contexto de la guerra mundial favoreció las políticas de 
corte nacionalista impulsadas por carranza. recordemos además 
que eran tiempos en que, para afianzarse, los gobiernos locales 
buscaban acercarse a la clase trabajadora con miras a jugar un 
rol conciliador entre el capital y el trabajo.

52 Quejas de extranjeros por robo de ganado, aHges, Oficialía Mayor, 1916, 
t. 3 076, exp. 43-44.

53 marvin D. Bernstein, The Mexican Mining Industry, 1890-1950, new 
York, state University of new York, 1964, p. 95-126.
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en sonora dos personajes que integrarían posteriormente la 
facción hegemónica en la revolución, Plutarco elías calles y 
adolfo de la Huerta, ocuparon sucesivamente la silla del gobier-
no estatal y desde esa posición trataron directamente con las 
compañías mineras. el primero tenía el antecedente de que en 
agosto de 1915, urgido de obtener recursos para la guerra que 
sostenía con las fuerzas villistas, desde su campamento de cam-
paña había emitido un decreto para cobrar en oro los impuestos 
a las compañías mineras. el decreto no se aplicó, si bien las 
compañías no dejaron de cubrir sus derechos municipales con 
otros medios de pago.54 ése fue el primer antecedente de la rela-
ción cada vez más ríspida que se dio entre empresarios y gober-
nantes. Vale señalar que calles mostró una vena xenofóbica que, 
como dijera un cónsul norteamericano, se manifestaba en “su 
hostilidad hacia los extranjeros y su desprecio por sus derechos 
comerciales respaldados en tratados”.55

xenofobia y nacionalismo: 1916-1918

al tomar la revolución el cauce preconstitucional se fue crean-
do en todo el país un ambiente que estimuló las posiciones de 
corte nacionalista. Venustiano carranza puso en vigor una le-
gislación orientada a activar la minería y con ello cancelar focos 
revolucionarios. Buscó además gravar la producción minera y, 
lo más importante, recuperar el derecho del estado mexicano 
sobre los recursos del subsuelo.56 con este telón de fondo ac-
tuaron los gobernantes sonorenses en el periodo 1916-1918. al 
proyecto carrancista se le agregaron localmente un conjunto 
de medidas que buscaban dar protección a los trabajadores de 
las haciendas y principalmente a los que laboraban en las em-
presas mineras.

54 Decreto de Plutarco E. Calles para obligar a las compañías mineras a cu-
brir sus impuestos en oro, agosto 20 de 1915, aHges, t. 3 045.

55 charles c. cumberland, “the sonoran chinese and the mexican revo-
lution”, The Hispanic Historical Review, v. 40, no. 2, may 1960, p. 115.

56 Bernstein, op. cit., p. 109.
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Probablemente se buscaba, en primer término, la concilia-
ción entre empresarios y trabajadores, siempre bajo la rectoría 
del nuevo poder revolucionario. la medida institucional más 
sobresaliente se dio durante el interinato de adolfo de la Huerta, 
en octubre de 1916, al ser emitido el decreto número 71, que 
reconocía el derecho de huelga y preveía la creación de la cáma-
ra obrera.57 como se sabe, la función de este órgano de repre-
sentación obrera era la de estudiar los problemas que afectaban 
a las clases trabajadoras y proponer soluciones viables.58

los directivos de las empresas mineras, por su parte, idearon 
y trataron de poner en práctica algunas medidas de contrapre-
sión. así, por ejemplo, los gerentes de la 4c, la moctezuma cop-
per company y el tigre mining celebraron en arizona una reu-
nión secreta con el propósito de definir la estrategia que 
aplicarían para detener el obrerismo del gobernador De la Huer-
ta.59 Inmediatamente después de la junta la 4c tomó la decisión 
de trasladar sus oficinas al otro lado de la frontera en la vecina 
ciudad de Douglas. Una medida extra, más severa que la anterior, 
fue decretar un nuevo lock-out en octubre de 1917. Por su parte, 
la moctezuma copper despidió a algunos trabajadores.60

estos actos surtieron el efecto esperado: la intervención del go-
bierno local en la conciliación de intereses entre el trabajo y el 
capital. a los gobernantes locales los aprietos en las finanzas 
públicas los obligaban a recorrer un camino muy conocido que 
consistía en obtener de las compañías extranjeras préstamos 
oportunos a cuenta de futuros impuestos.

