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INTRODUCCIÓN 

 

En los estudios regionales, existe una revitalización en cuanto a los intentos de 

lograr una historia total con el apoyo análisis interdisciplinarios; la historia regional 

se presenta como una de las alternativas en los análisis históricos; se trata de 

poner en práctica su carácter integrador en un espacio determinado desentrañando 

la esencia del mismo1. En este sentido, la región como categoría de análisis, se 

encuentra ligada a la historia en el sentido que es posible modificar su significación 

y alcance en el tiempo y espacio. 

Dicho término surge de la necesidad del hombre de entender y ordenar las 

situaciones que procura resolver, de acuerdo a la comprensión de cada época 

histórica. Sin embargo, la región para el historiador es mucho más que un 

concepto, es una realidad concreta, que existe independientemente de la voluntad 

del investigador; es precisamente la noción de su existencia la que lo lleva a 

formular, definir y explicar y le permite demostrar su presencia2. 

Los análisis regionales arrojan claves en torno la forma en que se construyen 

las historias de violencia y transgresión enmarcadas en una categoría espacial y 

temporal; en el caso de Sinaloa, ciertas variables decisivas a las que no se les 

prestó suficiente importancia en su momento, determinaron la aceptación paulatina 

de una cultura de la ilegalidad reflejada en el narcotráfico. 

El narcotráfico resulta una problemática de carácter nacional e internacional 

de la cual nos mantenemos al tanto a través de los medios informativos. Sin 

embargo no hay que ignorar que esto conlleva una importante relación con el 

espacio en que se construye su génesis y desarrollo, combinado con una carga 

histórica que es digna de ser analizada 

                                                           
1
 Lilian Vizcaíno González, ―La historia regional, mitos y realidades‖, en Tzinzun. Revista de Estudios 

Históricos, Instituto de Investigaciones Históricas, Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, n°27, enero junio, 1998, pp. 117-121; Pierre Vilar, Cataluña en la España Moderna, T. 1. [3 
Vols.], Barcelona, Crítica, 1979. pp. 9-49. 
2
 Ibíd.  
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Es cierto que el tema del narcotráfico ha sido abordado desde diferentes disciplinas 

y subtemas entre los que se destaca las relaciones bilaterales México-

estadounidenses; el estudio generalizado del fenómeno a partir de visiones 

periodísticas, tratando de enmarcar la problemática en un contexto nacional sin 

tomar en cuenta las especificidades regionales; estudios que se especializan en las 

implicaciones sociales y culturales del consumo de drogas; así como su estudio a 

partir de las expresiones simbólicas que del tráfico de drogas se desprenden 

llámese la literatura, pintura, música, entre otras, esto último refiriéndonos a lo que 

algunos investigadores llaman narcocultura, concepto que se ha expuesto 

morbosamente a través de los medios masivos. 

En relación a lo anterior, consideramos al tema del narcotráfico como un 

terreno fértil, situación que abrió la posibilidad de ser abordado a partir nuevos 

métodos y enfoques desde la historia regional. La vida ilícita como parte de la 

costumbre, la percepción de que el dinero ―rápido‖ de la droga contribuye a mejorar 

su condición económica, la corrupción en las corporaciones policiacas, la 

aceptación de que en ese territorio pueden convivir dos jurisprudencias: 

convencional y formal, nos lleva a explicar la aparición del narcotráfico como un 

elemento sociocultural devenido de un contexto histórico particular.  

El estudio de la producción y tráfico de enervantes desde la perspectiva 

regional nos permite mostrar los escenarios que se presentaron durante un periodo 

específico, oscilando entre la tradición y la trasgresión, como parte de la 

cotidianidad alteña. El narcotráfico en los Altos de Sinaloa, fue una actividad que 

transitó por diferentes facetas durante el periodo de estudio, desde la marginalidad 

a la normalización e institucionalización, entendido esto último como el proceso de 

fijación de pautas de conducta repetitivas, que determinan las formas de relación, 

significados, códigos y normas de los individuos en colectividad, en otras palabras, 

la actividad de la siembra, cultivo y tráfico de amapola y mariguana en esta región 

se convirtió en un oficio cotidiano, que significó para muchos habitantes alteños una 

actividad de subsistencia, cíclica y alternada con otras actividades como la 

agricultura o la minería.  
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Los alteños han estado siempre ligados a su espacio natural y geográfico, así como 

al aprovechamiento de los recursos que le ofrece. Durante el periodo que 

comprende este estudio, la agricultura se presentaba como la actividad económica 

por excelencia, considerada el polo de desarrollo de la entidad enfocado en los 

valles; no es fortuito entonces que en la región alteña se gestara un oficio 

igualmente relacionado con el trabajo y explotación la tierra,  a través del cultivo de 

amapola y mariguana. Este sería un factor para que en la sierra, el oficio se tomara 

con naturalidad por parte de sus pobladores, a pesar de las normas jurídicas que la 

marcaban como una actividad ilícita.  

La siembra de amapola y mariguana en la sierra sinaloense así como la 

producción de opio se convirtió en una práctica cotidiana en la medida que propició 

la participación colectiva de los habitantes de diferentes poblados, encontrando un 

mecanismo de asociación a partir de construir vínculos sanguíneos, vecinales y 

comerciales, que contribuyeron a que esta actividad se consolidara en la región. 

La modernidad sinaloense, corresponde a lo que en el horizonte nacional se 

conoció como el milagro mexicano, iniciado en 1940; pero también existe un 

segundo escenario que a diferencia del anterior se distingue por una mayor 

inestabilidad económica, política y cultural, así como por la aparición del 

narcotráfico, esto por el agotamiento mismo de un modelo de crecimiento 

económico. Al éxito del modelo de sustitución de importaciones contribuyeron 

notablemente la Segunda Guerra Mundial y sus secuelas en la planta productiva 

del Occidente europeo y norteamericano.  

En el esquema de dicho modelo jugaron un papel importante el fomento de 

la empresa y la presencia de un Estado interventor fuerte a esto se sumó la 

apertura de nuevas vías de comunicación aéreas y terrestres, consolidándose un 

empresariado agrícola y moderno, lo que provocó que en los valles de la región se 

afincara una estructura productiva agroindustrial3.  

Hacia 1957 y principios de 1960, se advertía en las principales ciudades una 

inusitada proliferación de espacios de concentración demográfica. La demanda de 

                                                           
3
Ronaldo González Valdés, Sinaloa: una sociedad demediada, México, H. Ayuntamiento de 

Culiacán, Juan Pablos, 2007, pp. 29-31. 
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servicios emanada de dichos centros apareció junto con la actividad del 

narcotráfico. 

A principios de 1960, se dejan ver nuevas contradicciones de una economía 

apoyada por una infraestructura hidráulica consolidada, con una producción 

agrícola abundante y una población que sufría los problemas de desempleo, la 

carestía y la insatisfacción de necesidades en servicios públicos. Estos contrastes 

se presentaban en la región de Los Altos, así como en los lugares más poblados, 

alimentadas por las constantes corrientes migratorias provenientes de aquellos 

municipios alteños, propiciando como se ha dicho, un considerable aumento de la 

población urbana.  

Con ello aparecieron otros problemas para los municipios receptores. Hacia 

1960, la población rural todavía superaba a la urbana, pues de los 838 mil 404 

habitantes, poco más del 38% vivía en los centros urbanos y el resto era 

considerada población rural. Esta composición demográfica persistía hacia 1970 

toda vez que más de la mitad del millón 266 mil 528 habitantes consignados en el 

censo fueron consideradas como rurales. El crecimiento demográfico, la migración 

de las zonas rurales a las urbanas, la explosiva demanda de servicios públicos, la 

insuficiente capacidad de respuesta gubernamental para atender esta expectativa 

desbordada, la dependencia del patrón de desarrollo agrícola, coadyuvaron a la 

proliferación del narcotráfico en la región alteña. 

Tales cifras permiten explicar por qué el comportamiento del sinaloense 

durante el periodo respondió predominantemente a patrones de la cultura rural; 

esto también demuestra que la tendencia llevo a considerar a una sociedad 

cuantitativamente citadina. El reto consistía en encontrar las pautas que permitieran 

alcanzar ese estadio a tono con los avances posibles de la fisonomía de las 

ciudades, el entorno urbano inmediato y en general, el cambio de la situación 

material, o bien el arribo de estos beneficios al medio rural sin provocar su 

desnaturalización4.  

                                                           
4
 Ibíd.  



11 
 

La versión sinaloense del milagro mexicano se dividía en dos regiones: el valle y 

los altos. A lo anterior, diremos que este periodo fue marcado por contrastes que 

presentaron cuadros sintomáticos de una crisis que poco a poco se acentuó en la 

sociedad sinaloense. Así fue como se manifestaron un conjunto de situaciones que 

se venían arrastrando. 

La masa poblacional que se trasladó a los principales centros urbanos 

difícilmente encontró alguna alternativa ocupacional, dicho fenómeno provocó 

evidentes complicaciones de desempleo, vivienda y servicios, dando lugar a índices 

de marginación en Los Altos, entrecruzada con los efectos de la política 

agroindustrial y los polos de desarrollo hacia el valle.   

En 1939 se inició en Sinaloa la construcción de la presa Sanalona sobre el 

rio Tamazula en el valle de Culiacán; el año de 1956 se concluyeron los trabajos de 

otra presa sobre el Rio Fuerte; a ello se sumó la determinante participación de la 

banca, a través de un sistema regional constituido por el Banco del Noroeste de 

México, con sede la capital sinaloense, lo mismo que el Banco Provincial de 

Sinaloa que comenzó a operar en 1940. Ambas instituciones ofrecieron el sesenta 

por ciento de los créditos a la agricultura, junto con el Banco Agrícola de Sinaloa5. 

Ya en 1960, la agricultura se reafirmó como el pilar de la economía en los valles de 

la entidad. La infraestructura de irrigación (de una superficie de 5.8 millones de 

hectáreas susceptibles de riego, fueron abiertas a la agricultura 1.17 millones6. 

En 1970, el gobierno estatal empezó a ocuparse de la región alteña, se 

intensificó el reparto agrario aunque no se logró la organización del ejido colectivo, 

sino aquella forma en que cada propietario organiza su forma de trabajo de manera 

individual. Se impulsó la construcción de escuelas, clínicas, energía eléctrica y 

otros servicios. Se promovió también la mecanización de las labores agrícolas, 

donde el terreno lo permitía.7 

                                                           
5
 Gustavo Aguilar, Banca y desarrollo regional en Sinaloa: 1910-1994, México, Plaza y Valdez, 

Universidad Autónoma de Sinaloa, Dirección de Investigación y Fomento de la Cultura Regional, 
2001, pp.143-177. 
6
 Ronaldo González Valdés, Sinaloa: una sociedad demediada…op, cit. p. 32. 

7
 Sergio Ortega Noriega, Breve Historia de Sinaloa, México, FCE, COLMEX, 1999, p. 322. 
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A pesar de los esfuerzos gubernamentales por mejorar las condiciones de vida de 

los alteños, la región seguía adoleciendo de fuentes de empleo y apoyo para la 

labor agrícola que no fuera para el autoconsumo, prueba de ello es que grupos de 

pobladores alteños emigraban al valle para contratarse como trabajadores de los 

horticultores; luego regresaban a sus tierras para atender la siembra y cosecha de 

temporal8; muchos otros decidieron dedicarse a la siembra de amapola y 

mariguana; continuaban así ligados al trabajo de la tierra, pero ahora con el cultivo 

del opio y cannabis.  

Durante los años setenta el narcotráfico fue uno de los fenómenos que se 

agudizó en la región alteña, la migración del campo a la ciudad coadyuvó a que el 

tráfico de enervantes se enraizara en las ciudades. Los alteños se trasladaron, 

llevando con ellos sus costumbres, formas de vida, hábitos grupales, familiares y 

personales. Ambos escenarios, el rural y el urbano, coexisten simultáneamente en 

esferas, ámbitos, grados y niveles diversos. 

Cabe apuntar que las labores gubernamentales en el combate a la siembra y 

tráfico de enervantes en Los Altos se reducían a la erradicación de cultivos, aunado 

a que los encargados de los operativos militares actuaban con disimulo respecto al 

accionar de los clanes de la droga, abonando al ambiente de ilegalidad que 

imperaba en la región. Es hacia finales de 1976 y principios de 1977 que inicia el 

operativo antidroga llamado La Operación Cóndor.  

En la región alteña, dichas acciones militares tuvieron una serie de efectos 

en la población, provocando la migración forzada de cerca de dos mil comunidades 

en la sierra, esto debido a la violencia con la que los soldados llevaban a cabo sus 

funciones; otro desplazamiento, el de los traficantes, fue consensuado por las 

autoridades locales y estatales, encontrando refugio en ciudades como 

Guadalajara, donde afianzarían sus redes años más tarde.  

Por otro lado, la cohabitación de tradiciones y costumbres con las formas y 

normas sociales propias de los conglomerados citadinos, han dado lugar a la 

expansión o adopción de viejos hábitos y comportamientos rurales, 

                                                           
8
 Ibíd.  
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resemantizados. La concentración paulatina de la población en los centros urbanos, 

no significó que la misma adquiriese, automáticamente, una concepción distinta, 

moderna y urbana sobre la vida cotidiana. Arraigarse y habituarse a las nuevas 

pautas sociales implicaría un abrupto proceso de ruptura y cambio9. El narcotráfico 

se enraizó en Los Altos como parte de esta aparente urbanidad sin urbanización y 

la mezcla de costumbres rurales, generando efectos entre los que destacan el uso 

de las armas y la violencia a pesar de las diversas campañas de despistolización 

llevadas a cabo en la capital sinaloense. 

Para la mayoría de los alteños dedicados a la siembra de amapola y 

mariguana, esta significó una actividad de subsistencia. La estructura conformada a 

partir de la actividad de la siembra y tráfico de drogas permitía la formación de 

clanes y redes establecidas a partir de los vínculos sanguíneos y la vecindad entre 

sus miembros, creando relaciones comerciales a partir de la compra y venta los 

enervantes.  

Autores como Ronaldo González Valdés, se arriesgan a hacer una definición 

del alteño: El sinaloense alteño, se puede definir como un ser de temperamento 

romántico, más llevado por la pasión que por la razón, por el corazón que por la 

mente, por la emoción que por el pensamiento, lo que permite comprender los 

rasgos dominantes de su personalidad: ruidoso, echón, explosivo, proclive a las 

catarsis violentas. Además asevera que estas características son la consecuencia 

de su poco aprecio a las leyes y las normativas morales explicitas y lo vuelve 

propenso, por lo tanto a la efusión violenta, a la creación de códigos alternativos de 

reglamentación moral, al ejercicio de ilegalidad10. 

Dichas afirmaciones podrían entenderse como una especie de chauvinismo 

hacia la personalidad del alteño, pues si bien entendemos, por ejemplo que el 

narcotráfico está vinculado a la identidad regional y que ello trajo como 

consecuencia el desapego a los patrones moralistas y normativos para dar paso a 

                                                           
9
 Nery Córdova, La narcocultura: simbología de la transgresión en poder y la muerte, México, 

Universidad Autónoma de Sinaloa, primera edición, 2011, pp. 95-96. 
10

 Ronaldo González Valdés, ―La semilla sinaloense‖, en Ronaldo González Valdés et al, LA 
CULTURA EN SINALOA. Narrativas de lo social y la violencia, Culiacán, H. Ayuntamiento de 
Culiacán, Instituto Municipal de la Cultura, Diciembre, 2013, p. 19.  
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la construcción de sus propias reglas y códigos establecidos, resultado de prácticas 

expresadas al margen de la legalidad, esto de ninguna manera debe entenderse 

como un acto irracional. 

Por el contrario, el narcotráfico en Los Altos de Sinaloa durante el periodo 

estudiado significó desde siempre un acto racional en todas las escalas que 

componen las diferentes redes de cultivo, trasiego y comercio de amapola y 

mariguana; para el caso de algunos cultivadores por ejemplo, si bien desconocían 

las implicaciones legales que traían como consecuencia el dedicarse al oficio, esto 

no los excluía de haber cometido el delito en cuestión, ni de actuar racionalmente 

ya que la siembra del enervante representaba para ellos un oficio que contribuía al 

sustento de las familias alteñas, alternado con otras actividades comerciales, por 

todo ello, corresponde un acto de conciencia entre los habitantes serreños 

dedicados a la actividad.  

La construcción de las redes de parentesco, vecinales y comerciales, 

expresadas a manera de clanes, es también un acto racional, así fue posible 

mantener vigente la actividad del narcotráfico y consolidarse en la región, mismo en 

el que la siembra, comercio y tráfico de opio y mariguana se convirtió en una 

práctica cotidiana para los habitantes serranos, lo cual propició el fortalecimiento de 

una identidad en torno al oficio y con ello la formación de clanes motivados por 

intereses comunes.  

Se trata de un acto racional puesto que los reglamentos o códigos 

construidos por los integrantes de las redes, apuestan a una identificación con el 

terruño, es por ello que entre relaciones vecinales y de parentesco existe también 

la necesidad de la prevalencia del negocio de la droga, ante la idea de que es a 

través de los lazos de sangre vinculados con el lugar de origen los que afianzan a 

su vez, los intereses comerciales. 

Aunado a ello, el periodo de estudio para esta investigación comprende de 

1940 a 1977. La fecha de inicio comprende una serie de acontecimientos que se 

suscitaron en la región alteña, entre los que destaca el contraste entre la vida 

serreña y la urbanización de las principales ciudades, aunado al proceso de 
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asimilación del narcotráfico como una actividad cotidiana entre los alteños, así 

como el inicio de las campañas de erradicación de cultivos por parte de las 

autoridades. La fecha de corte comprende la implementación del operativo 

antidrogas más importante en la época, el cual tuvo consecuencias que afectaron a 

la región de Los Altos, además de provocar la proliferación de la actividad hacia 

otros lugares del país.  

En este marco contextual y en la búsqueda de problematizar la investigación, 

el presente trabajo se guio a partir de la respuesta a las siguientes 

preguntas:¿Cómo se desarrolló la siembra, procesamiento y tráfico de amapola y 

mariguana en la región de los Altos de Sinaloa durante el periodo que comprende 

de 1940 a 1977? ¿Qué papel jugaron las formas de organización de la población 

serrana sinaloense dedicada al cultivo de enervantes en el desarrollo del 

narcotráfico en Los Altos? ¿Existieron elementos de orden cultural que permitieron 

a los alteños dedicados la siembra y tráfico de amapola y mariguana asimilar dicha 

práctica como parte de su cotidianidad? 

En este sentido, los objetivos que guiaron esta investigación fueron: 

Identificar los factores que propiciaron la siembra, procesamiento y tráfico de 

enervantes en Los Altos de Sinaloa, destacando las implicaciones sociales y 

culturales que de esta se desprende específicamente durante el periodo de 1940-

1977. Analizar el fenómeno del narcotráfico en la región de Los Altos, como un 

espacio de ilegalidad donde se concentra en mayor medida la producción y 

distribución de amapola y mariguana, durante el periodo mencionado. Destacar los 

vínculos sanguíneos, vecinales y comerciales en las familias sinaloenses dedicadas 

al oficio de los enervantes como un factor explicativo en torno a la proliferación del 

narcotráfico en Sinaloa. 

La hipótesis que guio esta investigación es que durante el periodo que 

comprende 1940 a 1977 la producción y distribución de amapola y mariguana 

significó una actividad de subsistencia para muchos habitantes en Los Altos de 

Sinaloa; su forma de organización basada en vínculos de parentesco, vecinales y 

comerciales posibilita la formación de clanes y con ello la institucionalización del 

narcotráfico; esto a su vez generó un conjunto de prácticas y hábitos en los cuales 
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las convivencia de tradiciones y costumbres rurales mezclado con las formas y 

normas sociales propias de los grupos urbanos, facilitaron la configuración del 

narcotráfico 

Los referentes teóricos que fueron utilizados para este trabajo apuntan hacia 

un análisis interdisciplinario, se han tomado herramientas no solo desde la historia 

sino también de la antropología y sociología. Del primero de estos se abordan las 

perspectivas política y jurídica, con autores como Joel Migdal y su concepto de 

Estado; así como a Boaventura de Sousa Santos y la legitimación de ciertas formas 

de comportamiento en comunidades específicas en combinación con los marcos 

jurídicos convencionales. Otros autores como Veena Das y Deborah Poole me 

fueron útiles para esta investigación en cuanto al concepto de márgenes estatales, 

vistos como aquellos donde se aplica el poder del Estado y al mismo tiempo es 

posible cuestionar sus acciones en torno al ejercicio de la violencia.  

En cuanto a la perspectiva sociológica, se han retomado los conceptos de 

institucionalización, entendida esta como la expresión de pautas de conducta que 

tienden a repetirse o habituarse de manera cotidiana, de las cuales se desprenden 

formas de relación, valores, significaciones o códigos establecidos individual o 

colectivamente. En este caso, dichas formas de comportamiento generan reglas o 

estatutos emanados de las comunidades dedicadas a la siembra y tráfico de 

enervantes en una región en particular, son éstas quienes construyen y legitiman 

sus propios códigos y normas al margen del orden jurídico establecido. 

Por otro lado, el planteamiento de autores como Ciro Krauthausen y 

Fernando Sarmiento, nos aportan el concepto de redes, vinculadas a la economía 

ilegal de la droga, esto como una actividad de carácter racional, que posibilita la 

creación de un mercado a partir del comercio de drogas, atendiendo a una oferta y 

demanda existente así como el establecimiento de rutas y circuitos comerciales. 

Estos individuos establecen sus relaciones a manera de clanes, es decir 

solidaridades surgidas a partir de intereses económicos comunes, que a su vez 

generan uniones similares a grupos de parentesco natural o que también pueden 

ser reforzadas por relaciones vecinales.  
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En este sentido, es esencial para este trabajo el concepto de redes en cuanto a los 

grupos o clanes – como ya hemos mencionado-, dedicados de manera continua a 

actividades ilegales,  en nuestro caso, relacionados al trasiego de opio y mariguana 

producidos en la región alteña; esto se aborda de forma más detallada en el primer 

capítulo. 

Desde el punto de vista historiográfico, autores como Eric Hobsbawm y 

Edward Palmer Thompson y su diálogo en cuanto a la historia social del crimen 

fueron útiles para este trabajo, específicamente en la discusión de conceptos: mafia 

y bandolerismo social. Para Thompson, el hecho de que los narcotraficantes 

actuaran en beneficio de las comunidades serranas, no los convertía en 

delincuentes sociales, pues en la realización de estas acciones iban implícitos 

también sus propios intereses, por tanto, no habría que romantizar el estudio del 

delito, esto nos arriesga a interponer juicios morales, ante la información localizada. 

Esta investigación se realizó  a partir de la metodología cualitativa y la 

técnica de investigación documental (tanto en fuentes primarias y secundarias), de 

acuerdo a los años que comprenden nuestro estudio. En cuanto a las fuentes 

utilizadas para este trabajo, destaca la oralidad, en tanto que la historia oral se 

ocupa, especialmente, de problemas contemporáneos asociados con la memoria 

colectiva o individual, rescatando el testimonio de los grupos sociales e individuos 

―sin voz‖ y ausentes en las fuentes documentales. Así, la historia oral es una fuente 

idónea  para aproximarse y ―descubrir‖ a las minorías, un arma para desmitificar y 

denunciar. 

Según, Paúl Thompson, La fuente oral es única y necesaria y responde a un 

viejo anhelo: las minorías salen del silencio y entran en lo escrito de la historia.11 

Sin embargo, este autor no absolutiza la oralidad, sino que remarca la necesidad 

de  establecer un dialogo entre las fuentes escritas, acabadas y limitadas y las 

fuentes orales abiertas y vivas, porque unas y otras dan versiones diferentes, 

                                                           
11

 Paúl Thompson, La voz del pasado, Valencia, Institució Valenciana D`Estudis I Investigación, 
Edicions Alfons El Magnànim, 1988, p. xvii 
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potenciándose y diferenciándose entre sí. Afirma que La palabra hablada ilumina la 

escrita, revitalizándola y dándole la perspectiva y el contorno humano adecuado.12 

Para el caso que nos ocupa, se realizaron entrevistas a profundidad a 

personas, tanto hombres como mujeres, quienes de alguna forma participaron en la 

actividad del narcotráfico y que a través de sus anécdotas y experiencias nos 

compartan situaciones relacionadas con el narcotráfico en Los Altos, esto 

abocándonos a la temporalidad seleccionada, tomando en cuenta las variables de 

edad, género y lugar de origen, como criterio de selección de nuestros 

entrevistados, específicamente a personas nacidas entre los años  treinta y 

cincuenta, apegándonos a la temporalidad seleccionada.  