en esta década, a causa de la conflagración mundial, ocurrió 
una inusitada y exagerada demanda del metal rojo, que le dio 

57 maría Guadalupe soltero contreras y juan manuel romero Gil, “la 
cámara obrera, una iniciativa constitucionalista, 1916-1918”, Memoria del 
xIV Simposio de Historia y Antropología de Sonora, Hermosillo, Universidad 
de sonora-IIH, 1990, v. 1, p. 470.

58 Ibid.
59 sariego, Enclaves..., p. 160-164.
60 Información sobre el lock-out de la 4C y el despido de trabajadores por parte 

de la Moctezuma Copper Co., microfilms del archivo del Departamento de esta-
do, Washington D. c., University of arizona film, 334 m. 274, rollo 212, docs. 
0141 y 0145, e Información sobre cierre de empresas mineras, aHges, t. 3 128.
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una doble característica a esta industria. Por un lado, los centros 
mineros productores de este valioso metal de uso industrial (en 
sonora son cananea y nacozari-Pilares) se convirtieron en un 
foco de trabajo en momentos en que la revolución dislocaba al 
resto de las actividades productivas; por el otro, la producción 
de ese metal se desenvolvió entre las medidas nacionalistas y 
obreristas de los regímenes revolucionarios y la defensa y pre-
sión ejercidas por los magnates norteamericanos radicados en 
arizona, amén de la presión que ejercía el incipiente movimien-
to obrero identificado con el anarquismo. eran momentos en que 
se daba una relación política directa entre el gobierno constitu-
cionalista de sonora y los magnates mineros y latifundistas. las 
exigencias de la guerra libraron a méxico, y en consecuencia a 
los jerarcas estatales, de reclamaciones por parte de Inglaterra 
y los estados Unidos. el presidente de este último país asumió 
una política tolerante ante la Doctrina carranza.61 mientras tan-
to, los empresarios ingleses con intereses en méxico reclamaban 
mayor participación por parte de su ministerio de asuntos exte-
riores, pues consideraban que peor no podía irles.62

Los inmigrantes chinos: ¿competidores desleales  
o chivos expiatorios?

Durante los años álgidos de la revolución la comunidad asiática 
fue la que mostró un crecimiento poblacional sostenido, al mismo 
tiempo que se consolidó como fuerza económica. Hacia 1919 la 
comunidad china se encontraba extendida en los 72 municipios 
del estado, no obstante la lejanía de las vías férreas; su presencia 
se hacía sentir en territorios inhóspitos y riesgosos, en los que lo 
que predominaba era el pequeño comercio. según un censo que 
realizó la Unión Fraternal asociación china de la república mexi-
cana, en ese año de 1919 habitaban en sonora unos 6 078 chinos, 

61 Walter scholes y marie scholes, “los estados Unidos y el no reconoci-
miento de obregón”, Historia Mexicana, v. xIx, n. 3, enero-marzo de 1970, p. 392. 

62 Ibid.
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lo que hacía de esta comunidad la más numerosa de las minorías 
étnicas del estado; era también, y esto es un dato de gran impor-
tancia, la que disponía de un mayor capital comercial.

el siguiente cuadro nos muestra la distribución de la pobla-
ción china en los nueve distritos sonorenses: 

cuadRo 2 
PoblacIón cHIna en sonoRa 1919

Distrito Población china

Álamos 664

altar 193

arizpe 1 428

Guaymas 1 346

Hermosillo 764

magdalena 799

moctezuma 756

Ures 71

sahuaripa 57

total 6 078

Fuente: Informe que rinde E. Flores, jefe de la sección sobre la situación de las 
colonias asiáticas en la costa occidental de la República, archivo General de la 
nación, Departamento del trabajo, 1919.