De igual forma, se tomó en consideración quienes no precisamente hubieran 

tenido alguna relación con la actividad del narcotráfico, más tengan en su haber 

anécdotas respecto al tema, esto a fin de que la información recopilada sea lo más 

imparcial posible de acuerdo al punto de vista de nuestros entrevistados; otro de los 

criterios será el entorno del cual provienen, tomando a habitantes del medio rural y 

urbano. 

Otra de las fuentes son los documentos oficiales mismos que sirvieron para 

analizar la visión en torno al narcotráfico desde el aparato gubernamental. Entre 

estas fuentes destacan los informes de gobierno, correspondientes a nuestro 

periodo de estudio. Se ha consultado también la prensa a nivel local, regional y 

nacional explorando una importante cantidad de notas referentes al tema en 

cuestión. 

Para este trabajo se utilizaron fuentes judiciales, a partir los cuales las 

autoridades instruyen testimonios y rellena registros, envían notas e informes a sus 

superiores; los delincuentes sufren interrogatorios y los testigos confían sus 

impresiones a escribanos. El archivo judicial está formado por todo eso, por la 

acumulación, a hoja suelta, de demandas, procesos, interrogatorios, informes y 

sentencias. Aquí reposan las voces de la delincuencia, junto con las innumerables 
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 Ibíd.  
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referencias e informaciones de la policía, sobre una población a la que se intenta 

vigilar y controlar activamente.13 

En el caso de la utilidad del archivo judicial para el estudio del narcotráfico, 

podemos decir que dichas fuentes nos sirven para encontrar rastros y huellas en 

torno al narcotráfico no solo son testimonios y experiencias relacionadas a 

conductas transgresivas, se trata de historias de vida plasmadas en pequeños 

extractos que dejan entrever una parte de la cotidianidad de estos individuos, 

expresada en las motivaciones, expectativas y voluntades  que los impulsaron a 

dedicarse a la siembra y tráfico de enervantes. 

Este trabajo está estructurado en cinco capítulos: en el primero de estos, 

titulado: La economía ilegal en la región de Los Altos. La producción y distribución 

de opio y mariguana, se aborda la importancia del análisis histórico-regional, la 

vinculación entre el espacio físico y geográfico y la economía ilegal de la droga, en 

este caso de la producción, distribución, volumen y precios del opio y mariguana en 

la región alteña, así como las posibilidades de acceso y construcción de rutas que 

las estribaciones serranas permiten y que los sembradores y traficantes habilitan 

para llevar a cabo el comercio de enervantes, esto combinado con un clima de 

violencia, emanado de una costumbre arraigada por el uso de las armas. 

El segundo capítulo: Organización y funcionamiento de la economía ilegal. 

Los ciclos del opio y la mariguana, trata de las conexiones existentes entre la 

región alteña y otros estados de la república, como causa del desplazamiento de 

los cultivos de enervantes y la extensión de las rutas en el tráfico de drogas. Por 

otro lado, se explican las condiciones de participación de los productores, 

distribuidores y la valorización del enervante a partir del establecimiento de precios, 

costos y la calidad de lo producido.  

En este mismo se abordan los diferentes tipos de redes implicadas en el 

tráfico de opio y mariguana en la región, basadas en vínculos sanguíneos, 

vecinales y comerciales entretejiendo los grupos y eslabones de la economía ilegal 

de la droga que a su vez posibilitaron el desarrollo de la actividad en la región 
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 Arlett Farge, La atracción del archivo, Valencia, Ediciones Alfons El Magnánim, 1991, 50p. 
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alteña, creando así una tradición a la ilegalidad y construyendo sus propios códigos 

y reglas dentro de los clanes, esto último se plantea de forma más amplia a lo largo 

de todo el trabajo. 

En el tercer capítulo: De lo marginal a lo cotidiano: Las redes de producción 

y distribución de opio y mariguana  en Los Altos de Sinaloa, se expone el abordaje 

del narcotráfico desde la historia social, enfocada en el estudio de los grupos 

marginados o considerados ―desviados‖ por la ley y las conductas morales 

dominantes, en nuestro caso nos referimos a los integrantes de los clanes y las 

redes conformadas a partir de vínculos de parentesco, vecinales y políticos; desde 

la existencia de un mercado interno con el tráfico de mariguana al menudeo, en las 

calles de las principales ciudades de la entidad, hasta su cultivo, procesamiento y 

tráfico de enervantes en Los Altos, este oficio pasó de la marginalidad a la 

normalización, convirtiéndose en una actividad cotidiana para no pocos habitantes 

en la región.  

En el cuarto capítulo: Panorama de las políticas antidrogas en Los Altos de 

Sinaloa, se exponen las diferentes políticas promovidas por el Estado en la región 

alteña, influenciadas por presiones y compromisos emanados de las relaciones 

bilaterales, con el gobierno estadounidense, en dichas campañas, aunado a la 

participación del ejército en la erradicación de cultivos. 

Los operativos provocaron la extensión de los cultivos hacia otros lugares 

aledaños a la capital sinaloense, además de diversos abusos a la población por 

parte de las fuerzas militares involucradas en La Operación Cóndor, misma que 

entre sus efectos, provocaría el éxodo de miles de personas y la desaparición de 

numerosas comunidades en Los Altos. 

En el capítulo quinto: Vida cotidiana y transgresión: Escenarios del 

narcotráfico en los Altos de Sinaloa, se plantea como es que el narcotráfico se 

convierte en parte de la vida cotidiana de los alteños, alternándose de forma cíclica 

con otras actividades productivas que conforman el quehacer del habitante serreño. 

Se propone la existencia de una tradición en la práctica de la siembra, cultivo, 

procesamiento y tráfico de enervantes, aprehendida de forma generacional, aunado 
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a la creación de códigos y reglas de conducta por parte de la población, lo que 

viene a legitimar este oficio y a crear una estratificación a partir de las funciones 

que realizan cada uno de los integrantes de las redes. 

El propósito de esta investigación es cubrir los vacíos existentes en torno a 

la temática desde un enfoque regional, realizando un aporte  al campo 

historiográfico a partir de las evidencias y herramientas teórico-empíricas antes 

señaladas. En las siguientes páginas se presentarán diferentes escenarios 

relacionados al narcotráfico; el interés por su estudio surge de la necesidad de 

voltear hacia el pasado para ofrecer un análisis que nos permita entenderlo desde 

el presente. 

Entre las aportaciones que ofrece el presente texto al terreno de la 

investigación regional podemos destacar el haber otorgado el necesario 

protagonismo a los actores vinculados con la siembra, procesamiento y tráfico de 

enervantes; aquellos que comúnmente se encuentran fuera de los reflectores 

mediáticos; que de alguna forma participaron en el oficio de la producción de 

drogas o que indirectamente cuentan con testimonios útiles para la reconstrucción 

de esas voces y memorias que habían quedado en el olvido; espacio físico y 

humano han sido íntimamente relacionados con el desarrollo del tráfico de 

enervantes, es por ello que este trabajo se sustenta en una investigación de 

carácter regional,  ante la necesidad de explicar una realidad desde la visión 

histórica, de una problemática que sigue vigente en nuestros días. 

El análisis regional posibilita entender el narcotráfico alteño y su 

funcionamiento, pues a través de ello es posible conocer no solamente a la 

delimitación del espacio en donde se llevan a cabo las actividades ilícitas, sino 

también a la construcción de rutas y accesos – por parte de los mismos 

pobladores- para el trasiego de enervantes, así como la formación de núcleos y 

enclaves en donde se produce, procesa y trafica el opio y mariguana. Este 

entramado de relaciones entre los participantes en el negocio de la droga procede 

en buena parte gracias a la pertenencia a los poblados vinculantes con el oficio, es 

esto mismo lo que permite la configuración de redes que participan en alguna de 

las partes que comprenden: la siembra, procesamiento y tráfico de enervantes. 
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Cabe aclarar que ninguna problemática que se crea posible de estudiar en las 

Ciencias Sociales se encuentra agotada,  por esa razón creemos que, si bien este 

trabajo contribuye como una aportación novedosa a la temática en cuestión, 

destacando, como ya se ha dicho, por el estudio desde la perspectiva regional, 

además del análisis de los circuitos comerciales y la estructura del tráfico de drogas 

desde su organización incipiente hasta su desarrollo y consolidación; este tema 

puede aún abordarse desde diferentes perspectivas.  Mi intención con este texto ha 

sido también provocar e incentivar a futuras investigaciones que vengan a plantear 

nuevos cuestionamientos a un fenómeno que sin duda continua vigente en nuestra 

sociedad.  
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CAPÍTULO I 

La economía ilegal en la región de los altos. La producción y distribución de 

amapola y mariguana 

 

1.1 La construcción de la región de los Altos de Sinaloa. La evolución del 

territorio de la región 

 

La elaboración del concepto de espacio tiene una larga trayectoria histórica dentro 

del pensamiento geográfico, y en la misma ha quedado estrechamente ligado al 

desarrollo del concepto de región, al menos de una determinada visión sobre el 

mismo; en este sentido el espacio puede ser concebido como un reflejo de las 

relaciones sociales que se desarrollan a través de funciones y de formas que 

representan una historia escrita por procesos del pasado y del presente.14 

En estos términos, el espacio geográfico implica entenderlo, como un 

resultado objetivo de la interacción de múltiples variables en el curso de la historia; 

la configuración geográfica o configuración espacial es la manera que adoptan los 

objetos que integran a la región.15 

Los procesos sociales terminan adquiriendo un carácter geográfico ya que 

las acciones sociales se territorializan. Esa territorialización, la formación de un 

espacio supone la acumulación de acciones localizadas en diferentes momentos; 

una caracterización del espacio geográfico puede resultar sumamente fructífera 

para el análisis regional, entre otras razones porque permite comprender el peso de 

las historias regionales o locales. 

Un estudio regional de esta naturaleza es esencialmente un análisis del 

territorio, más específicamente de un recorte territorial que se identifica como 

región. Se trata de una realidad que carga en sus formas espaciales las huellas y  

modalidades con que las formaciones socioeconómicas y socioculturales anteriores 
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 Daniel Hiernaux y Alicia Lindon, ―El concepto de espacio y el análisis regional‖, en Secuencia. 
Revista de Historia y Ciencias Sociales, México, Instituto Mora, n°25, Enero-Abril de 1993, pp. 101-
103. 
15

 Ibíd. 
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y la presente han considerado el aprovechamiento del territorio, lo cual se traduce 

en esos espacios únicos e irrepetibles con los que la región se hace pasado 

materializado en el presente, entonces un análisis que vea la región de esta forma, 

es un análisis de un espacio geográfico particular.16 

La región, como entidad compleja, es atribuida a una determinada porción 

espacial, integrada por características múltiples que se circunscriben en la 

generalidad de un ámbito concreto de la realidad. La región, geográficamente 

hablando, es un espacio dinámico, limitado por una frontera que varía en el tiempo, 

y que a su vez se determina por la influencia que tiene un sistema integrado por 

una serie de factores naturales y sociales que forman una estructura y que tienen 

entre sí, coherencia y especificidad.17 

Sabemos que la historia es el conocimiento de los hombres y sus acciones 

en el pasado a través del análisis retrospectivo que desde el presente hacemos los 

historiadores. Formula que nos remite a un proceso científico de indagación en 

cuya base se encuentran tres elementos fundamentales: objeto, tiempo y espacio. 

Todo proceso histórico acontece en un espacio-tiempo específico, en el cual el 

investigador define un objeto de estudio para pretender explicar ese proceso. 

La historia regional debe ser considerada una opción metodológica porque al 

regionalizar, el historiador formula hipótesis y problemas de investigación que, al 

probar su validez, se confieren avanzar en el campo del conocimiento histórico. En 

suma, la composición de la estructura regional remite a los estudios de las regiones 

a discernir las influencias reciprocas que establecen los individuos entre sí y con su 

espacio a través del tiempo18, en otras palabras, como apunta Eric Van Young – es 

una ―hipótesis por demostrar‖. En el campo de los estudios regionales, el carácter 

hipotético de la configuración regional otorga a la historia un papel crucial, en razón 

de la esencia misma del concepto de región, definido como: Una categoría 
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Ibíd., pp. 105-108. 
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 Eric Van Young, ―Haciendo historia regional: consideraciones metodológicas y teóricas‖, en Pedro 
Pérez Herrero, (comp.), Región e historia en México (1700-1850), México, UAM Instituto, Luis Mora, 
1991, p. 101. 
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 Micheline Cariño Olvera, ―Hacia una nueva historia regional de México‖ en Clío, Revista de la 
Facultad de Historia, Universidad Autónoma de Sinaloa, vol., 4., n° 17, 1996, pp. 9-10.  
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transhistorica […] es un concepto histórico, cuyo significado se modifica por 

circunstancias de tiempo y lugar.19  

Este apartado busca mostrar y resaltar una diversidad de elementos 

perteneciente al espacio donde se circunscribe mi trabajo de investigación, Los 

Altos de  Sinaloa. En ese sentido, considero conveniente analizar a través de 

pequeñas pinceladas, como los hombres de esos lugares a lo largo de mucho 

tiempo han desarrollado una cultura más independiente e irreverente frente a las 

autoridades. Construyen su vida bajo, los ciclos de la agricultura de temporal, que 

complementan con trabajos en la minería, el pastoreo, los aserraderos y el jornal en 

los campos agrícolas de los valles.  

Describir entonces el espacio regional es el objetivo. Montañas y planicies, 

como espacios donde la vida humana fluye a través de diversas prácticas 

culturales, económicas y sociales. En esos dos espacios los seres humanos fluyen 

de arriba hacia las comarcas, llevándose consigo cargas y experiencias culturales 

propias.   

Ubicado en el Noroeste Mexicano, Sinaloa20  tiene dos rostros uno se refiere 

a la zona litoral y planicie costera, que forma una faja de relativo relieve, que se 

extiende de noroeste a sureste, con anchura media de unos 60 km y donde 

prevalecen valles extensos que están ocupados por terrenos recientes de acarreo o 

colinas de aluvión. En la porción septentrional del estado, la faja tiene una anchura 
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 Eric Van Young, ―Haciendo historia regional: consideraciones metodológicas y teóricas‖,…op cit., 
pp. 112-122. 
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 Sinaloa por el norte comienza en la Bahía de Agiobampo; continua por la barrera del Chino, el 
portezuelo de Guadalupe en la Sierra de Álamos, el arroyo de Casanate hasta su confluencia con el 
de Tapizuelas, y la Sierra de Gocopito hasta el punto de unión del río de Chínipas con el arroyo de 
Bacaba, donde termina el lindero de Sonora, siguiendo el de Chihuahua por el curso del 
mencionado arroyo hasta su nacimiento en la sierra. De lado este corre la línea por la Sierra Madre, 
empezando por la sierra de Bacabá hasta encontrar el río del Fuerte, sigue por el arroyo de los 
Cueros y el Cordón del Durazno, que queda enfrente de Guadalupe y Calvo. El lindero con Durango, 
pasa por la cumbre del cerro de Cayquiva, sigue al oriente y cerca de las poblaciones de San Luis 
Gonzaga y de Guaténipa en el distrito de Badiraguato, de Guzmanillo en el de Culiacán, de 
Guadalupe de los Reyes en Cosalá, de San Vicente en el de San Ignacio, de Tepalcates en el de 
Concordia; asimismo, el río Baluarte sirve de lindero, desde su paso por el camino Rey de Durango 
hasta su paso por Villa Unión. Eustaquio Buelna, Compendio. Histórico, geográfico y estadístico, 
Sinaloa 1877, Noroeste, Culiacán, 1978, pp. 38.  
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de 120 km, la cual se va reduciendo gradualmente hacia el sureste, hasta llegar a 

tener en la municipalidad del Rosario solamente 25 km.21 

La otra región, la montañosa, pertenece a los contrafuertes y macizos que se 

desprenden de la Sierra Madre Occidental22: Los Altos de Sinaloa23, comprende los 

municipios de Choix, El Fuerte, Sinaloa de Leyva, Mocorito, Badiraguato, Cosalá, 

parte de Culiacán, de Elota y San Ignacio; desde los inicios de los límites con 

Durango, se deja ver la vertiente occidental de la sierra con una gran cantidad de 

quebradas o cañones que se despliegan desde que inician su abatimiento hacia el 

Pacifico. Se prolonga después en Chihuahua la Sierra Madre (Tarahumara), que se 

inclina al occidente sobre Sinaloa; y por el norte y noroeste en los límites con 

Sonora, las derivaciones de la Sierra de Álamos penetran a Sinaloa hasta el río 

Fuerte, enfrente de Sivirijoa, desvaneciéndose hacia la costa.    

Las diversas estribaciones y derivaciones toman en Sinaloa distintas 

denominaciones. Ascendiendo, desde la extremidad (sur de la entidad), en los 

municipios del Rosario y Escuinapa se erigen los cerros del León y del Ganco, el 

monte de los Achiotes y la mesa de las Hormigas. Avanzando rumbo al municipio 

de Mazatlán se levanta el cerro de la Silla y próximo a los límites con Durango, 
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Cuarto censo general de Habitantes, 30 de noviembre de 1921, Talleres Gráficos de la Nación, 
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que guarda y las dificultades que imprime a los transportes, como la explotación de sus yacimientos 
y la vida social y económica. Su anchura media oscila entre 2 000 y 2300 m sobre el nivel del mar. 
Sin embargo, los territorios de Sonora, Nayarit y Sinaloa son raras las elevaciones más allá de los 2 
000 metros que puede verse en pequeños recodos dentro del abrupto del noreste sonorense frente 
a la línea divisoria de Durango y Sinaloa y en el oriente nayarita. Lo característico dentro de la zona 
lo constituye una serie interminable de cadenas paralelas con dirección norte-sur, que más tarde se 
transforman en amplias zonas de lomeríos, con aisladas prominencias aquí y allá, los cuales llegan 
en ocasiones hasta las cercanías del litoral. Las partes altas de la sierra han sufrido los efectos de 
origen tectónico y la erosión posterior debido al trabajo de los ríos, presentado amplias barrancas y 
depresiones por donde se deslizan los cuerpos acuáticos. La existencia de rocas ígneas (granitos, 
dioritas, andesitas, dacitas, riolitas y basaltos) ha hecho más lenta la erosión en algunas partes, 
permitiendo que se formaran cañones que parecen labrados artificialmente; las rocas sedimentarias 
fueron arrastradas con mayor facilidad y se depositaron en las bajas cuencas. Ángel Bassols 
Batalla, El Noroeste de México. Un estudio geográficoeconómico, México Universidad Nacional 
Autónoma de México, 1972, pp.124-126. 
23

 De acuerdo con Sergio Ortega Noriega, la delimitación regional corresponde a la temporalidad 
estudiada.  Sin embargo, en 1962 el municipio de Mocorito sufre una modificación. El poblado de 
Guamúchil se transforma en ciudad, siendo parte del municipio de Salvador Alvarado, mismo que 
tras su fundación forma parte de la región de El Évora, dicha región no es de interés para este 
trabajo, al respecto véase, Sergio Ortega, Breve Historia de Sinaloa,…op cit , p. 30. 
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dentro de la jurisdicción de Concordia aparece la sierra del Espinazo del Diablo. 

Desplazándose más hacia el norte, en el municipio de San Ignacio emergen las 

sierras de los Frailes, Jocuistita, San Juan, del Candelero y el Cerro de San Vicente 

y por último la sierra de Tacuchamona que se ubica entre los municipios de Elota y 

Cosalá de donde también se imponen la sierra de Guadalupe de los Reyes, 

Conitaca y Cosalá.24 

Siguiendo la región montañosa, caminando hacia el centro, se encuentran 

los municipios de Culiacán, y un poco más hacia el norte, aparecen Badiraguato, 

Mocorito, Sinaloa de Leyva, El Fuerte y Choix.25 Esas regiones están cruzadas y 

plagadas de sierras, cerros, quebradas y profundas barrancas, ricas en yacimientos 

minerales. Semejante descubrimiento, acompañado de la caza, la ganadería y la 

agricultura de temporal durante un largo tiempo permitió el fluir del ser humano en 

esos inhóspitos espacios.26 

En la región de Los Altos, misma que está integrada por la sierra del Potrero, 

Tachinolpa y Mira Flores con alturas de 300 a 2100 metros sobre el nivel del mar, 

contamos con suelos de profundidad media de color pardo amarillento, clima cálido 

con primavera seca, destacan una serie de arroyos con caudal que aumenta 

considerablemente en tiempo de lluvias como son: Alisos, Badiraguato, Carrizal, 
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Cuarto censo general de Habitantes, Op. cit., pp. 4-5; ―Municipio del Rosario‖, en José Ma. 
Figueroa y Gilberto López Alanís (Coordinadores), El Rosario. Encuentros con la historia, Gobierno 
del Estado de Sinaloa y Academia Cultural ―Roberto Hernández Rodríguez‖, A. C., Culiacán, 2000, 
pp. 200-201.  
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 El municipio de Culiacán alcanza llegar a la Sierra de Tacuichamona con el nombre de Sierra de 
San Lorenzo o de Los Caballos; junto a ello está la sierra de los Mirasoles, desprendimiento de la 
sierra de Capirato; asimismo aparecen por separados los cerros de Los Molinos, Aguapepe y 
Colorado. La partes más elevada del estado, lo ocupa Badiraguato  donde se alcanzan apreciar las 
sierras de Surutato o de Parra Blanca, Baragua o Cuerno de Ciervos, Santiago de los Caballeros, 
Badiraguato, Potrero y Capirato, pasa esta última en las inmediaciones del municipio de Mocorito 
donde forma los cerros de Ciquiea y Jey. En la jurisdicción de Sinaloa de Leyva se levantan la sierra 
del Durazno, Bacubirito, Cuitaboca, Tescalama y San José de Gracia; en el Fuerte, Sanabarí y los 
cerros de Camayeca y Santa Rosa y en el perímetro de Choix la sierra de Bacaba.VIII Censo 
General de Población, 8 de junio de 1960, Dirección General de Estadística, México, 1964, p. 4; 
Eustaquio Buelna, op. cit., p. 39.  
26

 Héctor R. Olea, ―Badiraguato, río y pueblo entre montañas‖, en José María Figueroa y Gilberto 
López Alanís (Coordinadores), Badiraguato. Encuentros con la historia,  Gobierno del Estado de 
Sinaloa y Academia Cultural ―Roberto Hernández Rodríguez‖, A. C., Culiacán, 2002, pp. 25-27.   
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San Fernando, Bamopa,  Jesús María, Quebrada Onda, Mojolo, Sabinitos, Amatán, 

Veladero, Las Milpas, y El Limón 27. 

En relación al municipio de Mocorito, destacan sus constantes 

modificaciones geográficas donde resaltan dos sindicaturas que por su importancia 

económica, su crecimiento demográfico y sus recursos, las hicieron merecedoras 

en su tiempo de convertirse a la vez en municipios libres: Angostura y Guamúchil, 

(Salvador Alvarado)28. El primero decretado en 1916; años más tarde, un pueblo 

nacido en torno a la vieja estación ferrocarrilera de la sindicatura de Guamúchil, 

comenzó a crecer con tales proporciones que se convirtió pronto en un polo de 

desarrollo agrícola y comercial que fue dejando muy atrás a la cabecera municipal, 

formándose así en 1962 el municipio libre de Salvador Alvarado.29 

A partir de 1940 en México se presentó uno de los periodos de crecimiento 

económico y demográfico más sostenidos en el siglo XX, con el esquema de 

sustitución de importaciones. En Sinaloa, durante esos años, la agricultura 

comercial practicada en los distritos de riego se convirtió en el eje de la estructura 

económica. El contexto interno y externo favoreció y profundizaron la inserción de 

la economía local en el mercado mundial y nacional como la economía exportadora 

de productos primarios.  

La economía empresarial de exportación en Sinaloa, presentó una notable 

modernización destinada particularmente hacia el valle, convertido 

predominantemente agrícola, impulsada por el mayor apoyo oficial, el uso más 

racional de los factores de producción, el aumento de productividad debido al uso 

de nuevas tecnologías. La agroindustria, integra a las plantas arroceras, 

despepitadoras de algodón, molienda de trigo, producción de fibras y envasado de 
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 Fortunato Álvarez Castro, ―Obstáculos al desarrollo social de Sinaloa‖, Asamblea plan básico 
Sinaloa, evaluación y perspectivas de desarrollo, 15 de mayo de 1976, pp. 4 y 5. 
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 Dos municipios que a partir de entonces pertenecieron a la región de El Évora, misma que no 
corresponde a nuestro espacio de estudio, más sin embargo consideramos importante mencionar 
para dar cuenta de las modificaciones geográficas llevadas a cabo en el estado de Sinaloa durante 
nuestro periodo a estudiar. 
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 Raúl René Rosas Echevarría, ―Mocorito, municipio mutilado‖, en José María Figueroa y Gilberto 
López Alanís (Coordinadores), Mocorito. Encuentros con la historia,  Gobierno del Estado de Sinaloa 
y Academia Cultural ―Roberto Hernández Rodríguez‖, A. C., Culiacán, 2002, pp. 24-26.  
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frutas y legumbres. Interviene también la fabricación de fertilizantes e implementos 

agrícolas.30   

Numerosas familias sinaloenses y extranjeras, al llegar a Culiacán, buscaron 

la manera de establecer lazos solidos grupos de empresarios de la localidad, con el 

fin de acrecentar su riqueza familiar; para ello contrajeron nupcias con los 

miembros de elite local, tal es el caso de la familia Almada, Redo y De la Vega, 

quienes fueron el tronco de una descendencia que destacó durante buena parte de 

la segunda mitad del siglo XX; otras de las familias que destacaron fueron los 

Andrade, Tamayo, Barrantes y Rojo, sus actividades estaban sobre todo ligadas a 

la agricultura; en su mayoría eran arrendatarios de terrenos que tenían como fin la 

explotación de los mismos en el sector agrícola, los cultivos a los que se dedicaban 

por lo regular eran: hortalizas, algodón y garbanzo, destacan también empresarios 

griegos de apellidos Dimonópulus, Papachoris, Macris, entre otros, quienes se 

trasladaron a Culiacán para asentarse de forma definitiva e invertir en la agricultura 

comercial.31  

A principios de 1940, la nueva orientación de la política agraria y la creación 

de grandes obras de  irrigación iniciadas por el gobierno federal en Sinaloa dieron 

un mayor impulso al desarrollo agrícola de la entidad, repercutiendo en el 

crecimiento demográfico y urbano, en establecimiento de nuevas industrias – 

ligadas estrechamente a la agricultura-, y en la creación y expansión de negocios 

comerciales y de servicios, para cubrir la demanda generada por el auge agrícola.  

La agricultura se había consolidado como actividad motora de crecimiento en 

el estado, sin embargo, debe destacarse que la modernización y el desarrollo 

agrícola en la entidad no fue uniforme, sino que se generó y concentró en el 

espacio delimitado como región centro-norte, en los municipios de Culiacán, 

Ahome, El Fuerte, Guasave y Angostura.32   
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 Gustavo Aguilar, Banca y desarrollo regional en Sinaloa, op  cit.,  pp. 190-191. 
31

 Ofelia Janeth Chávez Ojeda y Arturo Carrillo Rojas, ―Agricultura y Agroempresas en el Valle de 
Culiacán: 1930-1940‖, en Arturo Román Alarcón y Gustavo Aguilar (Coordinadores) Economía 
regional empresas y empresarios en México, siglos XIX y XX, México, Editorial Praxis, Editorial 
Universidad Autónoma de Sinaloa, Primera Edición 2010, pp. 267 y 269.  
32

 Gustavo Aguilar, op cit.,  148-151. 
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En 1950 los principales centros urbanos eran: Culiacán, Mazatlán, Los Mochis, 

Guasave, Guamúchil, Eldorado, Costarica, Navolato, Concordia, El Fuerte, Villa 

Unión, San Blas, El Rosario, El Roble y Escuinapa. Entre ellos, nueve se 

localizaban en la región centro norte, fue una región  donde se construyeron las 

grandes obras de irrigación, lo que permitió abrir miles de hectáreas al cultivo 

intensivo de artículos destinados al mercado nacional e internacional. Las 

hortalizas, la caña de azúcar, el algodón, el arroz y el garbanzo siguieron siendo los 

productos que ocuparon los primeros lugares, por su volumen y valor en la 

estructura productiva del estado, aportando el 70% del valor de su producción en 

1960.33 

En este proceso, las empresas agroexportadoras se modernizaron sobre la 

base de mejorar el paquete tecnológico aportado por la Revolución Verde, es decir, 

mejoraron el uso de maquinaria, utilizaron mejores agroquímicos y semillas.34 Entre 

los primeros artículos que se exportaron destacó el tomate rojo, durante toda la 

primera mitad del siglo XX, teniendo como los empresarios hortícolas más exitosos 

a las familias Tarriba y Tamayo, las compañías de ambas familias abrieron brecha 

en la exportación de tomate gracias a la demanda del mercado externo y a las 

facilidades otorgadas por el gobierno federal para que se llevara a cabo la 

redistribución geográfica de la empresa comercial agrícola, apuntando hacia el valle 

sinaloense como uno de los principales productores.35  

Además de los cultivos ya mencionados, durante el lapso de 1960 a 1967, 

fueron introducidos forrajes y oleaginosas, considerados estos cultivos de 

vanguardia en la rama agrícola del país (soya, sorgo, alfalfa, cebada y cártamo). El 

número de empresas que se constituyeron en Culiacán hacia finales de los sesenta 

y principios de los setenta fueron 403, de las cuales 30 se dedicaron a la actividad 

agrícola, 176 al comercio, 91 a la industria, 81 a los servicios y transportes, 
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 Ibíd., p. 192. 
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 Arturo Carrillo Rojas, ―Apuntes para la historia de la empresa hortícola en el valle de Culiacán‖, en 
Arturo Carrillo Rojas (et, al), Contribuciones a la historia económica, social y cultural de Sinaloa, 
México, Facultad de Historia, Universidad Autónoma de Sinaloa, Archivo Histórico General de 
Estado de Sinaloa, Asociación de Historiadores de Sinaloa A. C., 2007, p. 24.  
35

 Eduardo Frías Sarmiento, ―Empresas y empresarios del tomate sinaloense: una aproximación al 
periodo 1920-1956‖, ibíd., pp, 51 y 52. 
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mientras que 25 se repartieron entre la ganadería, minería y la intermediación 

financiera. 36   

Mientras esto sucedía en la región centro-norte del estado, Los Altos se 

mostraba en constante decadencia, debido a que fue fuertemente afectado por la 

política pública federal, en materia de infraestructura hidráulica y fomento agrícola, 

lo cual acrecentó la frontera agroindustrial en el estado de tal manera que, si bien 

en el valle conviven las formas más modernas de aprovechamiento de los recursos 

de la tierra; en Los Altos se encontraban las más tradicionales de explotación de la 

agricultura. 

No se pretende aquí hacer una evaluación de las políticas diseñadas para el 

campo en este periodo, sino plantear las desigualdades presentes en el desarrollo 

de la región alteña, provocando el desaprovechamiento de la tierra y los medios 

productivos, así como la ociosidad de la mano de obra a disposición todo esto 

afectó de alguna forma a sus habitantes acelerando la migración rural-urbana. 

Los años setenta se caracterizan por el estancamiento poblacional, 

excluyendo a Choix, que contaba con una tasa negativa de crecimiento; 

únicamente el municipio de Culiacán tiene una tasa superior, pero aquí el índice se 

ve afectado por su crecimiento como ciudad capital debido al impulso agrícola en 

los poblados situados en el valle. De tal forma que, los valles de Culiacán, los 

Mochis y Guasave, son los principales polos de atracción de los nuevos residentes 

alteños, esto permitió un crecimiento urbano en Sinaloa en gran medida por la 

emigración de los habitantes alteños, municipios completos padecieron descensos 

absolutos en la magnitud de su población.37  

Los residentes alteños son en su mayor parte originarios de la región, sin 

embargo, hay quienes provienen de Durango y Chihuahua, entidades colindantes, y 

de poblaciones localizadas en la costa. El 66% de los jefes de familia han levantado 

sus hogares en la misma localidad en que nacieron. Hay una tercera parte que 

tienen procedencia distinta. Los integrantes de este grupo, venían en busca de 
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 María de Jesús López, Empresarios, empresas y agricultura comercial en el valle de Culiacán, 
1948-1970, México, Editorial Universidad Autónoma de Sinaloa, 2013, p. 105.  
37

 Jaime Hirata y Gilberto Meza….op cit., p. 39. 
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trabajo, que no siempre encontraron, en reacción a lo anterior, la región se 

caracterizó por ser aportadora neta de emigrantes, los municipios que la 

componen, presentaban bajas densidades demográficas y de población.  

Conforme a las estadísticas, Choix y Mocorito se sitúan entre los municipios 

que expulsaban más habitantes, mientras que El Fuerte, Badiraguato y Cosalá se 

mantenían en ―equilibrio‖, Sinaloa de Leyva se incluye en la categoría de 

―atracción‖ de habitantes, mientras que Culiacán presenta el índice de crecimiento 

más alto de recepción.38 

Tasa anual % 

Municipio  1950-1960 1960-1970 1970-1980 

Sinaloa 2.81 4.38 3.70 

El fuerte 1.01 3.40 2.70 

Choix 2.57 2.35 1.85 

Sinaloa de Leyva 1.55 0.61 4.32 

Mocorito 2.16 1.25 2.05 

Badiraguato 0.19 0.40 2.97 

Culiacán 3.57 5.38 4.25 

Cosalá 3.38 3.84 3.35 

Tasas de crecimiento por municipio. 

Fuente: Jaime Hirata y Gilberto Meza, ibíd., p. 113. 

 

En cuanto a las actividades económicas de los pobladores alteños, tenemos 

que la agricultura no es uniforme, los niveles de asimilación tecnológica son 

desiguales. De acuerdo al tipo de instrumentos de trabajo utilizados, puede 

diferenciarse en distintas áreas: agricultura de roza, de arado y bestias y de 

temporal. La región alteña se considera eminentemente de temporal. Abundan los 

suelos cuya capa arable es delgada o que en su defecto parecen pendientes 
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pronunciadas que impiden la mecanización hasta la utilización de las bestias. Su 

ventaja para efectos de aprovechamiento se encuentra, en comparación con los 

valles, en su menor grado de agotamiento por sobreexplotación.  

La mecanización no afecta de manera uniforme a toda el área geográfica, 

sino que se carga hacia los territorios de mayor densidad demográfica, mejor 

vinculados a los valles. Es fuerte en municipios como Mocorito, Sinaloa de Leyva, 

El Fuerte, Culiacán y Elota y débil comparativamente en Cosalá, San Ignacio, Choix 

y Badiraguato, los últimos municipios cuentan con pocas áreas y se encuentran en 

lo intrincado de la Sierra Madre Occidental.  

El 85.5% de los productores alteños identifica sus terrenos como de temporal 

de cultivo, mientras que un 6.2% los señala como cerriles. La mayoría de los 

productores practican la agricultura de temporal; esta superficie no siempre es 

susceptible de mecanización ya sea porque se trate de retazos o por que las 

condiciones de suelo no lo permiten. 

Se encontraban también tierras de agostadero que permitieron que la 

ganadería extensiva tuviera impulso y donde los límites de las propiedades no 

estaban perfectamente delimitados; existieron y existen aún comunidades que se 

situaron en las zonas más abruptas de la sierra sinaloense y fueron asientos de 

poblados entremezclados con las explotaciones mineras, mismas que tras su 

decaimiento permitieron un retroceso en el desarrollo de la región alteña.39  

Por otro lado, la región no se caracteriza por su propensión al acaparamiento 

de tierras, esto en vista de que son pocos los terrenos de riego o humedad y el 

grupo de pequeños propietarios no es significativo ni del mismo tipo que en los 

valles, solamente el 11.3% de los productores siembran más de la superficie que 

posee.  

Los campesinos alteños trabajan la tierra de cinco a seis meses al año 

aproximadamente. El periodo comprende desde las primeras lluvias, en mayo, 

hasta la cosecha en septiembre; es el llamado ciclo de la primavera-verano. Sin 

embargo, hay quienes pueden llegar a realizar dos cultivos al año aprovechando la 

humedad producida; por su parte, la mano de obra rural no tiene garantizada su 
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ocupación durante todo el tiempo, conforme pasa el periodo crítico para las labores 

agrícolas, la disponibilidad de brazos que no encuentran utilización se agrava. Los 

campesinos alteños no adoptan procesos de proletarización acabados, la 

agricultura ocupa de su labor durante cierto tiempo, para rechazarlos 

posteriormente, dada la naturaleza cíclica de la corriente migratoria.40  

La preponderancia de actividades agrícolas sobre las pecuarias o de 

cualquier otro tipo es ampliamente manifiesta. La práctica de asociar la actividad 

agrícola a otro tipo de actividades complementarias se encuentra en cambio 

sumamente extendida. El 42.4% de los productores alteños requiere otras 

actividades económicas para complementar los ingresos por cosecha. 

Las actividades asociadas a la explotación agrícola más importantes son las 

que se refieren a trabajos asalariados (37.8%), a la práctica de actividades 

pecuarias (32.5%) y el ejercicio de un oficio diferente al comercio (21.4%). Las 

alternativas que los pobladores alteños encuentran a los ingresos por cosecha son 

limitadas. Por eso la actividad agrícola aparece predominante. 41 

Dada la poca extensión de tierra que los campesinos poseen y la apremiante 

necesidad de destinarla a sembrar maíz, frijol o cualquier otro cultivo, no se está en 

capacidad de ejercicio amplio de las actividades pecuarias, sin embargo, estas 

constituyen el complemento por excelencia al aprovechamiento de la agricultura. 

Las actividades pecuarias aparecen como algo consustancial al 

funcionamiento de la economía regional alteña y a las unidades familiares en lo 

particular, lo que representa el 65.7% de los productores.  

En el renglón pecuario se incluye la explotación de bovinos, caprinos, ovinos, 

aves, etcétera. Únicamente el 8% de los productores que llevan a cabo alguna 

actividad pecuaria lo hace como una forma de negocio, el resto lo realiza como un 

modo de aguantar el temporal. El 37.2% de los productores con ganado posee 5 

cabezas o menos, mientras que el 20.3% tiene entre 6 y 10 y el 22. 6% entre 11 y 

20.  

En total el 80% de los productores con ganado pastorean menos de 20 

cabezas. Resulta claro en tales circunstancias que la ganadería ejercida es de 
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subsistencia y se encuentra ligada al grupo de campesinos con extensiones 

suficientes para permitir su aprovechamiento.42 

Los oficios que son practicados por los habitantes alteños son distintos a los 

artesanales y responden a los requerimientos que se vienen imponiendo a medida 

que se tiene contacto con la sociedad urbana: albañilería, carboneros, leñadores, 

estanqueros, choferes, músicos, pescadores, etcétera. 

La mayor parte de los ingresos complementarios a la cosecha provienen del 

salario, sin que esto quiera decir que sea en la propia región donde se encuentre el 

empleo, este se ubica generalmente en los centros urbanos, en la costa, 

ocupándose en rubros distintos a la agricultura en los cuales apenas se alcanza a 

percibir el salario mínimo que en Los Altos se mantiene en distintos sistemas de 

precios de fuerza de trabajo cuyo calculo no corresponde a lo establecido de forma 

oficial, sino a lo que los propios campesinos pueden pagar cuando contratan 

eventualmente, de acuerdo a lo producido. La misma base se considera en el 

cálculo del salario a pagar por aquellos que contratan trabajadores en forma 

frecuente y que no se definen como campesinos.43  

En cuanto a la actividad minera, esta se convirtió en un importante atractivo 

para la inversión de extranjeros, iniciados los años cuarenta, se desarrollaron 

proyectos en los municipios de Choix, Sinaloa de Leyva, Mocorito, Badiraguato, 

Culiacán, Cosalá y San Ignacio. Sus minerales más importantes, Guadalupe de los 

Reyes y de Nuestra Señora, en Cosalá, Santiago de los Caballeros,  Atotonilco 

(Otatillos), Yedras y San Javier,  en Badiraguato, aunque también existían en este 

municipio minas trabajadas por pequeños propietarios como las llamadas 

―Guajolote‖ y Los Cuates‖.44 

La participación familiar en las actividades económicas continúa siendo la 

unidad básica de producción campesina. Se compone en promedio de 6.3 
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 En Badiraguato los mineros denunciaban en 1942 que el agente de minería de ese lugar les quita 
cuanta veta descubren y las entrega a la firma Cuén Hermanos propiedad de Melesio Cuén, al 
respecto véase, Francisco Javier Osuna Félix, ―Crecimiento y crisis de la minería en Sinaloa 1907-
1950‖, Tesis de Maestría en Historia, Facultad de Historia, Universidad Autónoma de Sinaloa, Enero, 
2014, p. 148. Entre los despojos se encontraban las minas referidas ubicadas en los poblados de 
Chicorato y La Lapara.  
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miembros y es bastante uniforme para todos Los Altos. La cantidad de fuerza de 

trabajo disponible es elevada, en buena medida por el alto porcentaje de población 

infantil incorporado a las actividades rurales. 

Los menores de 14 años sumaban el 37.7%, mientras que la población 

inferior a los 28 alcanza el 65.8%. El analfabetismo de las familias en la región 

sigue siendo alto 22%, aunque este dato no es uniforme para todos los municipios, 

en su caso Cosalá arroja un (34.9%) y Culiacán (30.3%) representando los 

mayores puntajes, a diferencia de Elota (17.2%), Mocorito (14.8%) y El Fuerte 

(14.9%) que son más bajos. El nivel de escolaridad alcanzado revela que el 58.7% 

ha llegado solo a la primaria; casi dos terceras partes de quienes han tenido acceso 

a esta solo alcanzan a tercer grado. 

El 95% de la población que cambia de residencia se encuentra entre los 14 y 

48 años; el 72% de quienes ya no viven en la unidad familiar cuando menos han 

estudiado la primaria, aunque solo un 26.5% concluyó el sexto grado y un 27.1% 

pudo cursar hasta tercer año; mientras que el acceso a la educación secundaria 

representa (7.4%) y hasta hacer carrera profesional (4.4%), podemos decir que una 

de las causas de la migración es la continuidad de los estudios escolares, aunque 

no siempre se alcanzaron las metas deseadas.45  

De acuerdo a los indicadores previamente expuestos en cuanto a las 

actividades productivas, movimiento poblacional y nivel educativo en la región 

alteña, podemos decir que la siembra y cultivo de enervantes representaba del 

mismo modo una actividad cíclica, esto es que los alteños alternaban las labores 

del campo con el oficio de la amapola y mariguana, regularmente iniciada en los 

meses de septiembre a enero, justamente al terminar el ciclo productivo agrícola 

regular.  

Esto indicaba una actividad de temporal, determinada por las condiciones 

climáticas, de suelo y la capacidad de captación de agua y humedad como 

resultado de las lluvias a falta de sistemas de riego sofisticados. Los pobladores 

alteños, tenían a la agricultura como principal actividad, seguida de la ganadería, 

ambas utilizadas para el autoconsumo, mientras que la minería podía generarles 
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mayores ganancias en una buena racha, aunque para estos años ya se encontraba 

en franca decadencia.  

Cabe aclarar que las condiciones de producción y ganancias obtenidas por 

dichas actividades no generaban una distribución equitativa entre todos los 

pobladores dedicados a estas, es por ello que no pueden comprarse con lo 

sucedido en los valles, aunque esto no signifique que todos los habitantes alteños 

experimentaban condiciones marginales.  

Aquellas personas dedicadas a la agricultura podían funcionar como 

sembradores y cultivadores de enervantes una vez terminado el tiempo de zafra; 

mientras quienes se dedicaban a la ganadería, que si bien cumple con ciclos más 

largos, genera mayores ganancias y con ello poder adquisitivo, contaban con la 

posibilidad de invertir como intermediarios y\o dedicarse al procesamiento de goma 

de opio, mismo caso para los que actuaban como mineros o comerciantes pues su 

función les facilitaba ofrecer al mejor postor la droga, utilizando sus 

establecimientos como fachada para vender el producto, aprovechando que en este 

tipo de establecimientos se encontraba regularmente en la cabecera de los 

poblados donde acudían las personas provenientes de otras rancherías a 

abastecerse.  

Por otro lado, durante la segunda mitad del siglo XX, Culiacán presentaba 

marcadas particularidades, expresadas en la dicotomía urbano / rural, es decir, un 

mundo urbano con sus pautas de vida, donde los visos de apego a costumbres 

rurales no dejan de estar presentes, es decir, un mundo tradicional que se niega a 

morir ante el avasallante repunte de la modernidad.46 Pero estos dos conceptos 

(tradición y modernidad) no pueden ser pensados como fenómenos separados o 

antagónicos, sino considerarlos como eslabones, con confluencias y desarrollos 
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diversos, pero sobretodo como procesos complejos que adquieren historicidad y 

esencia específica al ocurrir en un espacio y tiempo determinado.47 

Un ejemplo de estos intentos de modernidad en la capital sinaloense son las 

diversas obras de remodelación e infraestructura pública que se realizaron a lo 

largo de estos años con el afán de imprimirle a Culiacán ese toque de urbanidad 

que le permitiera confrontarse con la imagen que proyectaban las demás capitales 

del país.  

Otro de los elementos de vital importancia para explicar el crecimiento de 

Culiacán fue el constante desplazamiento interno de población efectuado durante 

estos años.  En la década de 1940, Sinaloa contaba con 492,821 habitantes y la 

población de la ciudad de Culiacán al inicio de esta misma década era de 22,025 

pobladores, a partir de aquí se experimentó un significativo crecimiento de la ciudad 

capital, ya que hacia 1950, la población prácticamente se duplicó alcanzando la 

cifra de 48,936 habitantes, mientras que para 1960 la población de la ciudad había 

llegado a 85,024 habitantes; buena parte de esas cifras se debieron a la migración 

del campo y la sierra sinaloense a la ciudad.48 

Es a partir de estos años cuando comenzó a tomar fuerza en el desarrollo la 

capital sinaloense esa dualidad entre modernidad y tradición. La modernidad en 

Culiacán fue lenta, la resistencia a un intermitente cambio y crecimiento social y 

cultural fue notable como expresión de choque entre contrastes culturales 

emanados de algunas tradiciones, tanto urbanas como rurales. 

Concretamente, las labores de urbanización de un Culiacán que aún 

conservaba en esencia matices rurales no eran suficientes para darle el cambio 

necesario, en cuanto a infraestructura se refiere. Ante esto cabe agregar que su 

población aún manifestaba conductas derivadas de habitar y sentirse en un espacio 

completamente rural, de esta forma, la existencia entre las modificaciones de 

carácter urbano y las costumbres rurales de su población se mezclan para ofrecerle 

a Culiacán marcadas particularidades. 

                                                           
47 Rosa Yuneiry, Ramírez Topete, Voces del Culiacán ausente. Esparcimiento, idilios y vida familiar 
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Un mundo urbano que se procura presentar como moderno… donde se 

devela cómo el modelo urbanizador va imponiéndose a todo aquello que se 

relacione con el mundo rural, tal vez porque lo rural comienza a parecer 

cada vez más como una clara señal de tradición y atraso… una ciudad que 

intenta presentarse vestida con un ajuar de progreso y captada con los 

instrumentos que esta misma modernidad le prodiga [donde] Naturaleza y 

edificaciones, áreas públicas y privadas van adquiriendo nuevas 

dimensiones sociales a partir de los parámetros que marca la evolución 

material y la condición social de los habitantes de Culiacán, lo que 

seguramente generó prácticas humanas diferentes.49 

En este sentido, la situación de Sinaloa, y propiamente de Culiacán – su capital- en 

la transición de la violencia aldeana o rural a la urbana y global a fines de los años 

sesentas y parte de los setentas presentaba síntomas contradictorios que son 

propios de las interfaces relacionados con la crisis de algunos proyectos de 

desarrollo industrial, como lo fue la inversión en más obras de infraestructura 

urbana y agrícola surgidos en el periodo anterior, mismos que se vieron frustrados 

a consecuencia este hibrido de urbanidad sin urbanización, con tintes rurales. 