si la presencia asiática resulta significativa en cuanto a su 
crecimiento poblacional, también es notable en cuanto a los ca-
pitales invertidos en el comercio, la industria y la agricultura. al 
cierre del referido año de 1919 acumulaban, en lo referente a 
inversiones en comercio, 2 186 835 pesos, capital concentrado en 
los distritos de Guaymas, magdalena y Hermosillo. el dato que 
rescatamos es importante al compararlo con el capital de los co-
merciantes no chinos, tanto sonorenses como extranjeros, cuya 
suma daba 2 813 540 pesos; es decir, que el comercio chino cons-
tituía el 47% de los negocios instalados. al separar el capital 
extranjero no chino (tiendas departamentales de las compañías 
mineras, $ 755 000; comerciantes norteamericanos, alemanes, 
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turcos, franceses, españoles, etcétera, $1 080 000) vemos que el 
capital comercial en manos de sonorenses se reducía a 978 540 
pesos. el cuadro siguiente muestra el monto de las inversiones 
que en el ramo del comercio había en sonora en 1919:

cuadRo 3 
caPItales InVeRtIdos en el comeRcIo de sonoRa, 1919

Distrito Mexicanos/extranjeros
no chinos

Capital 
(pesos)

Chinos Capital 
(pesos)

Álamos 44 104 400 102 185 100
altar 42 73 810 30 61 400
arizpe 67 546 555 110 196 320
Guaymas 54 936 805 248 854 110 
Hermosillo 88 375 350 118 272 960
magdalena 54 168 400 107 360 221
moctezuma 28 522 270 81 220 520
Ures 28 45 400 25 48 900 
sahuaripa 29 40 550 6 27 000

total 2 813 540 2 186 935

Fuente: Informe que rinde E. Flores, jefe de la sección sobre la situación de las 
colonias asiáticas en la costa occidental de la República, archivo General de la 
nación, Departamento del trabajo, 1919.

a esta minoritaria presencia económica del comercio autóc-
tono se sumaba la estela de cierres de comercios a causa del 
movimiento social revolucionario que bloqueó puertos y fronte-
ras al abasto de mercancías. el relativo éxito de los chinos (tam-
bién debieron cerrar unas 158 tiendas de personas de esta nacio-
nalidad) se debía a su laboriosidad y a la atingencia de un 
servicio de información que los ponía al tanto de las fluctuacio-
nes del mercado. contando con datos puntuales compraban mer-
cancías en grandes cantidades y a bajo precio.63

63 Informe que rinde E. Flores, jefe de la sección sobre la situación de las 
colonias asiáticas en la costa occidental de la República, archivo General de la 
nación, Departamento del trabajo, 1919.
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todo lo anterior ayuda a entender el malestar que por ese 
tiempo se dio en contra de los asiáticos, malestar que generó un 
sentimiento de rechazo extremo, el cual lindó con la xenofobia.64 
la emergencia del poderío económico de los chinos después de 
los años revolucionarios más difíciles concitó en contra de ellos 
una animadversión que lo mismo se dejó sentir en los medios 
oficiales que entre la clase media. Fue el compartido sentimiento 
antichino el que dio origen y bandera a una asociación de peque-
ños comerciantes con cuartel en el distrito de magdalena.

De la Huerta, gobernador provisional de sonora, decretó la 
suspensión de la inmigración china, con el argumento de que era 
inconveniente el crecimiento de la población asiática mientras 
que se hacía cada vez más grave el desempleo entre los mexica-
nos ocasionado por el quebranto de los negocios que dejó la fase 
armada de la revolución. arguyó también razones de género: 
atribuyendo a los chinos el desplazamiento de las mujeres de 
oficios propios de su condición, como eran el lavado y planchado 
de ropa, estableció en cooperativa una lavandería a vapor, medi-
da, decía, que tenía por objeto contrarrestar la competencia des-
igual.65