Quizá por eso la versión sinaloense del milagro mexicano no prosperó como se 

esperaba, por eso y por el tejido de las redes de economía ilegal50 surgidas del 

narcotráfico que venía cobrando fuerza, situaciones que necesariamente corrieron 

parejas.51 

Las circunstancias cambiaron: la población de las áreas irrigadas aumentó, 

disminuyendo las expectativas de reparto de buena tierra en Los Altos debido a que 
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 Samuel Octavio Ojeda Gastélum, Culiacán. Colección Miguel Tamayo, Guadalajara, Gobierno de 
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el trabajo adquirió rasgos competitivos y especializados dirigidos a la agricultura en 

el valle, el fluyo migratorio fue asumiendo naturaleza cíclica pues no se aseguraba 

el trabajo continuo durante todo el año para la mano de obra no calificada, de 

manera que aquellos que buscaban formas de ocupación, no necesariamente 

cumplieron su cometido, encontrando entonces fuentes de trabajo ilícitas como la 

siembra y comercio de enervantes.  

El periodo que permanecen los habitantes de los Altos de Sinaloa trabajando 

la tierra es de cinco a seis meses al año, más en vista de que la mayor parte de 

esta es de temporal y cerril, la población alteña optaba también por otra clase de 

cultivos, como lo fueron la amapola y mariguana. La escasez de fuentes 

alternativas de ingresos monetarios en Los Altos, auspicia, igualmente la 

emigración cíclica a la capital, en afán de colocar la siembra ilegal de enervantes.  

Municipios como Choix, Mocorito y Cosalá poseen menores posibilidades de 

desarrollo agrícola, durante los años de estudio, ya que carecen de suficientes 

tierras planas para la pequeña irrigación, por encontrarse propiamente en la sierra, 

destinan esos espacios al cultivo de enervantes, incluyendo a Badiraguato, por ser 

el municipio peor comunicado, situado en lo más intrincado de la sierra y uno de los 

territorios más adecuados para el cultivo de amapola y mariguana.    

El narcotráfico, históricamente ha sido un producto de solidaridades y 

reciprocidad o moralidades e intereses, que se encuentran enraizadas en un 

espacio o territorio particular con una cultura local o regional muy definida. Guarda 

una relación simbiótica con el espacio físico y los recursos naturales o geofísicos. 

No es un fenómeno que se implante desde el exterior sin aceptación local o 

resistencia. La forma en que los territorios adoptan la práctica de cultivos ilegales 

es un producto muy complejo de intervenciones oficiales y privadas. 

La proliferación del narcotráfico es parte de las respuestas a las 

transformaciones que los territorios sufren como consecuencia de la inscripción del 

Estado y mercado, a través de políticas de intervención planeada o ausencia y 

abandono de éstas. Con frecuencia olvidamos que los espacios tradicionalmente 

productores y/o procesadores de droga, tienen historias bastante complejas y 
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conflictivas a nivel nacional e internacional en relación con la tierra, agua, servicios 

públicos, instituciones, etc., que rebasa o ponen en tela de juicio visiones técnicas a 

partir de las cuales se implementan operativos de erradicación. 52 

Los Estados nacionales adoptaron estos diagnósticos bajo la idea de 

intervenir más ampliamente en las regiones donde se produce y procesa 

droga, a través de políticas de militarización y seguridad, y posteriormente 

en inversiones e infraestructura para la creación de fuentes de empleo 

formal. No obstante, las políticas contra el narcotráfico siguen 

reproduciendo una visión monolítica del Estado como un agente neutral y 

políticamente correcto.53 

Fue hacia la segunda mitad del siglo XX que se impulsó  la actividad agroindustrial 

en los valles de Sinaloa a partir de las políticas de desarrollo económico apoyado 

en obras de irrigación e infraestructura pública en las ciudades más importantes del 

estado, como consecuencia del constante flujo migratorio y ante las demandas de 

bienes y servicios de la población; esta situación, además del decaimiento de la 

actividad minera en la sierra, propiciaron que en la región de Los Altos se 

desarrollara la siembra de enervantes y con ello una economía ilegal conformada 

como un oficio grupal, donde las redes clandestinas a partir de vínculos sanguíneos 

y comerciales constituyeron un elemento esencial para su consolidación. 

Cabe mencionar la creciente explosión demográfica para estos años (De 838 

404 habitantes en 1962, se pasó a un millón 538 mil 939 en 1975, es decir la 

población prácticamente se duplicó en menos de trece años), la migración del 

campo a la ciudad, (en 1962, poco más del 62% de la población residía en 

comunidades rurales, mientras que en 1975, en 55% habitaba en los centros 

urbanos, la explosiva demanda de servicios básicos y secundarios, la insuficiente 

capacidad gubernamental para atender esta expectativa desbordada, a todo lo cual 
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se sumaron con particular vigor el narcotráfico, entre otros hechos que modificaron 

las prácticas sociales y transformaron la fisonomía citadina.54 

Se ha destacado el proceso de migración que durante estas décadas se 

presentó en el territorio sinaloense y que adquirió particular énfasis con el traslado 

de gran número de la población rural a las principales ciudades de la entidad. En 

este sentido, de acuerdo a datos proporcionados por el gobierno del estado, 

entonces a cargo de Alfredo Valdez Montoya (1969-1975), hacia la década de los 

setenta los efectos del desplazamiento de la población se expresaban de la 

siguiente manera. 

Confrontamos un incremento demográfico de 5.7 %, superior a la tasa 

promedio nacional, fenómeno que se agrava en las grandes 

concentraciones urbanas del estado, por ser en torno a ellas donde se 

aposenta la inmigración del medio rural a la ciudad en busca de mejores 

condiciones de vida.55 

Conforme avanzaba la década de los setenta, ya durante la gestión de Alfonso 

Calderón, (1975-1980) el desplazamiento poblacional en el territorio sinaloense se 

hacía patente, ante esto, el gobierno carecía de estrategias eficaces para 

solucionar la demanda de servicios públicos, situación que rezagaba los intentos 

por tener una entidad digna de poder recibir a los migrantes venidos de las 

comunidades rurales lo cual deja entrever que si bien se buscaba proyectar un 

Sinaloa urbanizado, aún conservaba tintes rurales.  

La ya importante población urbana de Sinaloa y su acelerado 

crecimiento de 6.6 % anual hacen necesario el mayor esfuerzo de las 

autoridades municipales tendiente a lograr la cooperación de las 
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comunidades, a efecto de que no pospongan por más tiempo la 

solución de sus problemas de servicios urbanos.56 

Los esfuerzos se concentraban en construir para Culiacán la imagen de una ciudad 

capital, sin embargo, contrario a lo que expresaba el discurso oficial, las labores de 

urbanización no correspondían a todo el territorio culiacanense, lo cual indica que 

algunas comunidades serranas pertenecientes al municipio, se quedaron lejos de 

recibir los efectos de las políticas gubernamentales. 

El Ayuntamiento del municipio de Culiacán, que tiene como cabecera 

esta ciudad, viene esforzándose por darle a la misma una verdadera 

imagen de capital del estado. Para el efecto, su presidente municipal y 

demás regidores que lo integran han establecido una permanente 

coordinación con mi gobierno para darle los servicios públicos y las 

obras de urbanización que se requieren.57 

Por otro lado, hacia finales de los años setenta, el gobierno estatal crea el 

programa de Desarrollo Integral de la Comunidad Rural (DICRES), mediante el cual 

pretendía llevar obras de infraestructura a las comunidades cercanas a Culiacán, 

poblados y sindicaturas, así como también a la zona de Los Altos,58 sin embargo 

esto no cortaba el flujo migratorio hacia la capital del estado. Al respecto, Ernesto 

Alcaraz Viedas59 funcionario de la época, nos comenta sobre los intentos 

gubernamentales de lograr un Culiacán más urbanizado y sus efectos en la 

población durante los años setenta. 

La idea era primeramente llevarles la infraestructura, bienes y 

servicios a donde ellos estaban, pero las familias empezaron a 
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trasladarse a los valles, y en el caso de Culiacán, buscando mejorar 

sus condiciones de vida, en busca de formas de ocupación, y de esta 

forma las familias se van ubicando en los espacios que ellos 

consideran posibles, van creando sus propios asentamientos, donde 

conservan, en ocasiones, sus formas de vida habituales.60 

La dinámica migratoria del campo a la ciudad traía consigo heterogeneidad en la 

población creciente, una diferenciación todavía marcada de niveles 

socioeconómicos y clases sociales, problemas como el narcotráfico y el uso de las 

armas de fuego heredada de los movimientos sociales de principios de siglo, eran 

solo parte de los factores de una creciente violencia. 

Dicho contraste entre la cultura rural y los intentos de urbanización en 

Culiacán no lograban permear en la mentalidad de sus habitantes, quienes se 

negaban a desprenderse de sus raíces campiranas, este hibrido sociocultural daría 

como resultado el desarrollo del narcotráfico, reflejo del desorden social que 

experimentaba en la capital del estado. 

 1.2 El pistolerismo y la violencia en la región 

Sociedad y delito parecieran estar intrínsecamente ligados, es decir, la sociedad 

puede ser vista como un organismo y el delito como uno de los fenómenos 

patológicos que la aquejan. Esto es, el crecimiento de la patología individual, al 

contagio de la patología social. Sería Durkheim quien observaría la estructura 

social, económica y cultural como determinante de la criminalidad, en mayor 

relevancia, junto con otros aspectos como el clima, la raza, la constitución física del 

criminal, entre otras, considerando que la criminalidad es la manifestación de una 

patología de la sociedad, pudiendo ser más bien un elemento útil para la regulación 

de las fuerzas sociales: “es un factor de salud pública, una parte integral de toda 

sociedad sana”.61 Dicho autor, nos habla entonces del delito como un hecho social 

relativo a los cambios morales de la sociedad que modifican la percepción del 

mismo y sobre esto agrega: 
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El delito es, por tanto, necesario; se haya ligado a las condiciones 

fundamentales de toda vida social, pero por esto mismo es útil porque 

estas condiciones de que él es solidario son indispensables para la 

evolución normal de la moral. No solo se producía en todas las 

sociedades avanzadas sino en toda sociedad, de cualquier tipo, en 

todas las fases de su desarrollo. Por tanto, tenía que ser aceptado 

como un hecho social, como parte normal de la sociedad que no 

podía erradicarse a voluntad62 

De esta forma, retomando a Durkheim, el delito se convierte entonces en parte de 

la vida cotidiana de las sociedades, ante la pérdida de capacidad de la sociedad 

misma para ordenar las conductas, la transgresión se vuelve para algunos, una 

forma de vida, una actitud de sobrevivencia y competencia con los otros, un 

padecimiento social del cual no era posible erradicarse en su totalidad, por tanto 

debía ser visto como algo normal, es decir, la transgresión persiste precisamente 

porque es obra de hombres cuyas ideas se consideran ilegitimas dentro de la 

conciencia colectiva existente. 

El crimen […] ya no debe considerarse un mal que nunca podrá 

reprimirse en demasía. No hay ningún motivo para congratularse 

cuando el crimen disminuye notablemente por debajo del nivel 

ordinario, porque podemos estar seguros que ese progreso aparente 

va acompañado de alguna perturbación social63 

La anomia implica la falta de regulación social y una situación en la cual los apetitos 

de la conciencia individual ya no están controlados; esto implica también la 

ausencia o deficiencia de normas adecuadas para regular el comportamiento 

social64. En torno a las prácticas transgresivas, Robert Buffington, apoya la idea de 

abordar el delito como: un fenómeno cotidiano, un hecho que a veces olvidamos en 
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la histeria que provocan los crímenes en tanto que el crimen juega un papel 

histórico central en las relaciones sociales humanas.65 

Podemos decir entonces que para estos años en Sinaloa y particularmente 

la región alteña de acuerdo a la percepción que la prensa proyectaba, era la de una 

sociedad enferma, que contaba con criminales que articulaban las redes del 

narcotráfico a partir de sus intereses comunes y con ello los hechos de violencia se 

volvieron parte de la cotidianidad. 

Para estudiar al narcotráfico y sus actores en una región específica, debe 

tomarse en cuenta dos aspectos: la cultura rural íntimamente relacionada con la 

violencia y  su historia, pues de conformidad con el consenso social existente, el 

narcotráfico es una causa del estado cotidiano vigente, cuyos orígenes son tan 

peculiares como su prolongada duración, al grado que acabó impactando los 

patrones culturales de convivencia social.66 

Desde mediados del siglo XX  […] el negocio de las drogas ha estado 

presente como un coadyuvador de la violencia social cotidiana. A 

diario el territorio sinaloense sufre las consecuencias del negocio 

ilícito de las drogas. Violencia, ajusticiamientos, enfrentamientos entre 

bandas de mafiosos y la policía, pleitos por las zonas de influencia 

entre los propios narcotraficantes, revelaciones de estrechos nexos 

entre los delincuentes y los encargados de combatirlos, sean policías, 

militares, políticos o jueces.67 

La década de los cuarenta arranca con el asesinato de Alfonso Leyzaola Salazar 

(a) La Onza, originario de El Sitio de En medio, Badiraguato. A los 16 años se 

enlistó en las filas de la Revolución en Sinaloa al mando del General Ramón F. 

Iturbe. Fue jefe de la Policía Judicial, Diputado Local, agricultor, comerciante y 
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minero. En 1941 lo comisionaron para combatir gomeros en Badiraguato y ese 

mismo año fue víctima de una emboscada, por los rumbos de Santiago Los 

Caballeros, fue carraqueado y finalmente ahorcado como parte de una venganza. A 

este personaje con fama de sanguinario se le atribuyen alrededor de 157 

homicidios y se le acusaba de proteger sembradíos de amapola68 

De acuerdo con versiones de los habitantes badiraguatenses,‖La Onza‖ 

cobraba cuotas69 a los cultivadores y gomeros de la región, asesinando a todo 

aquel que no cubriera el pago correspondiente, “dicen que mataba la gente hasta 

por fea, asesinó a mucha gente con pretexto de “la goma‖. El día que fue abatido, 

había estado haciendo revisión por la cabecera del poblado en Badiraguato, 

pidiendo a los sembradores una parte de su cosecha como pago por ―hacerse de la 

vista gorda‖ y permitirles continuar con el negocio. Primero llegó a la casa de 

Manuel Medina, que en ese entonces se desempeñaba como juez en la comunidad 

de Tameapa, al pedirle cierta cantidad de goma, el referido se negó a pagarle, pues 

alegaba que ya había dado la parte que le correspondía a Fermín Fernández 

Salazar, quien era el presidente municipal.70‖ 

Molesto por la respuesta de Medina, se dirige hacia la tienda del médico y 

comerciante del pueblo, Melesio Cuén, allí se encuentra con Fidel Carrillo, conocido 

gomero de Santiago Los Caballeros, discute con este seguramente pidiéndole su 

parte del convenio, por lo que Leyzaola recibe amenazas de muerte, Carrillo le 

advierte que si ―sube al pueblo de Santiago Los Caballeros, lo esperaría con rifle en 

mano‖ y así fue. Ya por los caminos de Alisitos, cerca de los territorios de Carrillo, 

varios hombres lo estaban esperando escondidos entre el monte y encañonados, 

comienzan a disparar contra ―La Onza‖, quien cae herido. Posteriormente es 

ahorcado por sus victimarios.71 
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A Leyzaola le pegaron un balazo en el estómago, y se fue doblando, 

otro en el muslo y otro en la mano, que le tumbó la pistola. Luego la 

gente de Carrillo, creyendo que Leyzaola había muerto, se regresó a 

Santiago. En Alisos se quedó en la casa de Constancio Coronel, ahí lo 

asistieron. Fidel Carrillo fue hasta donde se hallaba Leyzaola con 

intenciones de rematarlo. La Onza frente a su ejecución no mostraba 

signo de debilidad […] Colocó la soga al cuello. Tiró la reata sobre uno 

de los brazos del palo blanco y le dio dos estirones que levantaron 

aquel cuerpo envuelto en la cobija.72 

Leyzaola fue uno de los primeros pistoleros de la época, al servicio del gobierno y 

de quien fuera capaz de pagar por su habilidad con el gatillo, es recordado como un 

matón letal y despiadado, en estas tierras donde predomina la ley del talión y en la 

cual los pobladores construyen sus propios códigos y reglas de conducta que 

hacen legítimos a través de las balas. 

Históricamente, la criminalidad y la violencia han sido una constante en 

Sinaloa, más no así su forma de percibirla, de tratarla y combatirla. El desarrollo de 

estos dos fenómenos durante tres décadas (1940-1977) tuvo una de las formas 

más complejas de desarrollarse debido a factores sociales, económicos, políticos y 

culturales que se mostraron durante el periodo, entre ellos un crecimiento 

demográfico de hasta tres veces el tamaño de la población de Culiacán, uno de los 

crecimientos más rápidos en la capital de Sinaloa. 

Ante este fenómeno, comienza un proceso de urbanización que se puede 

definir como un efecto de concentración de población y de actividades humanas en 

los puntos centrales de espacio y es que las condiciones principales para la 

urbanización son el crecimiento de la población, la expansión del territorio y la 

migración del campo a la ciudad.  

La ciudad se convierte así en el escenario principal donde son 

representados los efectos del proceso de transformación económica de 
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la época. La ciudad de extiende como una mancha de aceite bajo el 

acoso de un proceso de urbanización caótico y salvaje; la ciudad se 

convierte en receptora de hombres distintos por costumbres […] cultura y 

riqueza; todo esto no es más que el efecto de una concentración social. 

Y este violento proceso provoca con igual violencia nuevos problemas de 

orden social.73  

Es decir, la dinámica migratoria del campo a la ciudad traía consigo heterogeneidad 

en la población creciente, ese contraste urbano-rural que se agudizaba con una 

diferenciación todavía marcada de niveles socioeconómicos y clases sociales, 

problemas como el pistolerismo y una cultura de las armas heredada de los 

movimientos sociales de principios de siglo, eran solo uno de los factores de una 

creciente cultura de la violencia que mostraba al homicidio como su principal 

exponente.74 

Estos intentos urbanidad no habían terminado de transformar los patrones 

rurales de comportamiento, esto influyó de manera significativa en las formas de 

comportamiento de los narcotraficantes pues junto a las casas construidas por los 

gomeros en Culiacán, amuebladas con elegantes muebles de madera, persisten 

vestigios de las viejas viviendas campiranas, costumbres y gustos rurales como el 

uso de quinqueles de petróleo, el gusto por las comidas ―rancheras‖ como los 

frijoles ―caldudos‖, las tortillas tostadas, las asaderas de ―pa‘ rriba‖, elementos de la 

vida cotidiana que articulan las formas más avanzadas de la cultura urbana con las 

tradiciones rurales más típicas.75  

Los espacios considerados como conflictivos y criminógenos eran la Vaquita, 

la Colonia Tierra Blanca, la Ejidal76 y el poblado de El Barrio, ya muy cercano a la 

ciudad, de los cuales con el paso del tiempo vendrían a cambiar la composición 

social y urbana, creando un clima de violencia expresado en la prensa de la época. 

                                                           
73

 Oscar Leonel López Álvarez, Homicidio y Sociedad: Culiacán (1940 – 1960), Tesis de Maestría, 
Facultad de Historia, Universidad Autónoma de Sinaloa, Enero, 2010, 136p. 
74

 Ibíd.  
75

 Arturo Zavala, Cultura y violencia en Sinaloa. Historia, Moldes y Mitos, México, H. Ayuntamiento 
de Culiacán/Instituto Municipal de la Cultura, Primera Edición, Culiacán,  2007, p. 41. 
76

Siendo estas las más conflictivas, según la prensa de la época. 



50 
 

En el cercano pueblo de El Barrio, ayer por la mañana fue muerto por 

arma de fuego el señor Abundio Avilés, cuando el homicida Jesús 

Ramos (a) el Garras, bebía copas en la cantina de Moisés García. En el 

costado izquierdo, a la altura del hombro, la bala se introdujo en el 

cuerpo de la víctima. El malhechor fue localizado en una de las huertas 

de Redo y se le recogió una pistola calibre 38 corto con un cartucho 

quemado, arma que perteneció al hoy desaparecido y que esgrimió el 

matón cuando Avilés le recordó la ocasión en que Ramos hirió a un 

compadre suyo. La cantina fue cerrada por la policía.77 

Los casos de violencia en Culiacán eran del conocimiento de la población, pues las 

noticias iban de boca en boca, circulaban como acontecimientos de un pueblo que 

aún no perdía –en realidad no lo ha perdido- su esencia rural. Mientras tanto el 

gobierno estatal emprendió una campaña anti violencia que consistía 

fundamentalmente en la despistolización. Solamente las autoridades militares y 

civiles con funciones de policías o de fiscalización tenían la facultad de portar 

armas. 

La eficacia de las autoridades locales por el control de las armas era 

temporal y efímera, residía principalmente en el trabajo en conjunto de los tres 

niveles de gobierno. La prohibición de la portación, fabricación, importación, 

transporte y venta de armas de fuego y el tipo de calibre de estas estaba 

determinada por el Ejecutivo del Estado, quien permitía bajo estrictos puntos, la 

expedición de permisos. Aun bajo las disposiciones oficiales, la costumbre sobre la 

cultura de las armas de fuego era más fuerte que cualquier disposición estatal. 

La Procuraduría de Justicia recogió y canceló 1360 credenciales 

entregadas indebidamente y que daban el carácter de policías 

auxiliares, fomentando el pistolerismo. Esta acción reveló que la 
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policía auxiliar, en número, era mayor que la autorizada por la ley para 

portar armas78 

Aun cuando existían disposiciones legales por parte de la autoridad local y estatal, 

de restringir y prohibir la portación y uso de arma de fuego, no había la eficiencia en 

el control de la población para disminuir las costumbres que nacían en el medio 

rural y que se practicaban en la ciudad capital, bajo la complicidad de las mismas 

cúpulas políticas en el Estado. 

Términos como ―corrupción‖, ―debilidad‖ y ―capacidad relativa― implicaba 

que las formas en las que las cosas funcionaban eran de alguna manera 

exógenas al modelo normativo de lo que son o deberían de ser, el 

Estado y sus relaciones con la sociedad79 

El fenómeno de la corrupción presenta una dimensión cultural que condiciona la 

definición de las prácticas llamadas corruptas, y de aquellas que son vistas como 

legítimas por un determinado grupo social, esta puede ser definida si se destaca el 

aspecto del oficio público, es decir, cuando un funcionario público se vale de su 

posición con el fin de beneficiarse a sí mismo o a otros.  

La corrupción puede determinarse cuando un cargo público es utilizado 

como medio de enriquecimiento ilícito. Y por último, cuando el bien público, 

susceptible de ser reconocido concretamente, es violado en beneficio privado. En 

todos los casos, la idea de lo que pueda ser corrupción es definida a partir del 

marco legal del Estado.80 

En este sentido, el supuesto de que sólo el Estado crea o debería crear 

reglas y que sólo el mantiene o debería mantener los medios de violencia para 

hacer que la gente obedezca esas reglas, rivaliza la rica negociación, interacción y 

resistencia que ocurre en toda sociedad humana entre múltiples sistemas de 
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reglas81 Existía pues una incapacidad por parte de los gobiernos locales y estatales 

para mantener el orden, en este escenario, el narcotráfico, se estaba gestando 

cada vez con mayor fuerza en la sociedad y se convertiría en una red lucrativa con 

sus propias reglas, códigos y formas de operación, ejerciendo una violencia 

considerada ilegitima. 

Todas las sociedades tienen batallas en curso entre grupos que 

promueven diferentes versiones de cómo debería comportarse la 

gente. La naturaleza y los resultados de estas luchas dan a las 

sociedades su estructura y carácter distintivos. El Estado, sus leyes y 

regulaciones deben competir con otros tipos muy diferentes de 

comportamiento sancionado, con frecuencia con resultados 

completamente inesperados para las sociedades.82 

 

Dicho contraste entre la cultura rural y los intentos de urbanización en Culiacán no 

lograban permear en la mentalidad de sus habitantes, quienes se negaban a 

desprenderse de sus raíces campiranas, este hibrido sociocultural daría como 

resultado el desarrollo del narcotráfico reflejo del desorden social que 

experimentaba la región alteña. 