en ese ambiente antichino, respaldado por calles y De la 
Huerta, entre 1916 y 1923 los cabildos y el poder ejecutivo dic-
taron leyes y acuerdos para limitar el poder y la presencia asiá-
tica. las localidades de la frontera con fuerte presencia de clases 
medias y proletarias (agua Prieta, magdalena, cananea y noga-
les) fueron las más agresivas: se decretaron para los asiáticos 
altos impuestos, se limitó su participación en la horticultura, se 
prohibió que se les arrendaran tierras y que comerciaran con 
carne, frutas y vegetales; se les impusieron condiciones para po-
der viajar fuera del municipio de su residencia y aun se les exigió 
que tomaran el hábito regular y comprobado del baño y el aseo 
de sus personas. la más fuerte de las disposiciones municipales 

64 carr, op. cit., p. 321.
65 adolfo de la Huerta, Informe que rinde al H. Congreso del Estado de So-

nora, el gobernador provisional de Sonora... por el periodo de su gobierno, com-
prendido entre el 19 de mayo de 1916 al 18 de junio de 1917, Hermosillo, Im-
prenta del Gobierno del estado, 1917, p. 12.
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la aprobó el cabildo de cananea: ordenó que el 31 de diciembre 
de 1919 todos los chinos clausuraran sus negocios y abandona-
ran la población.66

las disposiciones legales que salieron de la oficina del ejecuti-
vo fueron favorables a los nacionales unas y contrarias a los ex-
tranjeros otras. en 1919 el gobernador adolfo de la Huerta aprobó 
la ley 67, que obligó a las empresas a integrar su personal con al 
menos 80% de trabajadores mexicanos. Por su parte, el goberna-
dor alejo Bay aprobó en 1923 las leyes 29 y 31, que creaban los 
barrios (ghettos) chinos y prohibían los matrimonios de éstos 
con mexicanas. estas medidas sólo se aplicaron ocasionalmen-
te en algunos lugares, por ejemplo en cananea, en donde se 
cerraron algunos negocios por no aplicar la ley 67.67 sucedió tam-
bién que algunos matrimonios de chino-mexicanos se ampararon 
contra la ley 31. es de suponerse que la situación económica era 
en extremo delicada, lo que atemperó la aplicación de estas leyes, 
que afectaban el giro comercial. además, la constante intervención 
de los cónsules norteamericanos y de la “Unión Fraterna china” 
contenían en alguna medida la agresiva campaña antichina.

Resabios de la revolución: crisis y bandolerismo

el auge del mercado para la industria del metal rojo resultó una 
llamarada de petate; pasada la guerra mundial y dado que las 
potencias habían acumulado un excedente considerable del me-
tal, se provocó una brusca caída de su precio.68 con la caída del 
precio del cobre y la poca demanda en el mercado internacional 
se afectaba al único ramo que se había mantenido en produc-
ción regular, beneficiando lo mismo a los trabajadores que a los 

66 Pamela del carmen corella romero, “reacción de la comunidad china 
asentada en sonora, ante el nacionalismo excluyente. el caso de ocho ampa-
ros contra la ley 31, en cananea (1924-1926)”, tesis para obtener el grado de 
maestra en ciencias sociales, el colegio de sonora, 2008, p. 59.

67 Ibid., p. 61.
68 “el futuro de la minería del cobre en méxico”, Boletín Minero, agosto de 

1922, p. 152-154.
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comerciantes y empresarios.69 al acabar la guerra y con la caída 
del mercado los minerales productores de cobre entraron en una 
situación crítica que tocaría fondo en 1921, cuando, como se 
indicó antes, la libra de cobre alcanzó su valor más bajo. el 
primer efecto se sintió en el mercado de trabajo, pues con el 
desplome del precio del metal se provocó un desempleo genera-
lizado y una merma poblacional sobre todo en la parte norte de 
la entidad. cananea, por ejemplo, apenas alcanzó por entonces la 
cifra de 6 000 habitantes, cuando en años anteriores su pobla-
ción sobrepasaba los 20 000 individuos. la decadencia se mani-
festó también en los ingresos fiscales de la hacienda pública 
pues sus altos índices en 1918 y 1920 se tornaron exiguos en 
1921. apenas se alcanzaron entonces 500 000 pesos por el im-
puesto especial del timbre, cuando en los años precedentes se 
recaudaban arriba de los 2 000 000 de pesos.70