Culiacán para desgracia de quienes amamos la paz y la tranquilidad, 

se ha convertido en últimas fechas en idéntico trasunto de aquel 

famoso Oeste de Norteamérica […] En cantinas, restorantes, paseos, 

teatros etc., los Llaneros Solitarios – tipo regional- lucen flamantes 

pistolas con orgullo tal. ¿Qué se ha hecho en pro de  la cacareada 

despistolización?83 

En 1950 la prensa detallaba los asesinatos ocurridos en la capital sinaloense 

relacionándolos con el tráfico de amapola. La forma de operar de la Policía 

Antinarcóticos era de manera encubierta, es decir, estos se hacían pasar por 

compradores potenciales de enervantes, utilizando a ciertos individuos como 
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―ganchos‖ para que los llevaran con los poseedores de la droga y aprehenderlos; lo 

que regularmente resultaba en un enfrentamiento armado con los ―gomeros‖. 

Junto al cadáver de Ojeda se encontró un morral de ixtle conteniendo 

en su interior un kilo doscientos gramos de opio, a su lado aparecía 

una pistola calibre 38, con tres cartuchos útiles, así mismo se 

encontraron cartuchos vacíos de la misma pistola, tanto que en la 

cocina se hallaron casquillos de pistola 380, misma que fuera 

disparada contra la señora Refugio Lara, pues las balas así fueron 

calificadas como pertenecientes a la citada arma84 

Los actos de violencia relacionados con el gomerismo eran recurrentes en la capital 

sinaloense, las balaceras ―carro a carro‖ y los característicos ―levantones‖ ya 

ocupaban la primera plana de los diarios locales. A Culiacán se le ponía el mote de 

―Chicago con Gangsters de Guarache‖ pues se argumentaba que los causantes de 

los hechos delictivos eran de origen rural, en tanto que el clima violento era 

producto de ese contraste con las raíces campiranas de la capital sinaloense, los 

códigos y reglas entre los clanes de la droga se hacían valer a punta de bala. 

José Sánchez Pineda mejor conocido como el ―Cacaro‖ cayó abatido 

de bala en un punto cercano a Juntas de Humaya, los hechos 

ocurrieron en  forma similar al  clásico ―paseo‖ de los ―Gangsters‖ al 

estilo Al Capone. Se le achacaba a Pineda andar mezclado en 

asuntos de contrabando de estupefacientes, pues se decía que los 

―gomeros‖ lo traían entre ojos por considerarlo un ―soplón‖85 

Existían disputas entre clanes de narcotraficantes por el control del tráfico de 

―goma‖; los enfrentamientos entre la policía antinarcóticos y los gomeros estaban a 

la orden del día, cobrando vidas de los dos grupos. Tales hechos se suscitaban en 

todo el territorio sinaloense, la capital del estado y la región alteña destacan entre 

los espacios más conflictivos. 
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Salvador Apán Ruiz, teniente del cuerpo al que pertenecía murió 

cumpliendo su deber durante una refriega que sostuvo la Policía 

Federal de Enervantes en el poblado de Agua Caliente perteneciente 

al municipio de Mocorito86 

En las sindicaturas de Quilá, San Lorenzo, Abuya y El Salado pertenecientes a 

Culiacán eran espacios donde los pistoleros y grupos de gavillas tenían sus 

escondites y planeaban atracos contra la población civil y las autoridades, como fue 

el caso de Francisco ―El Chicón‖ Ochoa quien presumía tener el control de esa 

zona al mando de veinticinco a treinta hombres dedicados a perturban el orden, 

muchos de ellos servían de pistoleros a los mismos narcotraficantes de la región.87 

Los casos de militares agredidos o asesinados en enfrentamiento con 

―gomeros‖ no fueron pocos en Sinaloa. Ramón Quintero Beltrán a quien se le 

adjudicaba la agresión de dos jefes militares de la campaña antinarcóticos 

pertenecía a un grupo de traficantes que tenía su asiento y control en Santiago Los 

Caballeros, Badiraguato. (1953).88 

Los hermanos Terrazas, conocidos  por dedicarse al negocio del enervante, 

fueron implicados constantemente en hechos delictivos a consecuencia de su 

actividad; asesinatos y secuestros eran el común denominador en la Colonia Tierra 

Blanca, centro de operaciones de los traficantes.89 A raíz de estos hechos la prensa 

agregaba.  

Mucho toca a las autoridades policiacas investigar sobre los últimos 

acontecimientos que culminaron con la muerte de conocidos hombres 

de negocios ―elásticos‖ y la serie de crímenes de que últimamente ha 

sido escenario esta ciudad, no más que una ―vendetta‖ del opio que al 
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paso que va terminará en convertir a nuestro Culiacán en un ―Chicago 

de Alcapone‖90 

Ya en los años sesenta, mientras en Gobernador del Estado, Leopoldo Sánchez 

Celis, se congratulaba con haber reducido hasta un sesenta por ciento, la 

criminalidad en Sinaloa.91 Eran constantes las balaceras en Tierra Blanca atribuidas 

a gomeros ebrios acompañados con la música de tambora, en esas colonias, como 

6 de Enero y Gabriel Leyva, vecinas entre sí, abundaban los gomeros y gatilleros a 

sueldo. El Cine Diana en Culiacán proyecta la película Operación Opio. Las ráfagas 

de metralleta M-1 desplazan aceleradamente el uso de las 38 súper y siembran 

cadáveres de policías y miembros de grupos rivales en las calles92, lo que 

consignan los siguientes titulares de prensa. 

Asesinaron a un ―Gomero‖ en Tierra Blanca […] Secuestraron a un joyero y 

lo tiraron cerca de la zona […] Unos ―Gomeros‖ hirieron a tiros ayer a un transeúnte 

[…] Tierra Blanca la arisca […] Balaceras a todas horas del día y la noche […] Dos 

policías para vigilar veinticinco mil gentes […] Desasosiego entre los habitantes […]  

Carencia de servicios de luz, agua y pavimentación […] Calles obscuras […] De 

impunidad gozan los ―gomeros‖[…] Imperio del terror donde el rigor de la ley sale 

sobrando […] La policía es un cero a la izquierda […] balaceras en toda la noche 

con M-1[…] Piqueras de mala muerte, sitio de reunión de contrabandistas y amos 

de la delincuencia organizada […] Tierra Blanca convertida en ―ciudad perdida‖93 

La noche del viernes 6 de Julio de 1969 en el crucero de las calles Álvaro 

Obregón y Gabriel Leyva Solano de Culiacán cae acribillado con ráfagas de M-1 el 

Mayor Ramón Virrueta Cruz, jefe de la Policía Judicial de Sinaloa. La jerarquía de 

los caídos marca aparentemente el  inicio de un nuevo giro en las relaciones entre 

traficantes y autoridades. Después del asesinato la policía detiene a varios 

individuos por estar complicados en el narcotráfico y ser presuntos responsables 

del asesinato, entre ellos Eduardo Hernández Muñoz, Antonio González 
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Castañeda, Gilberto y Abelardo Fernández y Alejandro Tamayo Alias ―El 

Remache‖94 

La violencia ligada al narcotráfico continuaba en los años setentas, mientras 

el Cine Diana de Culiacán exhibía películas mexicanas, como Pistoleros de la 

muerte, cuya propaganda era, ―Cuando desenfundan, los pistoleros lo hacen para 

matar”95; dando muestras de que estos actos delictivos formaban parte ya de la 

cotidianidad de sus habitantes, la región de Los Altos seguía siendo el dolor de 

cabeza de los políticos encargados de las políticas antidrogas, los funcionarios 

estatales y  federales hacían sus recorridos semanalmente por los municipios 

serranos. 

A continuación un antecedente de sucesos que se volvieron comunes: 

Escándalo entre soldados y agentes preventivos en la zona roja; Trágica balacera 

en Tierra Blanca; Zafarrancho en Sanalona, se ignora el número de muertos; Otro 

asalto en la carretera a Costa Rica; Se informa de una nueva y trágica balacera en 

Tierra Blanca con saldo de un muerto; Justificaba su fama con el encabezado 

Tierra de nadie y desmintiendo el hecho de que aquellos narcos eran defensores 

de las vidas inocentes se afirma que el tremenda balacera muere una niña de 

cuatro años.96 

En abril de 1971 en el pueblo conocido como El Realito, Badiraguato, se 

celebraba una fiesta que logró reunir a los habitantes de varias comunidades, pero 

cuando el jolgorio estaba en su mejor momento, repentinamente se convirtió en 

escenario de enfrentamiento entre civiles y soldados. Se dijo que el zafarrancho 

había sido a causa de que un militar resultará accidentalmente herido por uno de 

los asistentes a la fiesta, lo que provocó que los militares empezaran a disparar 

indiscriminadamente. El resultado fue de diecisiete civiles y un soldado muerto, 

además de once heridos. Entre los caídos estuvo un coronel de apellido Payan, así 

mismo entre las víctimas civiles figuran los apellidos de conocidas familias 
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dedicadas al narcotráfico en la región, entre los que destacan Laija, Quintero, 

Carrillo, Caro y Elenes.97 

Un coronel le quitó su pistola a Rafaelillo Caro, al guardarse el arma se 

le salió un tiro y eso agarraron de pretexto los guachos para armar la 

balacera. En el baile salió herida mucha gente […] otras tantas que 

mataron entre mujeres embarazadas y muchachos que ni siquiera 

andaban armados pa‘ poder defenderse, nunca se hizo justicia, en 

aquellos años solo había justicia por su propia cuenta, la autoridad no 

respondía.98 

En 1976  el tráfico aéreo privado en Culiacán era intenso. Las avionetas hacían 

vuelos rasantes para impedir las inspecciones con radar cuando venían de Estados 

Unidos y llegaban, sino al aeropuerto, a alguna pista clandestina localizada  en Los 

Altos. Estos vuelos hacia la frontera estadounidense nutrieron el mercado de armas 

local. Una R15  costaba 15.000 pesos, una R16, 40.000 y se podían conseguir 

―cuernos de chivo‖ por 50.000. El arma preferida de aquellos tiempos era la pistola 

Browning, quizá por su ligereza y precio de 10.000 pesos.99 

Las balaceras empezaron a ser frecuentes y de la periferia se trasladaron a 

Culiacán; era el mes de Enero de 1976. Por esos días, se suscitó uno de los 

enfrentamientos más aparatosos, por el número de pistoleros involucrados, en una 

de las céntricas calles de la capital sinaloense.100  Fue el 29 de enero cuando los 

diarios de Sinaloa publicaron la muerte de Lamberto Quintero Paéz y David Otáñez 

Lafarga, en El Salado.  

En el incidente se vieron inmiscuidas dos familias de gomeros en la región, 

de apellidos Quintero y Lafarga. Los primeros originarios de Babunica, Badiraguato, 

descendientes de mineros y personajes revolucionarios como el  Mayor  Elíseo 
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Quintero. Por su parte los Lafarga eran oriundos del municipio de San Ignacio, y 

descendían de prominentes caciques.  

Ostentaban tanto poder que disponían a su antojo de los cargos públicos,  

como alcaldías y diputaciones. Cruz y Fernando Lafarga, los pilares de la familia, 

acrecentaron su riqueza dedicándose a la ganadería y a la compra de oro 

contrabandeado entre 1920 y 1930. Los hijos de ambos: Alberto, Fortino y Cruz, 

heredaron cientos de cabezas de ganado y mucho dinero que pronto 

desperdiciaron en parrandas. En plena bancarrota ingresaron al  narcotráfico 

logrando reactivar su economía.101 

El día anterior había sido asesinado Lamberto Quintero Paéz en el poblado 

de El Salado, cerca de Culiacán. Ese día salió a bordo de su camioneta en 

compañía de su sobrino Miguel Quintero. En el trayecto, Lamberto se percata de 

que los seguía una camioneta sospechosamente, a lo que respondería con sus 

armas. 

Antes de llegar a El Salado, Lamberto disparó hiriendo a David Lafarga, 

quien fue trasladado a la  clínica Ovalles en Culiacán donde horas más tarde perdió 

la vida. No había pasado tres horas cuando  en represalia  llegaron cinco sujetos a 

bordo de un Ford blanco sin placas. Lamberto estaba trepado en su camioneta, 

horquetado entre la defensa y el piso de la caja mientras platicaba con un amigo. 

Los pistoleros bajaron del automóvil y acabaron con la vida de Quintero Paéz. 

El 30 de enero, el reloj marcaba las tres de la tarde cuando los restos de 

David Lafarga partieron rumbo a la capilla de Nuestra Señora del Carmen, ubicada 

en el centro de Culiacán, para efectuar la misa de cuerpo presente. Fue entonces 

que la balacera se generalizó en la avenida Francisco Villa, desde Aquiles Serdán 

hasta Jesús G, Andrade, teniendo como escenario principal las afueras de la clínica 

Santa María de la capital culiacanense.102 

Desde temprana hora me tocó ver que había varias personas con 

rifles y pistolas en la casa del ―Chito‖ David Lafarga, en la Colonia 5 
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de Mayo, estaban en el techo y alrededores, apuntando con rumbo al 

cuartel militar, horas después se vino la balacera en la clínica, nadie 

se imaginaba tremenda tracatera.103 

De acuerdo con testimonios de la época, en cuanto a la versión de los hechos, las 

banquetas, las paredes y el pavimento quedaron manchados de sangre y a las 

fueras de la clínica, el cuerpo sin vida y con la cabeza deshecha de Héctor Caro 

Quintero, quien también participo en el enfrentamiento. 

La situación fue realmente tremenda. Nosotros vimos desde la parte alta de 

la casa cómo caían muertos algunos hombres, como levantaban los 

cadáveres y como los cubrían de inmediato con mantas y los echaban en los 

carros como costales. Recuerdo que a media cuadra, un carro resultó con 

todos los vidrios de frente  totalmente destrozados por las balas. En medio 

de la calle quedó un pie tirado, que debe haber sido arrancado por alguna 

ráfaga de metralleta.104 

Este es uno de los casos de violencia más recordados entre los pobladores en 

Culiacán, la balacera más cruel de la cual se tenga memoria,  en la cual se puso en 

peligro a cientos de pobladores ajenos al problema, sucesos como este son el 

reflejo del clima de inseguridad que se vivía ya desde la década de los setenta, en 

la cual el narcotráfico se encontraba en su máximo apogeo. 

Consideraríamos una injusticia al hacer este señalamiento si el tiroteo 

del viernes pasado hubiera sido un brote esporádico de violencia, pero 

por desgracia para Sinaloa no fue sino el agravamiento del clima 

cotidiano que se vive en toda la entidad.105 

Se han expuesto en este apartado diversos sucesos relacionados con la violencia y 

el pistolerismo en la región alteña de Sinaloa. Entendemos este territorio como 

propicio para el cultivo y procesamiento de la droga donde se promovía su mercado 
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ilegal  y  redes de acción, en este sentido, los actos delictivos provocados por el 

narcotráfico, durante el periodo en cuestión  y sus secuelas dan muestra, además 

de  las raíces históricas de este problema, como la violencia se vuelve en parte de 

la cotidianidad de la región. 

La costumbre arraigada en la sierra del uso de las armas se convierte 

entonces en una forma de vida, en un recurso de sobrevivencia ante las 

condiciones en las que sus habitantes construyen sus propias reglas; se presenta 

aquí una lucha constante entre aquello que se dice ser legitimo e ilegitimo ante los 

ojos de unos y otros de acuerdo a sus intereses y objetivos colectivos. No es 

fortuito que en Culiacán se adoptara el hecho de portar armas como algo ―normal‖ 

ante aquellos que lo ven como parte de su cultura y sus costumbres. Todo esto 

abrió la brecha para que en Los Altos se conformaran las redes de economía ilegal 

a partir de estas relaciones de parentesco y demás ramificaciones  conformadas, 

de ello se hablará en el siguiente apartado. 

1.3 Territorio, enclaves y rutas de comercialización. 

 
Un mercado ilegal nace cuando existe una demanda efectiva y potencial 

insatisfecha de bienes y servicios, cuyos usos o prácticas han sido prohibidos. Sin 

embargo, para hacerse efectivo debe haber una serie de actores que, a pesar de 

las sanciones impuestas por una sociedad que castiga la producción y 

comercialización de estos productos ilegales, se atreve a evadir las leyes y los 

controles estatales para dominar y manejar este mercado.106 

Por tanto, para entender la transnacionalización de la economía ilegal 

centrada en las drogas así como las respuestas que se han implementado para 

detenerla, es necesario vincular el narcotráfico con la transformación de los 

Estados y los mercados en territorios específicos donde se produce y procesa 

droga. Cómo se han conformado históricamente estos territorios; qué procesos 
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anteceden y preceden al narcotráfico como forma dominante en las economías 

regionales.107 

Las condiciones históricas en las que la región se ha vinculado con el 

comercio de enervantes tienen relación con el surgimiento de espacios propicios 

para la siembra y cultivo de estas, en los que intervienen elementos geográficos, 

pero también construcciones simbólicas en cuanto al entramado de redes 

criminales basadas en códigos o reglamentos específicos que son válidos dentro 

de un grupo o clan en particular, el surgimiento de estas reglas, al margen de 

aquellas consideradas legitimas por el Estado, daba cuenta del desarrollo de 

fuerzas externas a partir de actividades económicas ilegales. 

La economía de los enervantes, en este caso, nos referimos a la siembra, 

procesamiento y tráfico de los derivados de amapola y mariguana, se convirtió en 

una actividad de subsistencia para aquellos miembros de los clanes dedicados al 

cultivo y extracción de droga, principalmente habitantes de las comunidades 

serranas productoras, el resto de los integrantes de las redes se dedicaban a la 

intermediación y tráfico del producto.  

En este sentido, Culiacán, Badiraguato, Mocorito y Sinaloa de Leyva, 

aparecen constantemente en la prensa e informes oficiales señalados como 

espacios conflictivos donde se siembra y cosecha enervantes: opio y mariguana; 

múltiples causas o razones han tenido que ver con dicha caracterización, entre 

estas las condiciones geográficas y climatológicas, condiciones naturales propicias 

y una importante orografía que ha posibilitado la siembra de amapola y mariguana; 

contando además con situaciones o circunstancias sociales especificas en las 

cuales los cultivadores aprendieron mecanismos diversos para llevar a cabo sus 

actividades transgresivas, teniendo como base: el honor, la lealtad, los vínculos 

familiares, vecinales y comerciales. 

Vinculadas sus tierras a las laderas, las faldas y las mismas cumbres de las 

montañas de la Sierra Madre Occidental, en estas tierras sinaloenses han crecido y 

madurado formas y mecanismos transgresivos, que a su vez han llegado a 
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construir al paso de la historia, pautas y normas de sobrevivencia, de vida y de 

comportamiento. Algunos de estos poblados han adquirido renombre con el 

quehacer de la industria de los estupefacientes. 

En la sierra, las poblaciones y rancherías se encuentran distantes entre sí, 

con caminos y veredas que permiten apenas una muy lenta y difícil comunicación 

terrestre, en ciertas regiones como la que es nuestro objeto de estudio – región 

alteña –, la dificultad existente en cuanto al acceso a dichas tierras era muy común, 

solo podía accederse a este territorio vía terrestre ya fuera  en tranvía, a lomo de 

burro mula, caballo o vía aérea, en el menor de los casos.108 

Las condiciones geográficas y espaciales de un territorio posibilitan el 

desarrollo de actividades productivas, pero también ilegales; a su vez, esto puede 

representar una forma en que los individuos interactúan y establecen relaciones 

sociales a partir de una identificación regional; esto en cuanto a formas en que el 

espacio regional se vincula con el quehacer de sus pobladores, específicamente 

aquellos que se dedican a la siembra de amapola y mariguana como parte de estas 

redes de economía ilegal. 

Los vínculos sanguíneos, comerciales y vecinales establecen redes 

clandestinas en la región, las relaciones familiares y de compadrazgo son un 

mecanismo utilizado por quienes se dedican a la actividad del enervante en afán de 

preservar intereses comunes que involucran el mercado de la droga. Estas 

relaciones comerciales implican también un elemento ligado a la cultura y el arraigo 

y pertenencia territoriales que supone una tradición de ilegalidad en la serranía 

sinaloense. 
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Mapa 1. Los Altos de Sinaloa: ubicación geográfica. 
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Sinaloa puede entenderse como un espacio económico, es decir un conjunto de 

puntos sobre el cual se desarrollan – o más exactamente se despliegan e 

implementan las relaciones económicas-. Estas relaciones se miden con base a 

fluctuaciones de oferta de insumos y compra de productos y en las mismas son 

decisivas las funciones de precios y costos que marcan las distancias.  

La definición de espacios económicos se funda en el supuesto de que cada 

uno es un centro de atracción que tiene su propio campo de influencia, como una 

red de polos que concentran recursos económicos.109 Una empresa podría 

caracterizarse como una acción que busca la realización de determinados fines de 

un modo continuo. Esta característica es válida también para la empresa del 

narcotráfico desde la expectativa de la venta de sus mercancías, pasando por la 

búsqueda de impunidad, hasta llegar a la obtención de beneficios con fines de 

corto, mediano y largo plazo110.  

En  este contexto, tenemos entonces una empresa ilegal, cuyo campo de 

acción es el mercado de drogas – amapola y mariguana-, la región de los altos de 

Sinaloa es aquella donde se ―espacializan‖ las relaciones económicas111 en torno al 

mercado de la droga, se trata de un sistema de intercambio a través del proceso de 

distribución, donde las interconexiones de la red son hilos que mantienen unida a la 

región112.  

Quizá el enfoque analítico para ordenar esta complejidad consiste en 

una perspectiva de mercado. El comprender a los narcotraficantes 

como empresarios que actúan en un mercado señado por la ilegalidad 

y la amenaza de la sanción estatal, nos permite cuestionarnos en 

torno a la estructuración de estas empresas ilegales, los recursos que 
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se manejan, su interacción en el mercado y su solución al especifico 

problema del orden dentro de la ilegalidad.113  

Así mismo, los integrantes de una empresa se escogen en función de vínculos 

familiares y de amistad, este hecho no denota una irracionalidad empresarial sino 

todo lo contrario, tan solo así los narcotraficantes pueden preservar tanto su 

seguridad personal como la de su empresa, lo que obedece a una continua 

dinámica de transformación y reconstitución, determinada por la índole del 

mercado. Es decir por el nivel de represión, las expectativas de la demanda y el 

establecimiento de contactos y redes clandestinas. Esta empresa de mercado ilegal 

es entonces  una sociedad que puede servirse también de vínculos afectivos para 

perseguir de manera continua y racional determinados fines114. 

El desarrollo económico sinaloense hacia la década de 1940, en el inicio del 

llamado ―Milagro Mexicano‖ fue posible gracias al impulso de la agricultura, que 

junto con la infraestructura hidráulica beneficiaron a los valles del estado. Durante 

esta década, la zona del Valle de Culiacán incrementó la producción de legumbres 

con fines de exportación, creándose sistemas de irrigación para el mantenimiento 

de lo que posteriormente se convertiría en un polo de desarrollo económico 

sinaloense. La agricultura fue –y es- un negocio rentable, adquiriendo en poco 

tiempo carácter industrial, dando por resultado, obras de infraestructura pública e 

indicios de urbanización en Culiacán. 