Finalmente, es importante destacar la violencia social como 
un fenómeno adyacente a la crisis económica. en este caso, a 
diferencia de la recesión económica de 1907, en la que predomi-
nó un marcado sentimiento antinorteamericano, los resentimien-
tos sociales producto del desempleo y la miseria en que se deba-
tía la vida en los minerales alimentaron una xenofobia orientada 
esta vez tanto en contra de los comerciantes asiáticos como de 
los norteamericanos. a los negocios chinos se les cargó más la 
mano. en el campo minero de Buena Vista, en cananea, un co-
mercio chino fue destruido con pólvora. también en cananea, 
en la zona comercial, un extraño incendio consumió el teatro del 
lugar y cuatro giros comerciales, propiedad de asiáticos.

69 “las órdenes europeas [se refiere a la demanda de cobre] que fueron 
justamente grandes la última parte de los veinte, han sido menguantes casi 
hasta llegar al punto muerto. en febrero las reservas de cobre refinado fueron 
incrementadas a 26 035 00 libras, al grado que para el primero de marzo el to-
tal de reservas de metal eran aproximadamente de 720 000 000 de libras... 
existen ahora cerca de mil millones de libras de cobre sobre la superficie”, 
Arizona Mining Journal, Phoenix, arizona, v. IV, n. 12, marzo 1 de 1921.

70 Sonora, Sinaloa y Nayarit. Estudio estadístico, económico y social, 
Departamento de estadística nacional, méxico, Imprenta mundial, 1928, 
p. 233-249.
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Igualmente, en esos años de violencia social otro siniestro 
destruyó el comercio de un ciudadano americano, lo que hizo 
que el vicecónsul americano se quejara ante el gobierno, seña-
lando como responsables del atentado a los “hombres sin 
trabajo”.71 Dentro de este mismo ambiente xenófobo, más mar-
cadamente antichino, los vecinos de naco, poblado fronterizo 
cercano a cananea, solicitaron al congreso del estado una ley 
que prohibiera a los chinos traficar con productos perecederos.72 
al parecer, detrás de esta campaña estaban los grupos de comer-
ciantes que veían en los negocios de chinos “un peligro” para sus 
intereses. es de tenerse en cuenta que, al comenzar los años 
veinte, Plutarco elías calles, que desde tiempo atrás había mos-
trado su fobia en contra de los inmigrantes chinos, estaba muy 
cerca del poder político local.

cabe mencionar que en todo el territorio sonorense, y con ma-
yor incidencia en las zonas serranas, se presentó un fenómeno de 
bandolerismo desbordado. se trataba de exrevolucionarios que 
militaron en las filas constitucionalistas y villistas, licenciados unos 
porque ya no se hacían necesarios para los grupos revolucionarios 
triunfantes y lanzados otros al bandolerismo por la derrota. en 
el distrito de moctezuma el bandido villista carlos Valencia (que 
hablaba muy buen inglés, según el decir del gerente de la tienda 
departamental de el tigre mining company) acostumbraba visi-
tar los minerales para proveerse de bienes en la tienda de raya, 
dejando en pago desvalorizados bilimbiques emitidos por Villa.

Apostilla

Por los ejemplos señalados en las páginas precedentes queda 
claro que entre 1915 y 1920 los gobiernos locales fueron someti-
dos a una presión político-diplomática sin precedente, promovida 
y financiada por los grupos de poder económico del vecino estado 
de arizona que tenían fuertes intereses en la minería de sonora. 

71 Información sobre atentados, aHges, t. 3 544.
72 Ibid.
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en julio de 1919 el senador Henry F. ashurst señalaba: “mi pun-
to de vista de la situación mexicana no puede ser más deplorable 
de como está en este momento. si un ciudadano norteamericano 
va a méxico está en constante peligro; si yo fuera presidente pro-
tegería la vida de cada ciudadano americano en méxico y le daría 
a los mexicanos prófugos y bandidos, al hipócrita de carranza y 
al asesino de Villa un tiro desde hace tiempo”.73 otro senador, m. 
a. smith, confesaba que en varias ocasiones se había entrevista-
do con el presidente Wilson para solicitarle una intervención 
armada para pacificar a méxico y darle seguridad a la vida y 
propiedades de los americanos; decía además que había perdido 
dinero, al igual que muchos de sus amigos, en “esa tierra infeliz 
y miserable” de sonora.74

tales reacciones de los empresarios norteamericanos se com-
prenden ante la turbulencia social que generó la revolución en 
sonora. como se ha indicado, los contingentes revolucionarios 
de uno y otro bandos, además de no pocas gavillas de bandoleros, 
hicieron correrías de salteo por los minerales, lo que arrojó un 
saldo, para 1917, de varias empresas grandes y medianas en quie-
bra, sobre todo las que explotaban principalmente metales pre-
ciosos. entre las empresas grandes que fueron a la ruina cabe 
mencionar a la crestón colorado Gold mining company, legen-
daria en la minería sonorense, pues sus ricas vetas de plata y oro 
se habían explotado desde la época colonial.

Frente a esta situación de tensiones y aun amenazas diplo-
máticas es comprensible que las políticas de calles y De la Huer-
ta no prosperaran. aún más: el decreto de calles de 1916 que 
ponía un ultimátum a las empresas para que pusieran en activo 
todas las propiedades mineras que estaban sin trabajar o de lo 
contrario los propietarios las perderían, no pasó de ser una ame-
naza. asimismo, el obrerismo de De la Huerta fue tenazmente 
boicoteado por las compañías norteamericanas que en más de 

73 Carta enviada por el senador Henry F. Ashurst al señor R. A. Watkins, in 
Arizona Mining Journal, Phoenix, arizona, july 7th., 1919.

74 Carta enviada por el senador M. A. Smith a R. A. Atkins, in Arizona Mi-
ning Journal, Phoenix, arizona, july 1st., 1919.
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una ocasión contestaron con el lock out. además, la anemia en 
que se debatían las finanzas públicas obligaba a la cautela. en 
1918 la tesorería estatal concertó un préstamo con las compa-
ñías mineras por un monto de 135 000 dólares; la cananea con-
solidated copper company y la moctezuma copper aportaron el 
75% de ese crédito.

con una economía en desorden y con una hacienda pública 
en bancarrota, los gobiernos de la entidad terminaron apoyando 
la campaña represiva en contra de los anarcosindicalistas de la 
Industrial Workers of the World (IWW), de fuerte presencia en 
cananea, en componenda con los empresarios en ambos lados 
de la frontera.75

en otro terreno hubo una intervención más decidida. tal fue 
el caso de la compañía constructora richardson, en el Valle del 
Yaqui. el problema ahí fue el del acaparamiento del agua. el go-
bierno de calles intervino para que se suministrara agua al resto 
de los agricultores, lo que dio lugar a que la richardson buscara 
solucionar el diferendo con auxilio de su cancillería. al respecto, 
calles señaló terminantemente: “el ejecutivo a mi cargo [...no 
reconoce] ninguna facultad al gobierno americano para intervenir 
en asuntos de nuestro régimen interior, pues permitirlo sería tan-
to como tolerar un ataque a la soberanía de nuestro país”.76

otros casos relacionados con los grandes propietarios de tie-
rra fueron los de la Weeler land company (con propiedades en 
arizpe, moctezuma y sahuaripa) y la sonora land company. am-
bas compañías formaron la “asociación de terratenientes extran-
jeros en sonora” para no pagar impuestos por sus propiedades. 
calles desconoció al organismo creado por ambas deslindadoras 
y reafirmó respecto de su régimen una postura basada en la con-
dición soberana del estado de sonora. rechazó una recomenda-
ción del gobierno central, presidido entonces por carranza, para 
que reconsiderara el trato fiscal dado a dichas compañías.77

75 soltero, op. cit., p. 475-481.
76 Plutarco elías calles, Informe que rinde el C. General... Gobernador 

Constitucional del Estado de Sonora ante la xxV Legislatura, 1918, copia me-
canuscrita, s/p.