Fueron los años de las grandes obras hidráulicas; del descubrimiento de la 

riqueza litoral sinaloense y de la industria pesquera; del despegue agrícola, 

particularmente de la horticultura y la consolidación de las organizaciones 

gremiales de agricultores (En 1940 el valor de lo producido en el Valle de Culiacán 

fue de 19 millones, mientras que en 1957 la producción agrícola estatal alcanzó un 

monto de 442 millones de pesos; fueron los años del Banco Agrícola de Sinaloa, El 

                                                           
113

 Ciro Krauthausen, ―Poder y mercado. El narcotráfico colombiano y la mafia italiana‖, Revista 
Nueva Sociedad, número 130, Fundación Friedrich Ebert, Buenos Aires, Marzo-Abril de 1994, p. 16 
114

 Luis Fernando Sarmiento y Ciro Krauthausen…op cit., pp.  36-37 



66 
 

Banco del Noroeste de México otorgando el 60% del total de sus créditos a la 

agricultura.115 

Al iniciar la década de los cuarenta, la nueva orientación de la política agraria 

y la creación de grandes obras de irrigación impulsadas por el gobierno federal 

generaron un repunte para el desarrollo agrícola en la entidad. El surgimiento de un 

sistema bancario regional ligado muy estrechamente a las actividades agrícolas 

que repercutieron en el crecimiento demográfico y urbano, así como el 

establecimiento de nuevas industrias vinculadas al sector agropecuario junto con la 

creación y expansión de negocios comerciales y de servicios mismos que cubrieron 

la demanda generada con el auge agrícola, fueron de suma importancia para el 

desarrollo agroindustrial en el centro-norte de Sinaloa.116 

Abiertos los distritos de riego en los valles de Sinaloa (Culiacán, Guasave, El 

Fuerte y Angostura), durante las décadas de 1950 y 1960, mucha de la población 

de la sierra encontró otra opción de sobrevivencia, ya que la minería había perdido 

importancia. Durante la temporada de lluvia (seis meses) los ejidatarios, comuneros 

y propietarios particulares cultivan sus tierras y después de levantar la cosecha, 

especialmente en invierno y otoño bajaban a la zona de los valles agrícolas y a los 

campos pesqueros; y regresaban a sus lugares de origen cuando se acercaba las 

actividades en la sierra.117 

La emigración de los municipios alteños (Choix, El Fuerte y Sinaloa Leyva) 

hacia el área Ahome-Guasave durante la década de 1970 se estimaba 24, 000, 

entre ejidatarios, pequeños propietarios y jornaleros agrícolas. De ese total, unos 

15, 000 en su mayor parte mujeres eran contratadas para plantación, poda, 

                                                           
115

 Ronaldo González Valdés, Sinaloa: una sociedad,… op cit., p. 40. 
116

 María de Jesús López, ―Agricultura de irrigación y empresas en Sinaloa 1930-1940‖, en Jesús 
Méndez Reyes y Gustavo Aguilar (Coordinadores). Debates sobre el noroeste de México, 
agricultura, empresas y banca (1906-1940), México, Universidad de Baja California, Universidad 
Autónoma de Sinaloa, primera edición, 2012, pp. 186-187. 
117

 Algunos campesinos bajaban solos, otros lo hacían acompañados por toda la familia, 
hacinándose en galerones de lámina improvisados por los agricultores. Algunos llegan para 
quedarse toda la temporada, otros bajan diariamente en camiones ex profeso. Muchos agricultores 
contratan enganchadores a los que proporcionan vehículos para convencer, contratar y llevar y traer 
gente. Estos enganchadores son los propios mayordomos.  Jaime F. Hirata y Gilberto Meza 
Campusano et al., El impacto de la modernización sobre la agricultura de temporal. Los altos de 
Sinaloa, Culiacán, Instituto de Investigación Económicas y Sociales-UAS, 1989, pp. 116-119. 



67 
 

selección de cosecha y empaque de legumbres. El resto, 9, 000 se ocupaban del 

cultivo de la caña de azúcar, algodón, cártamo, fríjol, trigo y garbanzo. En la zona 

centro (Culiacán, Mocorito y Badiraguato), la población emigrante se dirigía a los 

distritos de riego número 10 en Culiacán y el número 53 ubicado en Angostura y 

Salvador Alvarado donde se empleaban en el cultivo de hortalizas. Con la 

―Operación Cóndor‖118, en los municipios de Badiraguato, Culiacán, San Ignacio, (y 

Tamazula, Topia y Canelas, Durango) se intensificó masivamente la emigración (1, 

000 mil personas) a los valles, las ciudades de Culiacán, Guasave y Guamúchil.  

Sin embargo, el panorama no era el mismo para todos los habitantes 

serranos pues existía otro sector importante de la población quienes optaron por el 

cultivo de enervantes, especificarte, amapola (Goma de opio); creándose un 

mercado ilegal119; con el oficio de la goma, comenzaron a surgir nombres como los 

de Manuela Caro, Gil Caro, y Rafael Fonseca, quienes mantenían vínculos 

sanguíneos y comerciales, tomando el control de la producción, distribución y 

comercialización de la droga, convirtiéndose en un negocio familiar, donde estaban 

también involucrados el honor y la lealtad120, la amapola se sembraba en las 

cercanías de Santiago los Caballeros121, comunidad perteneciente al municipio de 
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Badiraguato, Sinaloa, en los márgenes de la sierra madre occidental, ofreciendo  

seguro refugio a los cultivadores de adormidera.  

Tropas federales y Aviones de la Fuerza Aérea Mexicana, han 

recorrido la parte montañosa del estado de Sinaloa especialmente 

Badiraguato, por el rumbo de Santiago Los Caballeros, que es donde 

más se ha venido cultivando la amapola, logrando una  extensa batida 

en el municipio  […] cuya labor estuvo concentrada en los pueblos de 

Tameapa y San José del Llano, cabeceras de la sindicatura de 

Badiraguato lograron destruir plantíos de amapola que arrojaban un 

total de 8364 metros cuadrados que muy bien pudieron ser empleados 

para producir frijol, garbanzo, trigo […] pero que dejaban muy buenos 

rendimientos a sus propietarios e intermediarios de las drogas que 

pagaban tanto más cuanto por kilo de goma obtenido.122 

Estos son solo algunos de los casos de familias que encontraron en la actividad del 

enervante un oficio rentable, cabe mencionar que eran pocos los que realmente 

lograban destacar en el ilícito, muchos de ellos no pasan de ser simples 

sembradores, para quienes el oficio de los enervantes se convertiría entonces en 

una actividad de subsistencia.123 El cultivo de la droga significó también una 

posibilidad para contrarrestar el desempleo que aquejaba a mineros dado que 
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dicha actividad presentaba un decaimiento importante, pues como se ha dicho, el 

impulso económico en la entidad estaba concentrado en los valles de la región.124 

Las formas de organización grupal, comúnmente basadas en la estructura 

familiar, contribuyeron a establecer dentro de los clanes, mecanismos de operación 

que a su vez fortalecieron las redes clandestinas basadas en las relaciones de 

parentesco, vecinales y comerciales, influyendo en los diferentes sectores sociales, 

cada red era conformada por grupos de personas que tenían encomendada una 

actividad, ya sea siembra, procesamiento y/o tráfico de amapola o marihuana, 

según fuera el caso, todo ello contribuyó a la consolidación de la actividad del 

enervante. 

La precaria situación en la serranía sinaloense propició el desplazamiento de 

la población hacia los principales centros urbanos, Culiacán, Mazatlán y Ahome, a 

pesar del crecimiento que comenzaron a tener dichas ciudades, Sinaloa continuó 

siendo un estado mayoritariamente rural entremezclada con bríos de urbanidad125 

Estos contrastes generaron prácticas diversas entre las que destaca la 

concentración de la actividad del enervante en una región específica: Los Altos de 

Sinaloa. 

Según las noticias que se tienen, la región de Mocorito en Sinaloa es 

en donde los traficantes de opio tienen su asiento porque los presidios 

se encuentran situados en zonas inaccesibles; sin embargo, durante 

un recorrido que los aviones del gobierno hicieron, lograron descubrir 

los plantíos poniéndose desde luego en movimiento los agentes de 

Judicial que no lograron aprender a los propietarios de las 

plantaciones porque a tiempo recibieron aviso de lo que se les echaba 

encima.126 

De tal forma que, hacia la década de los cincuenta Badiraguato ya no era el único 

lugar en donde se producía el enervante. En la prensa figuran también el municipio 
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de Culiacán, Sinaloa de Leyva, Mocorito y rancherías que los conforman, formando 

una especie de corredor como lugar central donde se concentraba la mayor parte 

de las plantaciones y cosechas de amapola. 

Un lugar central se convierte en el eje de una región porque las 

mercancías, la gente y la información fluyen principalmente entre el 

centro y su poco diferenciado hinterland (zonas aledañas 

relacionadas). Un sistema regional complejo incluye más de un lugar 

central, cada uno de los cuales es un nodo para los sistemas incluidos 

en los diferentes niveles de un sistema más grande127 

Las laderas, montañas y cerros que comprende parte de la Sierra Madre 

Occidental, en el estado de Sinaloa, posibilitan de manera indirecta al surgimiento 

de actividades ilegales. Estos espacios, que en muchas ocasiones resultan 

inaccesibles para las autoridades, son donde se ha concentrado la producción de 

enervantes, como una especie de núcleos y enclaves dentro de las rancherías y 

poblados que comprenden la región alteña, es ahí donde se trazan las rutas de 

comercialización cuyo punto intermedio es la zona fronteriza y destino final, el 

mercado estadounidense. 

Es en este periodo cuando en la prensa aparecen diversas poblaciones 

vinculadas con la siembra de amapola: De Sinaloa de Leyva destacan los poblados 

de San José de las Delicias y La Joya como zonas donde se cultiva la adormidera; 

de Mocorito resaltan los poblados de Aguapepe, Rincón de los Montes, Capirato, 

Rincón de los Monzón, Higueras de los Monzón, Tule de los Piña, Agua Fría, entre 

otros; mientras que del Municipio de Badiraguato se mencionan, Santiago Los 

Caballeros, Potrero de la Vainilla, Caiquiva, Alisito, La Palma, Casas Viejas y El 

Limón, Potrerillos, Barriles, La Colmena, La Jícama, Barrilito, El Cerro del Triste, La 

Sierrita y Chicorato128 En la década de los sesenta, la prensa sinaloense destaca 

los poblados de El potrero de los Gastélum, San Benito, Tabalopa, Corral 

Quemado; así como también, Arroyo del Chapote, El Aguaje, La Ventana, Los 
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Epeguajes, Palmito y Rancho Viejo, todos pertenecientes a la municipalidad de 

Mocorito.129 

Se sembraban en las partes altas, cultivos de amapola, lo que se oía 

en aquel tiempo era que ―yo levanté dos kilos, que otro, levantaba 

tres‖, al principio se sembraba en jardín, como flor en maceta, de tal 

manera que se sembraba en los caminos, pa producir que dos, o tres, 

cinco kilos; había gentes que tenían más o menos la manera y que 

sembraban partes más grandes y contrataban gente130 

De esta forma, desde la perspectiva de economía ilegal, la dinámica de mercado 

ilegal y su relación oferta-demanda de mercancías puede relacionarse con lo que 

Carol Smith llama, sistemas solares de distribución, cuya característica principal es 

que los mercados campesinos en los hinterland de cada centro son cíclicos por lo 

común y se encuentran en pueblos rurales muy chicos o a veces en áreas por 

completo rurales y cada comunidad campesina se especializa en un artículo típico. 

En este sentido, las mercancías producidas por los campesinos fluyen 

directamente de las áreas rurales a los centros urbanos. Los centros de menor 

categoría son controlados por los de mayor categoría, por lo tanto, el centro de 

nivel alto es capaz de unir a un precio de compra elevado para los productos 

especializados que proporciona el área rural.131 

Aunado a esto, los costos de transacción del enervante, corresponden al 

funcionamiento del sistema, estos son determinados por diversas variables: de 

producción (materia prima, insumos, infraestructura, desarrollo tecnológico etc.); de 

comercialización (transporte, infraestructura de almacenamiento, etc.); beneficios 

de cada una de las empresas que intervienen en el sistema; de trámites legales y 

permisos (impuestos, aranceles). Los costos de transacción son pues la sumatoria 

de que representan costos  para la circulación de mercancía. 
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En la producción de droga, la complejidad de la infraestructura y las exigencias 

tecnológicas no son tan grandes, en tanto que los laboratorios que se requieren 

para su producción no necesitan de instalaciones muy especializadas ni de 

instrumentos y herramientas de mayor complejidad. Así el factor tecnológico 

representa un componente menor del total de los costos de transacción.  

La variable representada por los insumos químicos, ciertamente incide en los 

costos de producción. Sin embargo, no son tanto las características de estos 

insumos sino la intensificación en los controles de su comercialización, como 

consecuencia de la represión estatal, la que determina la elevación de los precios 

en el ámbito del mercado ilegal a esto cabe agregar los sobornos a funcionarios 

públicos y agentes de seguridad132 

 

 

   Ciudad estadounidense 

    Centro urbano 

    Cabecera municipal 

     Ranchería 

Sistema mercantil de la droga: sus centros de producción y distribución
133

 

 

Para estos años, la siembra recolectada y procesada en los municipios y 

poblados mencionados, mayoritariamente de amapola, estaba destinada a los 

centros urbanos como Culiacán, trasladadas ya sea en tranvías, transporte 

característico de la época, o en su caso en avionetas, adaptadas para dicha 

actividad. En la mayoría de los casos su escala intermedia era la frontera de Baja 
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California o Sonora, es decir, la ciudad de Mexicali, Tijuana o Nogales, según fuera 

el caso, teniendo como destino final el mercado estadounidense.  

Agentes de la Policía Judicial Federal capturaron al narcotraficante 

Antonio Contreras ―El Tony‖ quien llevaba consigo una buena dotación 

de heroína valuada en varios miles de dólares lo singular del caso es 

que el narcotraficante fue capturado en el interior de la Penitenciaría 

Municipal de Tijuana donde se les evadió siendo reaprehendido en la 

calle segunda. ―El Tony‖ ampliamente conocido en los medios del 

hampa, trató en un principio de negar que la droga era de su 

propiedad, pero las pruebas abrumadoras que le presentaron después 

lo hicieron confesar.  La Policía Judicial trata de capturar a sus 

enlaces pues se tiene conocimiento de que ―El Tony‖ es miembro 

activo de una banda que desde hace tiempo viene operando en la 

frontera.134 

Por otra parte, a lo largo de la década de los sesenta la actividad del narcotráfico se 

hacía sentir en cada vez con mayor fuerza. La amapola seguía produciéndose, 

pero la mariguana comenzó a tener presencia, cultivándose a gran escala. En estos 

años era común la participación tanto de hombres como mujeres, comúnmente 

llamados burreros, encargados de transportar el cargamento ilícito, ya sea por tierra 

o por aire hacia la frontera norte y en muchos de los casos se establecían rutas 

directas hacia ciudades estadounidenses, donde estaría destinado el cargamento 

para su venta y distribución.135 

Todo indica que también la innovación tecnológica asume un papel 

importante en el mercado narcotraficante. Esto no solo proviene de la búsqueda de 

ganancias por parte de cada empresario, sino también de un continuo esfuerzo por 

evadir la persecución oficial. En la acepción más amplia de la innovación también la 
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continua búsqueda de nuevas rutas de exportación constituyen innovaciones 

tecnológicas a tener en cuenta.136 

Las autoridades migratorias de San Isidro California detuvieron al 

Chofer José Cruz Gómez cuando este conducía en una camioneta 

una cantidad de mariguana que se estima en 250 mil dólares. El 

conductor dijo que nada sabía de la cantidad de droga que llevaba, 

pues unas personas lo habían contratado para que con veinte dólares 

llevara una mercancía de Tijuana hasta Los Ángeles pero unas 

semillas sospechosas llamaron la atención del guardia fronterizo Joy 

Gates, quien detuvo inmediatamente al chofer, examinó los sacos que 

llevaba y resultaron ser la fatídica yerba cannabis indica.137 

En este sentido, la principal determinante de la desproporcionada elevación de los 

costos de transacción es la ilegalidad, produciendo altos riesgos, de tal manera que 

el narcotraficante hace un cálculo del costo-beneficio en relación a los peligros que 

corre, y dependiendo del nivel de represión existente, su retribución debe ser lo 

suficientemente grande como para obligarlo a correr los riesgos de ser capturado o 

de que la mercancía sea decomisada; lo importante es entonces la organización y 

las estrategias que se desarrollan en el mercado ilegal para enfrentar la represión 

de los aparatos de control estatal y al mismo tiempo el mejoramiento de la 

eficiencia en las transacciones138.  

Dentro de la dinámica de economía ilegal,  cabe resaltar el volumen de los 

cultivos y los precios de la droga es sin duda importante si queremos mostrar las 

dimensiones del mercado de estupefacientes en la región alteña y su relación con 

la oferta-demanda del enervante. No sin antes mencionar el proceso de producción 

de la heroína y mariguana desde sus composiciones básicas, de todo esto se 

aborda en el siguiente apartado. 
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1.4 El vólumen de los cultivos y los precios de la droga 

 
La adormidera o amapola, planta originaria de Asia Menor, se produce en terrenos 

ubicados entre los 500 y 2000 metros de altura, resistente a las heladas pero 

vulnerable a las sequias, posee unas flores de cuyo fruto o capsula se extrae un 

líquido de propiedades farmacológicas muy definidas: la incisión de las capsulas 

permite el flujo de un látex blanco lechoso, compuesto conocido también como 

pasta de opio que al oxidarse adquiere un color oscuro; se considera que cada 

mata de adormidera es capaz de producir aproximadamente cinco gramos de 

opio139 bruto y que el rendimiento por hectárea, cuando es buena cosecha fluctúa 

entre los veinte y los cuarenta kilos; en una excelente cosecha hasta sesenta kilos. 

El cultivo de goma de opio, exige un delicado trabajo de recolección; la 

planta logra  una altura de 60 u 80 centímetros y produce una flor de variados 

colores, que van desde el blanco hasta el morado, pasando por el rosado y siendo 

los más comunes el rojo y anaranjado. Los cultivadores utilizan como referencia 

para recoger el opio crudo o látex el desprendimiento de los pétalos de las flores. 

La recolección se realiza mediante incisiones efectuadas en los bulbos de la flor, lo 

que permite que brote un jugo lechoso; esta operación se lleva a cabo por la tarde, 

buscando que durante  la noche el látex tome consistencia para ser ―raspado‖ y 

―ordeñado‖ por la mañana140 

Posterior a la recolección y como resultante de procesos químicos 

elaborados en rústicos laboratorios muchas veces enclavados en las inmediaciones 

de la sierra, la morfina base es lograda a partir del opio bruto mediante un proceso 

de cocido,  crudo, filtrado o por ebullición y precipitación, así con el fin de separar 

los elementos vegetales de los dos alcaloides que se pretende aislar, morfina y 

codeína, sin dejar de hervir se calienta una mezcla de opio y agua, que una vez 

sometida a la acción de cal se precipita y que después, por filtración y adición de 
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cloruro de amonio, libera la morfina base a manera de polvo cristalizado color café 

de cuyo extracto se obtiene la heroína,  misma que después de someterla a 

procesos químicos se presenta como un polvo blancuzco, cristalino y amargo 

soluble en alcohol.141 La heroína rinde mucho. De un kilo de droga pura se pueden 

obtener sesenta mil ampolletas. Con muy pocas ampolletas se puede crear la 

adicción de una persona, de ahí el nombre de droga reina para los traficantes, de 

ahí el pavor de la heroína como adictivo narcótico.142 

A la morfina después tienes que aplicarle anhídrido acético, tienes que 

saber hasta que agarra consistencia, combinas ácido clorhídrico y 

anhídrido acético. Con el tiempo ya no fue la morfina la que tuvo 

demanda; le inventaron otro giro, empezó a desarrollarse la heroína. 

Yo me dediqué a fabricarla, cobraba quinientos pesos por kilo 

procesado.143 

La  escasez de productos derivados del opio durante la Segunda Guerra Mundial 

provocó el incremento de cultivo de adormidera y mariguana el país. Durante los 

años cuarenta, en el noroeste de México, especialmente en el estado de Sinaloa y 

su región alteña se consolida como la de mayor cultivo de adormidera  y tráfico  de 

opio. Es de destacarse la cantidad de municipios mencionados en las notas de 

prensa referentes a la destrucción de plantíos: Badiraguato, Culiacán, Sinaloa de 

Leyva, Mocorito, Cosalá, Choix y San Ignacio. Las áreas destruidas en ocasiones 

llegan hasta las cien hectáreas. 

La adormidera se utilizó como medicamento  para aliviar dolores e insomnios 

y como una planta de ornato en los jardines particulares y plazas públicas de 

Culiacán. Las autoridades anuncian destrucciones de plantíos en la región alteña, 

por ejemplo, catorce hectáreas en El Encinal, sindicatura de Tepuche a pocos 

kilómetros de Culiacán (1951) y cinco hectáreas en El Divisadero, cerca de 
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Altamura, (1958)  también en Sinaloa. En 1952, el opio decomisado en gramos, 

algunos kilos o en cantidades mayores no pasa de doscientos kilos144.  

Los precios del opio, la heroína y la morfina, varían según el lugar de 

producción y el año, hacia 1950, el salario de un sembrador de amapola era de 

cuatro pesos diarios, el precio de venta del kilo de goma  en la sierra de 

Badiraguato se estimaba entre doscientos y trescientos pesos, una vez trasladado 

a Culiacán llegaba a costar alrededor de mil a mil doscientos pesos.145 

En  1951 el cigarrillo de mariguana a la venta en las calles de Culiacán 

costaba 1.20 pesos cada uno.146 Un gramo de heroína costaba ciento veinticinco 

pesos en Culiacán (1954). En Tijuana, la onza (28.35g) de heroína costaba  setenta 

y dos mil doscientos pesos (1955). En Nogales Sonora, el precio por kilo alcanza 

los veinticinco mil pesos (1953), mientras que en Culiacán, entre cuatro y cinco mil 

pesos (1955), diez mil pesos en Mexicali, (1958)147 

 En 1967 el precio de un kilo de goma en Culiacán estimaba entre los dos mil 

y tres mil pesos dependiendo la calidad del producto148, mientras que una década 

más tarde (1977) la goma producida y puesta en venta por los cultivadores costaba 

de dos mil  a dos mil quinientos pesos, precio que aumentaba considerablemente 

en la capital del estado, costando hasta diez mil pesos el kilo.149. Para ilustrar un 

poco más respecto a los precios de la droga, en la región alteña, agregamos este 

testimonio. 

Un pedazo eran veinticinco gramos [De heroína] o una onza [28 

gramos], que en Culiacán llegó a valer ocho mil dorales [en 1975]. En 

Estados Unidos, una onza llegó a valer catorce mil dólares. Como 

hubo mucha producción en México empezó a bajar el precio a diez o a 
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doce, mientras que un kilo de heroína costaba trecientos veinte mil 

dólares.150 

El cannabis es una planta conocida y usada durante miles de años, se le conoce 

como analgésico y sedante natural en la herbolaria china. En el mudo árabe el 

hachís o el kif son tipos de mariguana más potentes que las normales porque se 

obtienen de la resina que brota de las puntas floridas de la planta hembra, con un 

cuarenta a sesenta por ciento de efectividad. Los efectos de la mariguana común 

dependen de la cantidad y de la calidad que se consume, pero también del 

ambiente y la experiencia del consumidor.151 Andar enmariguanado era propio del 

ambiente popular, carcelario y soldadesco, la mariguana era  un escape para 

aquellos que no tenían lugar dentro del tejido social que no fuera el de hasta 

abajo.152 Por ejemplo en Culiacán, los cigarrillos de hierba, eran comunes entre la 

gente de a pie. 

[…] Al acercarse a una casa sin número situada al oriente de la 

población por la calle Costa Rica, descubrieron que en el patio de la 

casa existía un plantío de mariguana, por lo que inmediatamente 

aprehendieron a Pedro Aguilar Guerrero, morador de dicha habitación, 

como presunto responsable del cultivo de dicha yerba. Ya en la 

presencia de las autoridades superiores, Aguilar Guerrero declaró que 

hace tiempo que utiliza el baldío de su casa para sembrar yerba, pues 

la viene utilizando como antídoto en el padecimiento del reuma153 

Boleros, taxistas, soldados, presos y algunas mujeres son mencionados como 

traficantes o viciosos. En Culiacán eran constantes los intentos por introducir 

mariguana a la penitenciaria, en regulares cantidades.154 También la mariguana 

circulaba entre las estaciones de ferrocarril o sus inmediaciones, las prisiones, las 
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cercanías de sus cuarteles militares. En Mazatlán, donde también empezó a 

cultivarse droga; se trataba más bien de mariguana y un poco de amapola, en la 

zona serrana del sur del estado; por los rumbos la sierra de San Marcos155 y en los 

barrios populares del puerto, como Loma Atravesada, Casa Redonda o La 

Montuosa, por ejemplo, donde operaban personajes como El Chivo, El Mocho, El 

Guacho, El Chamarras y El Chocomilk, siguen siendo mencionados como lugares 

señalados para el trafique.  Las cantidades de mariguana decomisada se cuentan 

frecuentemente por número de cigarrillos que se vendían a cinco centavos en 

Mazatlán (1944) – o a veinticinco un año después.-, decomisos que no 

sobrepasaban los treinta kilos y plantíos de menos de dos hectáreas erradicadas.  

En El Comedero, municipio de Cosalá se encontraron trescientos kilos de 

mariguana en 1958; en Imala, poblado perteneciente a Culiacán el kilo costaba 

alrededor de cien pesos156; en 1965 el kilogramo valía doscientos pesos y entre mil 

doscientos y mil setecientos  pesos en 1967; un año más tarde en Culiacán el 

precio por kilo de mota  era de dos mil quinientos pesos; mientras que  en 1969 la 

productividad por hectárea se calculaba en cinco toneladas.157 

Lo anterior expresa el proceso de cultivo y  producción y precios  de  goma 

de opio y su conversión a la heroína, así como  de mariguana;  la siembra de 

amapola y mariguana se había convertido entonces en una economía que 

contribuía al sostén de numerosas familias en la región alteña. 

En relación al volumen de los cultivos de amapola y mariguana presentamos 

los siguientes datos tomando en cuenta las variables por año y municipio158.  

 

 

 

                                                           
155

 Manuel Lazcano Ochoa, Una vida en la vida de un sinaloense, Los Mochis, Universidad de 
Occidente, 1992, p. 220. 
156

 Luis Astorga, El Siglo de las drogas. El narcotráfico, del Porfiriato al Nuevo Milenio, op cit. pp. 82-
83 y 97-98. 
157

Ibíd., p. 107 
158

 Elaboración con base a  la información obtenida en prensa e informes de gobierno. Los años no 
mencionados, no reportan datos o no han sido localizados. Nomenclatura: Hectárea (ha); toneladas 
(ton) Plantíos (plant) Laboratorios (Lab). 
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Amapola 

 

Año 

 

Destrucción 

 

Decomiso 

Hectáreas Plantíos Toneladas Otros 

1942 114   90 kg 

1944 109   1 kilo 600g. 

1945 275 383  33 kilos 700 g. 

1946    40 kg 

1947    75 kg 

1950 192 108   

1951 8 27   

1952 4   39 latas 

1954    4 kilos 300 g. 

1957 4   2 litros y medio de 

semilla 

1966   15 279 kg 

1967 37   4 kg 

1968 5   13 kilos 575 g. 

1970  592   

1976   5  

1977 970  9 22 kilos de semilla 

3 kilos 109 gramos 

4  laboratorios para 

procesar heroína; 

 2 kilos de heroína;  

31 kilos de goma; 
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Mariguana 

 

Año 

Destrucción Decomiso 

Hectáreas Plantíos Toneladas Otros 

1950    28 kilos 

1963    32 kilos 380 g. 

1965 4   872 kg 

1967 30 137 14 206 kg 

1968 81  28  

1970  23  447 kg. 

5 kilogramos de 

semilla. 

3 costales 

1976  37   

1977  1311 30.5 62 kilos de semilla 
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Enerv Los 

Altos 

Choix Sinaloa 

de 

Leyva 

Mocorito Badiraguato Culiacán Cosalá Elota San 

Ignacio 

Año AMAPOLA DESTRUCCIÓN\DECOMISO 

1942 2 ha 18 ha 38 ha 45 ha 11ha    

1944 3ha 12 ha 40 ha 42 ha 12 ha    

1945  12 plant 

8 ha 

129 plant 

137 ha 

 

232 plant 

122 ha 

10 plant 

7ha 

   

1946     40 kg    

1947     75 kg    

1950   6 plant 102 plant     

1951   12 ha 180 ha     

1952   4 ha 17 latas 22 latas    

1954     4.300 kg    

1957    4 ha 2.5 litros 

de 

semilla 

   

1966  2 ton 6 ton 7 ton 279 kg    

1967   15 plant 22 plant 4 kg    

1968  5 ha   3 .575 kg    

1970 42 plant 52 plant 166 plant 257 plant 75 plant    

1976  5 ton       

1977 90 plant. 105 

plant\ 

31 kilos 

(goma) 

152 

plant\22 

kilos de 

semilla 

562 plant\ 

9 ton\ 5 

prensas 

69 

plant\4 

lab\ 2 kg 

heroína 
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Enerv Los 

Altos 

Choix Sinaloa 

de 

Leyva 

Mocorito Badiraguato Culiacán Cosalá Elota San 

Ignacio 

Año MARIGUANA DESTRUCCIÓN\DECOMISO 

1950      28 kg   

1963     380 g.   32 kg 

1965   300 kg 4 ha.\552 

kg 

 20 kg   

1967     5 plant. 30 ha\ 

37 

plant 

206 

kg 

14 

ton\ 

95plan

t 

1968    42 ha 28 ton 30 ha  9 ha 

1970      20 

plant\ 

3 

costale

s 

3 

pla

nt 

5 kg 

de 

semill

a 

1976     1 plant 19 

plant 

10 

pla

nt 

7 plant 

1977   30 plant 90 plant 220 

plant\ 

28 ton 

570 

plant\ 

2 .5 

ton 

86 

pla

nt 

315 

plant\ 

62 kg 

Desde la Segunda Guerra Mundial y en razón de los requerimientos de 

comercialización de enervantes, ligados a las dificultades de comercialización 

desde Asia; México impulsa la producción de opio y mariguana situándose el 

estado de Sinaloa como principal productor. La ilegalidad del producto es entonces 

lo que provocaba cuantiosas ganancias a las redes de la droga; la presencia de las 
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autoridades estadounidenses en Sinaloa era una constante si se trataba del tema 

antidroga, así lo expresaban las fuentes oficiales de la época. 

En la campaña que se trata ha intervenido el jefe de la policía de 

narcóticos del departamento de salubridad pública y un enviado de la 

Embajada Americana. Es la primera vez que en el estado se ejecuta 

una campaña de esta naturaleza y ya se tiene elaborado un plan para 

acabar de raíz con el comercio de la adormidera, tan perjudicial como 

ilícito.159 

En 1947 se crea la Dirección Federal de Seguridad con atribuciones legales para 

intervenir en el  asunto del combate antidroga, es entonces cuando el adicto o 

toxicómano es considerado delincuente, pues el tema de las drogas se convertía en 

asunto de seguridad nacional. La política de reducción de la oferta en materia de 

drogas ilícitas sigue la lógica de evitar estratégicamente la disponibilidad de drogas 

en el mercado y por tanto hacer cada vez más difícil las condiciones para el acceso 

a sustancias a quienes demandan su uso, con esto se buscan múltiples efectos, 

principalmente en los dos niveles de circuito ilegal de drogas: producción y 

distribución. Dentro de esta política están los presupuestos oficiales destinados al 

combate antidroga, presentándose en cantidades muy dispares, por ejemplo 

mientras que para (1943), el monto era de 15.000 pesos, en (1959) alcanzó los 

89.000 pesos.160 

Desde el punto de vista oficial, el objetivo de la reducción de la oferta es 

restringir la disponibilidad del uso ilícito de drogas obstaculizando el acceso, 

incrementando el costo y los riesgos para poseer y vender la droga. Los esfuerzos 

para la reducción de la oferta buscan interrumpir la cadena que va desde la 

producción a la distribución a través de la sustitución y erradicación de cultivos, 

intercepción de cargamentos ilícitos, arresto y encarcelamiento de los traficantes, 

                                                           
159

 Rodolfo T. Loaiza, Segundo Informe de Gobierno, Septiembre de 1942. 
160

 Rodolfo T. Loaiza, Tercer Informe de Gobierno, Septiembre de 1943, p. 6-7; Gral. Gabriel Leyva 
Velázquez, Tercer Informe de Gobierno, Septiembre de 1959, p. 58. 
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aprehensión y confiscación de los equipos que utilizan y fiscalización de las redes 

que requieren para el tráfico. 

Al disminuir las sustancias que se comercializan, junto con las acciones de 

prohibición y por tanto de represión de la demanda, se tiene como resultado un 

efecto disuasivo que se complementa económicamente con un alza de precios, de 

tal manera que   

Todos los programas dirigidos a los países productores, tal como la 

erradicación de cultivos, fueron insignificantes para garantizar una 

reducción de consumo en el largo plazo. Incluso si los gobiernos de 

los países de la oferta estuviesen en capacidad de generar 

condiciones locales de infraestructura y servicios como supuesto de la 

erradicación de cultivos, esto no afectaría la oferta de materia prima 

que demandan los laboratorios de procesamiento.161 

Hacia 1975 Sinaloa consolidó su condición de importante productor mundial y 

principal abastecedor de heroína para E.U. alcanzando porcentajes de participación 

en ese mercado de un 38% en 1972 a un 70% en 1976. Su importancia como 

abastecedor de los dos psicoactivos, amapola y mariguana se asocia a las 

tendencias de demanda presentada en Estados Unidos. 

Simultáneamente y gracias a la demanda impulsada en los periodos de la 

segunda posguerra y la Guerra de Vietnam, Sinaloa se convertiría en un importante 

abastecedor de mariguana. De este modo, al decaer otras regiones del país como 

fuentes de suministro, durante la primera mitad de la década de los setenta, 

consolida una oferta diversificada para un mercado en auge estimulado a su favor 

por la reposición de la oferta mundial162 

Se inició un periodo de presión por parte de representantes de diferentes 

agencias e instancias de decisión de Washington, que incluyó al Congreso. En 

1975 el congresista Charles Rangel visita Sinaloa y se pronuncia a favor de una 

                                                           
161

 Ricardo Vargas Meza, Fumigación y Conflicto, políticas antidrogas y deslegitimación del Estado 
en Colombia, Bogotá, Tercer Mundo Editores, 1999, pp. 3-12. 
162

Ibíd., pp. 15-16 
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fumigación a gran escala, para garantizar un impacto sobre las dimensiones que 

habían adquirido los cultivos. Para garantizar la colaboración de las autoridades 

mexicanas se utilizó como mecanismo de chantaje, eventuales sanciones 

económicas y la amenaza de publicar la lista de personalidades de ascendencia 

política en México comprometidas con el tráfico de drogas. 

La cooperación bilateral en el tema de las drogas tuvo como uno de sus 

escenarios, la detección y destrucción de cultivos de mariguana más que la 

persecución de narcotraficantes o la intercepción directa del flujo internacional de 

narcóticos desde el territorio mexicano.163  

A continuación presentamos una lista de precios de la mariguana en Los 

Altos y el mercado estadounidense, por kilos y libras respectivamente.164 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
163

 Ibíd., pp. 17-18 
164

 Elaboración propia de las tablas a partir de la información obtenida en Jerry Kamstra, HIERBA. 
Aventuras de un contrabandista de marihuana, México, Grijalbo, 1976, pp. 269-270. 
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 A finales de los años sesenta, la unidad de peso empleada en los Estados Unidos para la venta 
cambió de kilos a libras. 

PRECIOS EN DÓLARES-PESOS POR KILO 

Año Sinaloa 

(Dólares) 

Pesos Frontera Pesos 

1955 $ 2 a 4 25 a 50 15 a 20 187 a 250 

1960 5 a 8 62 a 100 20 a 25 250 a 300 

1963 8 a 15  100 a187 25 a 30 312 a 375  

1965 10 a 20 125 a 250 25 a 35 312 a 438 

1966 12 a 25 150 a 300 25 a 40 312 a 500 

1967 15 a 25 187 a 300 35  a 40 438 a 500 

1969 25 a 35 300 a 438 35 a 50 438 a 625 

1970 35 a 50 438 a 625 50 a 75 625 a 938 

1972 35 a 80 438 a 1000 60 a 100 750 a 1250 

1974 35 a 100 438 a 1250  100 a 150 1250 a 

1875  

PRECIO EN DÓLARES-PESOS POR LIBRA165
 

Año Los 

Ángeles 

Pesos San Francisco. Pesos 

1969 80 a 175 1000 a 2188  100 a 200 1250 a 

2500 

1970 100 a 200 1250 a 2500 125 a 225 1563 a 

2813 

1972 125 a 400 1563 a 5000 125 a 500 1563 a 

6250 

1974 150 a 500 1875 a 6250 200 a 500 2500 a 

6250 
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Después del estádio del cultivo y del primer procesamiento artesanal, cada etapa 

de producción y cada transacción en el mundo del narcotráfico incluyen ciertos 

riesgos  que van aumentando al igual que el precio de la mercancía en la medida 

en que el enervante se va acercando al país de destino. Este es pues un ejemplo 

en cifras de las dinámicas de mercado ilegal de mariguana. Los precios varían de 

acuerdo a los estándares de medición del producto y la ciudad de destino en tanto 

que las distancias también influyen en el aumento del precio final de venta; aunque 

en la tabla no se especifica la procedencia del producto, bien puede aplicarse para 

el mercado y las redes clandestinas del caso sinaloense. 

* 

En conclusión podemos decir que en este capítulo se ha realizado un 

acercamiento a la región como espacio físico, pero además entendiéndola como 

aquello que coadyuva a que la actividad de la siembra, procesamiento y tráfico de 

drogas se lleve a cabo, esto apoyado por la composición del suelo y lo intrincado 

de los caminos y rutas utilizadas para el trasiego de droga. 

Es indispensable entender también como la región cumple su función como 

espacio humano, es decir teniendo una vinculación con el individuo que lo habita; 

hablando de lo anterior, trasladado al tema que nos ocupa, el narcotráfico, su 

origen y desarrollo, este no puede entenderse sin la relación directa con la región, 

es la composición geográfica de la serranía la que posibilita incluso los 

mecanismos ilegales, funciona, en muchas ocasiones, como refugio para los 

cultivadores, por lo abrupto e intrincado de los accesos y como punto de encuentro 

para intermediarios y traficantes al momento de realizar sus transacciones y 

construir las rutas y enclaves propicios para el trasiego de droga, esto también 

permite dar una idea del volumen de los cultivos y los precios establecidos de 

acuerdo a los ciclos de siembra y las distancias entre los poblados de cultivo y los 

puntos de acopio y venta de la droga.  

En cuanto a las acciones gubernamentales, eran batallones militares los 

encargados de la destrucción de plantíos de adormidera y mariguana, su función, 

de acuerdo al discurso oficial, era la de acabar con la siembra de enervantes en la 
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región de Los Altos, esto, además de un aumento de precios, provocó el 

desplazamiento de los cultivos hacia todo el noroeste y norte del país166 en estados 

como Sonora y Baja California  Norte, entidades colindantes con la región alteña, 

como la sierra de Durango y Chihuahua, donde se tiene registro de la siembra de 

enervantes desde los años cuarenta167, de esto último se abordará en el siguiente 

capítulo.  

  

                                                           
166

El Diario de Culiacán 28 de Noviembre de 1950, p. 1 
167

El Regional, Lunes 7 de marzo de 1944, p. 4; Informe de Gobierno 15 de Septiembre de 1948, pp. 
3-4 
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CAPÍTULO II 

Organización y funcionamiento de la economía ilegal. Los ciclos de la 

amapola y la mariguana 

 

 2.1 El desplazamiento de los cultivos y el cambio de rutas 

 

Quienes participaron en el tráfico de opiáceos mostraban lazos de parentesco 

(parientes sanguíneos) y compadrazgo. También compartían el origen geográfico 

común del noroeste y occidente de México: Baja California: Sinaloa, Nayarit, 

Jalisco, Michoacán y Sonora; bien puede ser que esta abundancia de incidentes 

judiciales sean el mismo reflejo e impresión que producían la burocracia del estado 

y las fuerzas de seguridad en su campaña triunfalista de eliminar el tráfico de 

drogas en la frontera. Por ejemplo, el gobernador de Baja California, en 1944, 

Alberto V. Aldrete mandó a los jefes de policía de las ciudades fronterizas una 

exhortación para que tomaran una: 

Activa cruzada contra el tráfico de drogas heroicas, estupefacientes y 

cultivo de amapola y mariguana con tan grandes perjuicios acarrean a 

la humanidad, con el desprestigio consiguiente para las autoridades 

que no las atacan con el celo y la energía debidas.168 

El teniente coronel José Escudero Andrade, inspector general de la policía de 

Mexicali escribió un informe para sus superiores donde advierte sobre el peligro 

que se corría por la expansión del mercado de enervantes hacia finales de la 

Segunda Guerra Mundial haciendo referencia hacia el aumento del cultivo, 

extracción y elaboración de opio y mariguana.  

El Territorio Norte de la Baja California se ha convertido en un centro 

productor y distribuidor de drogas enervantes, debido a que con 

motivo de la guerra actual […]  las citadas drogas alcanzaron precios 

                                                           
168

 Eric Michael Schantz, ―Surcando un hábito doméstico: La expansión interna del mercado de 
opiáceos y marihuana en México, 1936-1953‖, en Jorge Alberto Trujillo Bretón, Voces y memorias 
del olvido Historia, marginalidad y delito en América Latina,…op, cit. pp. 227-228. 
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muy altos en los principales mercados de consumo , y siendo una 

necesidad especulativa para los traficantes mantener su comercio 

ilícito, buscaron lugares apropiados en nuestra República para hacer 

clandestinamente siembras de adormidera y mariguana, así como 

para establecer los laboratorios de opio cocinado y sus derivados 

como la heroína, morfina etc., habiendo encontrado acomodo en los 

estados de Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, y especialmente en este 

Territorio, que por su situación geográfica les proporciona mayores 

facilidades para su distribución en los Estados Unidos.169  

El referido gobernador Aldrete recibió una denuncia sobre el tráfico de drogas en la 

frontera, en referencia a una traficante en particular. El denunciante escribiría 

desde Los Ángeles California sobre María Estrada, quien había traficado entre 

Sinaloa y la frontera de Mexicali desde mediados de los cuarenta. No obstante las 

relaciones amorosas y matrimoniales, vemos casos donde el hombre o la mujer 

exponían al otro de forma acusatoria.  

Otro caso es el de María Méndez, quien escribiría una carta de carácter 

confidencial para el Ministerio Público del Fuero Federal en Tijuana donde denuncia 

a su marido el capitán Ricardo Méndez y a un agente del Ministerio Público, por 

tráfico de drogas, estos dos trabajaban con un abogado (Lic. Bonifacio) y un 

estadounidense de apellido Queens, para facilitar el arribo y almacenamiento de 

mariguana, una carga de 60 toneladas.170  

Junto con la bonanza de producción agrícola desatada por la Segunda Gue-

rra Mundial (1939-1945), la integración de Baja California a la república por medio 

del ferrocarril (1938) y por el trasporte automovilístico fomentó la migración nacional 

hacia la frontera. Así, no es de sorprender un caso que data de agosto de 1944, 

donde claramente se señala el uso del tren para enviar opiáceos de la zona de 

cultivo de Sinaloa a la frontera. El inspector de policía de Mexicali, Enrique Rayón 

Díaz, respondió a rumores sobre un cargamento significativo de opio: acompañado 

                                                           
169

 Ibíd., p. 223-224.  
170

 Ibíd., p. 234.   
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por dos agentes, la policía abordó el tren en los campos del valle de Mexicali donde 

arrestaron a siete individuos por aparecer todos como sospechosos y venir de 

compañeros. Dos de ellos eran mujeres, a quienes sometieron a revisión del 

cuerpo con la ayuda de dos señoras que trabajan justo para este fin. Así 

descubrieron 20 libras de opio en frascos de vidrio adheridos al cuerpo de las dos 

mujeres. Explicaron en su testimonio «que el opio lo traían para una persona alta, 

color moreno, gorda, que pueden reconocer y cuya persona es originario de 

Sinaloa, lugar de donde proceden, les encargó los botes171 

Otro caso ilustra la conexión Sinaloa-Baja California y el uso preferencial de 

mujeres como mulas para el transporte de droga. Ramona Soto Parra, de 21 años, 

casada, originaria de Bacubirito, Sinaloa, confesó que sí traía de su tierra natal 2 

kilos de opio distribuidos en el cuerpo para que no se notara la presencia de los 

mismos. Cuando llegó a Mexicali los entregó a su marido Antonio López Rodríguez, 

quien vendió la droga en 650 pesos. López, de 26 años, de oficio agricultor, 

también de Bacubirito, le había dicho a Ramona que «era más seguro que ella lo 

trajera».  

Antonio, estaba haciendo un trato con un chino en Mexicali cuando 

fue sorprendido por la policía. Supieron del comprador por un amigo 

de Bacubirito quien había vendido al chino en otra ocasión un kilo de 

opio por 1300 pesos. Cuando se le invitó a identificar al chino, López 

describió a un individuo con la boca rajada, lisiada con un mecate 

amarrado. Un tercer individuo, también de Sinaloa (Guamúchil), 

Rafael Aguilar Valdez, acompañó a Ramona en calidad de protector 

por si algo le sucediera.172 

La persecución antidroga se hizo notar en la manera en que la policía vigilaba con 

mayor rigor sobre la base de denuncias anónimas, efectuando órdenes de cateo, 

como en el caso del domicilio (Av. Puebla 848) en el centro de Mexicali, donde 

encontraron enterrados en el patio, 615 gramos de opio cocido (refinado para 
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 Ibíd., p. 231.  
172

 Ibíd.  
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fumar). Los dueños de la mercancía eran Felipa Ochoa Aguayo y Francisco Zepeda 

Díaz, quienes tenían intenciones de vender el producto en Tijuana. 173 

Durante los años cuarenta, en Sonora se sembraba en los márgenes de los 

ríos Yaqui y Mayo; el desierto es también el espacio de desembarco de aviones 

cargados de mariguana y amapola, de las persecuciones y los escondites en las 

zonas de Altar y Esperanza174. También en las sierras de Durango, Chihuahua y 

Sinaloa. En 1947, los cargamentos se trasladaban vía marítima ruta Mazatlán-

Ensenada con rumbo a Estados Unidos.175 En 1949 fueron destruidos 933 plantíos 

con una superficie aproximada en 400 hectáreas en los cuatro estados 

mencionados.176  

La Procuraduría General de la Nación tuvo conocimiento de que 

también se utiliza la vía marítima para transportar contrabandos de 

opio de Sinaloa a los Estados Unidos, sabiéndose que fue detenido 

hoy un balandro de cuatro tripulantes del que se sospecha que 

transportaba opio cocinado, a juzgar por los envases que se le 

encontraron y por otros informes rendidos por los agentes federales 

que hacen la campaña contra los enervantes.177 

Cabe destacar la atención expuesta hacia los municipios sinaloenses mencionados 

en la prensa en cuanto al tema de destrucción de plantíos: Badiraguato, Mocorito, 

Sinaloa de Leyva, Cosalá, Choix, El Fuerte y San Ignacio. En varias ocasiones 

según estadísticas oficiales, las áreas destruidas sobrepasan las cien hectáreas. 

La región alteña sigue siendo el núcleo donde mayormente se produce el 

enervante, su conexión con otras localidades y poblados aledaños le permite 

extender sus redes en lugares intrincados en las zonas serranas, incluyendo 

además otras zonas pertenecientes a los valles, mesetas, planicies y costas; lo que 

indica la diversificación de territorios expuestos a la siembra de enervantes, 
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 Ibíd.  
174

 Natalia Mendoza Rockwell, Conversaciones del desierto, Cultura moral y tráfico de drogas, 
México, Centro de Investigación y Docencia Económicas, primera edición, 2008, p. 35 
175

La Voz de Sinaloa, 1 de Diciembre de 1947, p. 1  
176

La Voz de Sinaloa, 8 de Noviembre de 1947, p. 1  
177

 El Diario de Culiacán 29 de Diciembre de 1951, p. 3.  
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además de la búsqueda de condiciones favorables de suelo para llevar a cabo el 

proceso, el desplazamiento de los cultivos era una forma de evadir la persecución 

policial ante los diversos operativos militares.  

En los años cuarenta, la participación de individuos de procedencia 

extranjera la actividad de los enervantes fue una constante, posteriormente su 

presencia y dinámica en cuanto al comercio de opio no se realizaría solo en la 

región alteña, también incluye municipios del norte de estado y ciudades 

fronterizas; las rutas de trasiego son extendidas de norte a sur al igual que los 

cultivos, lo que implica la ampliación del mercado del enervante así como la 

búsqueda de nuevos núcleos para la intermediación y venta del producto. 

El mayor decomiso de opio en la década se realizó al chino Jesús Ley, en 

Los Mochis (90 kg en 1942); en 1947 fueron encontrados 75 kg en tren ubicado en 

territorio sinaloense. El chino Federico Chong de Los Mochis es capturado en 

Guadalajara con 40 kg (1946); en 1945 son decomisados 20 kg en Guamúchil, 

Sinaloa a Ricardo García Iñigo. El tráfico de opio continuaría en otras ciudades 

como Guadalajara, Tijuana y Mexicali. 