77 Ibid.
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calles, sin embargo, no cejaba en su posición antinorteame-
ricana. Declaraba que la causa del desacuerdo diplomático era 
producto de “la injustificada actuación de algunos agentes con-
sulares de los estados Unidos” y de “la despreciable actitud de 
algunos espías norteamericanos” encargados de elaborar “listas 
negras de comerciantes”. según él, esos “espías” cuidaban que 
no hubiera ninguna manifestación hostil hacia los intereses de 
los norteamericanos.78

este clima de tensión entre los empresarios extranjeros (co-
merciantes, mineros y hacendados) que se experimentó inicial-
mente en sonora se trasladó en los años 1927-1929 a las comi-
siones negociadoras que se instalaron entre méxico y los varios 
países cuyos gobiernos reclamaban para sus nacionales repara-
ciones económicas por los daños causados por los revoluciona-
rios a sus bienes y, en algunos casos, a sus vidas. Huelga decir 
que los mayores reclamos provenían de los estados Unidos, que, 
por supuestos daños a norteamericanos en sonora, solicitaba un 
pago de más de 28 000 000 de dólares.79

entre los demandantes de esas reparaciones había empresas 
y empresarios de todo tipo (véase cuadro 4). algunos de los 
reclamantes, dueños de pequeñas negociaciones mineras, apro-
vechaban la coyuntura para solicitar indemnización por fraca-
sos económicos atribuibles a problemas productivos o financie-
ros ajenos al movimiento revolucionario. Un par de casos 
ilustran lo anterior: la empresa candelero mining reclamaba 
250 000 dólares por daños y perjuicios cometidos por distintos 
grupos armados. según el reporte de las autoridades del muni-
cipio de san javier, en realidad la empresa había cerrado por 
baja productividad.80 Un reclamo similar presentó la Ures con-
solidated mining, que pedía una indemnización de 25 000 dólares 
so pretexto de que federales, insurrectos o simples bandoleros se 
habían apoderado de maquinaria y otros bienes pertenecientes 
a la negociación. esta empresa recibió como respuesta que “no 

78 Ibid.
79 Demandas al gobierno de México por daños causados por la Revolución, 

aHges, Oficialía Mayor, exp. 1, leg. 71.
80 Ibid.
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había evidencia [de] que estuviera en explotación entre 1910 y 
1920”.81

cuadRo 4 
emPResas que ReclamaRon IndemnIzacIón PoR daños  

en sonoRa

Nombre de la empresa Monto reclamado (dólares)

esperanza corporation 400 000

cobre Grande copper 100 000

nacozari railroad 419 479

Peter B. chisem 177 000

melczer mining 364 914

mexico United mining 500 000

the national Bank Gold 103 000

Yaqui Delta land c. Water 118 594

singer sewing machine 2 525 251

louis Giroux 250 000

juan lung tan y compañía 496 426

Fuente: aHges, Oficialía Mayor, exp. 1, leg. 71.

Desconocemos el resultado final del asunto de las indemni-
zaciones que debió pagar el gobierno de méxico a propietarios 
extranjeros que se vieron afectados por diversos actos durante el 
proceso revolucionario. Por el tono de las reclamaciones y la 
respuesta de las instancias locales de autoridad, como los gobier-
nos municipales, que tendían a negar los actos reclamados, pue-
de pensarse que los trabajos de las comisiones especiales que se 
integraron ex profeso, con la representación de diversos países, 
se llevaron a cabo siempre bajo condiciones de tensión política 
y diplomática. Parece claro que, en el fondo, subsistían actitudes 
de viejo origen y conflictos de intereses no resueltos del todo.

81 Ibid.
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