Se presentaron casos como el de Rodolfo Gracia a quien lo arrestó la policía 

entre 1945 y 1949 tres veces. En su primer arresto decidió cooperar con la policía 

para la desaparición de los traficantes de Tijuana y denunció al chino Francisco 

Lim, quien había ofrecido abastecer a Gracia vendiendo botes de opio por 200 

dólares, ganándose 80 sobre cada venta. Gracia y su compañera, Mercedes 

Zúñiga Gracia, cooperaron para el arresto de su vendedor de opio, el chino Wong 

Mar Fook. Éste fue arrestado por vender latas de opio preparado. 

Uno de los cocineros de opio destacados del barrio chino de Mexicali fue 

Wong Fonch. El testimonio de este abrió un panorama sobre la plusvalía que 

obtenían los traficantes convirtiendo el opio en sustancia para fumar morfina. El 

individuo originario de Cantón China, llegaría a Mexicali a radicar en la calle Juárez, 

el corazón de la comunidad china; confesaría que era adicto a fumar opio y que por 

esa  razón lo traficaba. Se dedicaba a preparar opio para fumar, ofrecía la lata 

chica a 40 y la grande a 120 dólares; del kilo de opio no preparado que compraba a 
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63 dólares (800 pesos mexicanos) salían tres latas que valían 360, con una 

ganancia neta de 170 dólares. Además de vender polvo y opio preparado, también 

surtía morfina.178 

Filiberto Gastélum, Enrique Salazar Navidad y Cornelio Gutiérrez Gallegos 

fueron arrestados al detectarles once libras de opio crudo. En Mexicali la policía 

estatal arrestó a Manuel Avilés con 37 latas de opio, equivalentes a 6 kilos y 300 

gramos, pero esta captura fue superada el mismo día con el arresto de cinco 

individuos que portaban tres velices grandes con una carga de 22 kilos y 625 

gramos de opio crudo. Heladio Lizárraga, Nelson y Manuel Salinas Ortiz fueron 

arrestados  con opio antes de que pudieran concluir la venta de 18 latas a unos 

norteamericanos que lograron evadirse.179  

Los traficantes disfrazaban sus actividades o las alternaban con negocios 

lícitos; para almacenar y distribuir se podía utilizar una narco-bodega con otra clase 

de negocio. Por ejemplo, en el siguiente caso encubrían el tráfico de opio en un 

rancho de ganado y negocio de carnitas, en el valle de Mexicali. El dueño del 

rancho, Juan Méndez, y su socio, Luis Quintero, habían estado una semana en la 

cárcel por tráfico de drogas cuando agentes de la policía estatal llegaron al rancho 

para completar sus investigaciones.  

La policía llegó al rancho y empezó a excavar junto al corral y rastro de 

puercos. Desenterraron un costal que contenía 10 latas de opio, encontraron otro 

bulto con la misma cantidad de envases y otra bolsa que contenía 90 latas vacías. 

Salvador Carrillo Nuño, jornalero y oriundo de Ocotlán, Jalisco, atestiguó que 

Méndez y Quintero llevaban gente desconocida a la casa donde se pesaba la droga 

en una báscula. 

No es difícil entender que bajo la presión de un cateo e investigación previa, 

Méndez fue motivado a vender el rancho, lo cual hizo por la suma de 4 500 dólares. 

Las relaciones de parentesco y región fueron evidentes en el nexo de trato laboral: 

el viejo mayordomo de la casa, Cáceres, fue cuñado de Méndez; los dos jornaleros 
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que trabajaban en el rancho eran de Jalisco, uno de ellos compartía relaciones de 

compadrazgo con Luis Cárdenas, el nuevo dueño del rancho. 

Otro caso que revela la conexión entre individuos originarios de Sinaloa, 

Nayarit y Baja California es el de Rodolfo Ochoa, originario de Mocorito, de oficio 

chofer, quien aceptaría el ofrecimiento de guardar una cantidad de opio (40 latas) 

en su casa. Juan Mérida López, de Acaponeta Nayarit, pagaría setecientos dólares 

con un cheque a Rodolfo, que sería cobrado si el negocio tenia éxito. El caso 

involucraba la participación del celador de la aduana en Tijuana180. 

Por otro lado, la siembra de amapola y mariguana en el sur del estado 

involucraba en el municipio de Cosalá los poblados de Guadalupe los Reyes, La 

Llama, San José de las Bocas y Santa Cruz de Alayá, en Elota, los poblados de 

Conitaca y El Espinal, en estos últimos el cultivo de cannabis indica se intercalaba 

entre las siembras de maíz, frijol y otros cultivos lícitos de autoconsumo; las 

personas dedicadas al cultivo de enervantes incluían hombres, mujeres y niños, 

integrantes de familias y parientes que habitaban poblados aledaños. La división de 

las actividades realizadas dependía del aprendizaje por parte de cada uno de los 

grupos involucrados y de la cantidad y extensión de tierra ocupada por los 

plantíos.181  

En 1943 el kilo de opio se cotizaba en novecientos pesos en la frontera 

sonorense; en 1946 se hablaba de dos mil dólares por kilo. Se calculaba el valor de 

diez y seis a veintiún mil dólares por kilo en Arizona. En Guasave Sinaloa se dio el 

caso de un funcionario que decomisó setenta kilogramos y solo entregó ocho. En 

San Luis Rio Colorado, Sonora el jefe de la policía fue detenido con dieciocho kilos 

de opio en 1944; en Culiacán el expresidente municipal de Badiraguato, Rodolfo 

Ibarra Rivas, es detenido con cantidades de goma en 1948.   

La extensión de cultivos en el municipio de Badiraguato ya no era exclusivo 

de dos o tres pueblos cercanos a los ríos o comunidades, ahora se propagaban 

cubriendo una parte importante incluyendo los poblados de Lo de Ventura, 

Terupete, El Portezuelo, Cascajosa, Guachavirito, Saca de Agua, Higueras de los 
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Monzón, Batopito, San Antonio de la Palma, El Cerro, El Potrero, La Soledad, 

Santa Cruz, El Sitio de Abajo, de Enmedio y de Arriba. También la comunidad de 

Jesús María, municipio de Culiacán así como sembradíos en Mocorito y Sinaloa de 

Leyva. En el municipio de Cosalá, un plantío de adormidera de una hectárea era 

regado  y cuidado por jóvenes de edad escolar quienes recibían a cambio ―buenas 

propinas‖.182  

El interés por participar en el negocio del opio se había extendido ya por 

personas de distintos estratos sociales.  Entre los detenidos figuraba un síndico de 

Pericos, un comisario de Recoveco – poblado de Mocorito-, un expresidente 

municipal de Badiraguato- quien trató de sobornar con cuatro mil pesos a los 

agentes federales, un restaurantero de Los Mochis, un comerciante de Guamúchil, 

un piloto aviador que transportaba opio de Sinaloa a Mexicali, un italiano residente 

en Culiacán, la señora Jesús Coronel Quintero – originaria de Santiago Los 

Caballeros, Badiraguato, detenida en Tierra Blanca, con opio que un chino de 

Jesús María llamado Luis Ley le había dado para entregárselo a Jesús Ley-, la 

señora Manuela Caro, del mismo municipio, quien se decía en otras ocasiones 

había transportado opio en sus ropas íntimas. 

En Sonora, el jefe de la policía de Prevención Social y otros agentes bajo su 

mando fueron acusados de permitir la siembra de adormidera. En el municipio de 

Soyopa, la Policía Judicial Federal descubrió y destruyó un sembradío de cuatro mil 

metros cuadrados cerca del rancho del diputado Francisco Landavazo. Quienes lo 

regaban eran sus trabajadores. Entre los detenidos figuraba un agente de la policía 

de Prevención Social primo del diputado. Las tierras eran ocupadas por el 

presidente municipal de Soyopa, J. Dolores Moreno, quien huyo al advertir la 

presencia de los federales. Según los vecinos, Landavazo era uno de los 

traficantes que controlaba la producción de opio en Soyopa y sus alrededores.183 

Políticos, comerciantes, empresarios, policías, campesinos, todo 

mundo sabía que se sembraba amapola […] se sabía quiénes eran 

los que se dedicaban a la siembra; vecinos conocidos, campesinos y 
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pequeños propietarios. Los líderes son de extracción social un poquito 

más alta que los campesinos. La Policía Judicial sabía quiénes eran 

los productores, el jefe de la corporación iba y controlaba los 

porcentajes que le tocaban, a cambio del disimulo, el apoyo o lo que 

se quiera.184 

En 1944 a raíz de las gestiones de Salvador C. Peña, comisionado especial del 

Ramo de Drogas y Enervantes del Departamento del Tesoro en Estados Unidos, el 

gobernador de Chihuahua se comunicó con sus homólogos de Sinaloa y Durango 

con el fin de informarles que daba su anuencia para que los agentes de las 

diversas policías – rural, judicial y de prevención social- de esos estados pudieran 

internarse en territorio chihuahuense. 

Hacia 1950, en Guadalupe y Calvo Chihuahua se encontraban laboratorios 

en forma rudimentaria para el procesamiento de opio en su conversión a heroína, 

estando involucrados los habitantes del poblado, con el apoyo de individuos 

procedentes de las comunidades de La Lapara y Los Naranjos, en Badiraguato; el 

enervante era acopiado en casas que funcionaban como bodegas para 

posteriormente entregarlo a intermediarios encargados de su comercialización.  

Que a la campaña contra los traficantes de drogas llevan mapas en 

donde se especifican claramente los lugares propicios para la siembra 

de adormidera, así como aviones […] la lucha contra la amapola se 

efectúa en Chihuahua para después seguir en Durango, otra entidad 

donde hay personas dedicadas al cultivo de la enervantes […] en 

algunas ocasiones los resultados han sido nugatorios pues cuando 

llegan las brigadas a los centros donde se encuentran los cultivos, los 

dueños se encargaron de recolectar la goma y por lo mismo el opio va 

a los centros de consumo o a los laboratorios .185 
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No faltaban las declaraciones triunfalistas de la Procuraduría General de la 

República a diez años de encabezadas las campañas. El procurador General, 

Carlos Francisco Sodi, afirmaba que la producción de goma de opio en Sinaloa y el 

noroeste había sido liquidada definitivamente. Ante el incremento de las ―batidas 

antidroga‖ en la región se señala el desplazamiento de los cultivos hacia Jalisco, 

Nayarit y Michoacán.186  

De esta forma, otros estados se caracterizaban como importantes 

productores de enervantes, presentándose en un principio como fuertes 

competidores con el mercado sinaloense, para posteriormente intercambiar 

técnicas en cuanto a la siembra y cultivo de enervantes, entre los poblados 

involucrados se encuentran las localidades serranas de Guerrero y Michoacán, en 

la región de Tierra Caliente, misma que por sus condiciones geográficas, climáticas 

y de suelo se consideraban propicias para el cultivo de enervantes.  

Se tiene registro según los relatos de habitantes de la comunidad de 

Santiago Los Caballeros, Badiraguato, que hacia finales de los años cincuenta se 

llevó a cabo, de forma paulatina la migración de pobladores de dicha comunidad 

hacia la sierra guerrerense a fin de intercambiar o perfeccionar y a su vez apoyar a 

los oriundos en la producción de opio y mariguana. 

En aquellos años había una persona a quien todos aquí ―mentaban‖  

como ―Don Pepe‖, ese señor ―juntaba‖ gente ofreciendo trabajo como 

pizcadores de goma, decían que pagaba bien, y así debió ser porque 

mucha gente se fue aquellos rumbos. Después mandaban goma 

desde allá para entregarla en Culiacán, algunas gentes vieron 

negocio, la goma se compraba más barata y puesta en Sinaloa se 

vendía mejor a los intermediarios y traficantes.187  

En el caso michoacano, los cultivos lícitos habían sido sustituidos por los de 

mariguana y amapola, un ejemplo es el municipio en Aguililla, donde se tenían 

indicios de que la policía judicial fomentaba los cultivos. En este sentido, la 
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instalación del batallón 49° de infantería a cargo del comandante Salvador Rangel 

Medina tenía varios propósitos entre los cuales era combatir el narcotráfico. 

Comenzó a recabar información de la situación que imperaba en el sur de 

Michoacán, la información que recopilaba entre los campesinos cada vez aportaba 

más certeza de quienes estaban metidos en el narcotráfico se valían de 

complicidades políticas en Morelia y Tepalcatepec. 

El ejército supuestamente no tenía información seria de la manera en 

que se producía y exportaba; el comandante ni siquiera conocía los 

sembradíos […] pero pronto comenzaron a obtener información de las 

prácticas ilegales, también establecieron contacto con campesinos, 

arrieros y algunos funcionarios sobre la producción de droga […] 

Rangel se hizo amigo del entonces presidente municipal de Aguililla 

[…] Ese hombre se ofreció para reunirlo con unos sembradores 

amigos suyo, quienes le enseñaron todo lo relacionado con la 

siembra, cosecha, lugares y rutas para la entrega del producto en 

puntos establecidos en Uruapan, Zamora y rumbo a Guadalajara.188  

El desplazamiento de los cultivos hacia otros estados era visto como un aliciente 

para los encargados de las campañas de erradicación que en el discurso oficial se 

congratulaban de combatir de forma tajante la producción y trasiego de heroína y 

mariguana. La extensión de las zonas de cultivo hacia otros estados del país y el 

involucramiento de los clanes sinaloenses posibilita el crecimiento de las redes 

estableciendo nuevas rutas de acceso y condiciones del mercado favorables para 

la permanencia de la actividad ilegal.  

Se ha sabido que la mayor parte de enervantes que se consumen en 

el país provienen de estos lugares llegando al consumidor y al 

mercado a bordo de camiones hábilmente disfrazados pues los 

cargan de maíz y frijol […] para que les cubra el cargamento […] Que 
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seguramente cuentan con el apoyo de las autoridades quienes 

reciben sus participaciones en el negocio.189 

En 1953, en Sinaloa, los municipios con mayor producción de opio fueron 

Badiraguato, Mocorito, Sinaloa de Leyva, Culiacán, Cosalá y San Ignacio; 

Copalquín en Durango y Guadalupe y Calvo en Chihuahua. Se cultivan desde 

algunos metros cuadrados hasta varias hectáreas en diversas rancherías de 

Durango, Chihuahua y Sinaloa. Los poblados en cuestión eran: Canelas, 

Bacacoragua, Bamopa, Tameapa, San José del Llano, San Javier, Temuchina, Los 

Sitios, San Benito, Mocorito, Tohayana, Sinaloa de Leyva, Surutato, Batacomito y 

Campo Wilson.190 

Se ha descubierto en la región alteña de Sinaloa, una gran extensión 

de plantíos de adormidera […] en El Arroyo de la Mesa, Surutato, 

Barrancas y Guamúchiles, fueron destruidos diversos plantíos que 

demuestran lo intensificado que se encuentra el cultivo de enervantes 

de acuerdo con los informes recabados. […] se utilizará toda clase de 

vehículos, desde aviones hasta comandos, en los territorios 

productores para que sean destruidos todos los plantos que se 

localicen.191   

En Baja California el tráfico de opio ganaba adeptos. Víctor Hoyos, joven 

perteneciente a distinguida familia en Ensenada es capturado en Chula Vista 

California, con un contrabando de heroína valuado en más de un millón de pesos; 

este  formaba parte de una red integrada por Pedro Loyola Luque- diputado local-, 

el excomandante José Inés Oviedo y los millonarios Walter Hussong y Federico 

Pérez Millán.   

El teniente coronel Alfredo Valdez, jefe de las comisiones de 

seguridad del gobierno de Baja California y tres miembros de la 
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Fuerza Aérea Mexicana produjeron una balacera en un hotel de Los 

Ángeles, California, cuando fueron sorprendidos por la policía de 

narcóticos en posesión de enervantes; éstos tenían indicios de que los 

aviones de la Fuerza Aérea Mexicana en Ensenada eran utilizados 

para el contrabando de drogas hacia Estados Unidos.192 

En un rancho localizado entre Tijuana y Mexicali es aprehendido en posesión de 

heroína el exjefe de la Policía Judicial de Baja California, Héctor Esquer Apodaca 

(1956); otro caso es el de Salomón Maldonado Sánchez – pariente cercano del 

gobernador Braulio Maldonado- quien ya había sido detenido por tráfico de 

enervantes en Estados Unidos, controlaba el trasiego de narcóticos en Baja 

California, además de ser propietario de prostíbulos, cantinas y casas de juego.193 

Por su parte, la Novena Zona militar en Sinaloa a través del General Dámaso 

Carrasco Meraz, informaba de la existencia de extensos plantíos de adormidera en 

la zona serrana de Guadalupe y Calvo, en Chihuahua haciendo pública la labor de 

los cuerpos militares, contra la siembra de enervantes, la cual continuaría no 

solamente en la región alteña de Sinaloa, sino además incluiría al  estado de y Baja 

California Norte, Durango, Jalisco, y Sonora.194  

La campaña se ha venido desarrollando de forma sistemática 

participando en ella agentes de la Procuraduría General de la 

Republica del departamento de narcóticos de la Secretaria de 

Asistencia y Salubridad; tropas federales y aviones de la Fuerza 

Aérea Mexicana […] han recorrido la parte montañosa del estado de 

Sinaloa, Chihuahua, en el poblado de Guadalupe y Calvo y parte la de 

Durango195 

Los militares, ante las dificultades para acceder a estos territorios, hacían uso de 

aviones y helicópteros, además de contar con mapas en los que se especificaban 
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los lugares donde se encontraban los plantíos de enervantes. Los reportes 

recibidos por los grupos diseminados en los tres estados señalados como centros 

de cultivo indicaban los siguientes resultados. 

Durante los primeros días del mes de diciembre, se dedicaron a 

recorrer algunos lugares del estado vecino, habiendo primeramente el 

poblado de ―El Petate‖ en donde lograron destruir diez y ocho plantas 

de adormidera con una extensión de 31.211 metros cuadrados; en el 

poblado de ―Cinco Llagas‖ se encontraron veintitrés plantíos arrojando 

una extensión de .896 metros cuadrados, se visitó el poblado de 

Santo Domingo Chihuahua, en donde fueron destruidos catorce 

plantíos con una extensión de .300 metros cuadrados196 

El centro de atención de las autoridades como núcleo de producción de amapola y 

mariguana correspondía al norte y noroeste del país. En los límites de Sinaloa y 

Chihuahua se hablaba de la existencia de campesinos que ―sugestionados‖ por los 

traficantes de estupefacientes‖ dedicaban sus tierras al cultivo  de enervantes. De 

acuerdo a los reportes oficiales, los resultados eran satisfactorios, en algunas 

ocasiones, pues en otras, al llegar las brigadas a los centros donde se encontraban 

los plantíos, los dueños  se encargaban de recolectar la goma antes de que esta 

fuera descubierta.197 

De los informes rendidos a superioridad cuya labor estuvo 

concentrada en los pueblos de Tameapa y San José del Llano 

cabeceras del municipio de Badiraguato lograron destruir los plantíos 

que bien pudieron ser empleados para producir frijol, garbanzo trigo, 

etc. […] Después de una gira por lo más abrupto de la región alteña 

en los municipios de Mocorito y Sinaloa de Leyva […] en total fueron 

cuarenta y siete detenidos por haberles encontrado cultivando la 

amapola, veintidós de ellos en San José de las Delicias y La Joya […] 

la mayor parte de los capturados son los menos culpables ya que se 
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trata de gente ignorante asalariada a la que se le pagan jornales no 

muy buenos por sembrar ―adormidera‖.198 

Lo anterior indica que si bien los militares se encargaban de destruir las 

plantaciones de enervante en diversas zonas del norte y noroeste incluyendo la 

región alteña de Sinaloa, la campaña no se aplicaba con el mismo rigor para todos, 

es decir, existen pues indicios de corrupción por parte de las mismas autoridades 

estatales y federales en el hecho  de que había quienes se les permitía sembrar y  

quienes no, esto tras pagar cuotas y reportar las cantidades de producción de 

enervante a las autoridades implicadas. En  el eslabón de la cadena, los más 

afectados eran los cultivadores, pues los demás pertenecientes a la red, eran 

quienes mantenían contacto con los altos mandos con la posibilidad de sembrar en 

aparente complacencia de las autoridades. 

Saben cuáles son los tiempos de siembra, los precios y hasta dónde 

puedes avanzar la producción, hay acuerdos previos, todo mundo lo 

sabe, lo saben en la comunidad, en los pueblos cercanos y saben 

quiénes trabajan. El ejército sube a quemar  y cortar algunas 

siembras, las de los sembradores independientes, pero no queman 

todos los plantíos, había  quienes podían sembrar y quiénes pagaban 

cuotas.199 

Los trabajos de siembra en las zonas altas de la sierra comprendían además del 

municipio de Badiraguato, también Choix, El Fuerte y Cosalá, lo que indica un 

desplazamiento de cultivos había zonas enclavadas y de difícil acceso para las 

autoridades dentro de la misma región alteña de Sinaloa, en afán de los 

cultivadores por burlar la persecución de la que eran objeto y continuar con la 

plantación del enervante. 

En la sierra de Cosalá eran constantes los cultivos de amapola, en esta 

zona, los militares encontrarían diversas plantaciones haciendo un total de cuarenta 
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y cuatro plantíos con una extensión de 32.258 metros. Sus propietarios los 

hermanos Millán Meza  alegaban que ellos solo eran dueños de las tierras, pero 

que alguien los había habilitado para sembrar el enervante proporcionándoles los 

recursos y materia prima para tal propósito.200 

La propagación de los cultivos hacia otros municipios de la región alteña da 

muestra de que la actividad del enervante se manifestaba cada vez con mayor 

fuerza en Sinaloa y sus estados vecinos, fomentándose así diversas redes donde 

los implicados eran no solamente los cultivadores sino también funcionarios 

públicos y empresarios de las entidades ya mencionadas. Un caso particular fue lo 

acontecido en Calabacillas  Chihuahua. 

Simón Loya Fuentes (a) ―El Gomero Sierreño‖ quien fuera presidente 

municipal de Calabacillas Chih., y quien fue atrapado por el capitán 

Vicente Rodríguez Arana, en Tamuchina Sinaloa en virtud de ser 

connotado  traficante de drogas heroicas a gran escala. […] Según 

nuestros informes ya se tenía noticia de las actividades ilícitas de 

Loya Fuentes, nada más que como era Presidente Municipal, se 

esperaba que saliera a fin de atraparlo y encontrarle pruebas 

fehacientes de sus actividades fuera de la ley […] le fueron recogidos 

cuatro kilos trescientos gramos de opio y se presume mantenía 

conexiones con otros gomeros en Sinaloa201 

La prensa local hacia público los actos de corrupción por parte de funcionarios 

encargados de las campañas antidrogas, señalando que estos estaban en 

combinación con los traficantes a quienes les proporcionaban facilidades para que 

continuaran con el cultivo de enervantes, entre las que destacan el abastecimiento 

de combustible para los aviones en los cuales transportaban la droga hacia el 
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extranjero, esto ponía en entredicho la acción del gobierno en contra de la siembra 

de amapola y mariguana.202 

Informes obtenidos en fuentes autorizadas indican que la campaña 

emprendida por el gobierno contra los cultivos de amapola resultó 

tardía pues se permitió una cosecha de ―goma‖ en unos mil kilómetros 

cuando menos, en lo que abarca los estados de Durango, Chihuahua 

y Sinaloa. […] se advirtió de cierta negligencia entre los agentes 

enviados a entidades federativas por la Procuraduría General de la 

República. Que en promedio moderado cada campo de cultivo tiene 

una extensión de ciento cincuenta metros de lado por cien de ancho. 

En Culiacán hubo un sembradío cuyos propietarios dicen haber 

estado protegidos por ―La providencia‖ pues los agentes pasaron por 

la orilla del mismo sin hacer daño alguno.203 

Las autoridades continuaron con las acciones militares a pesar de los 

señalamientos de corrupción, en las zonas serranas de Sinaloa y Durango, para 

llegar hacia las inmediaciones de estos territorios utilizaban todo tipo de transporte, 

desde aviones, hasta animales de tiro cómo un importante centro de concentración 

y almacenamiento de opio, según los informes de la prensa, en ―La Perla de 

Occidente‖ se contaba  con numerosos laboratorios para procesar ―goma‖ 

procedente de Durango, Chihuahua y Sinaloa. Ya se hablaba entonces de las 

posibles ramificaciones en torno redes de traficantes de drogas que tenía su 

asiento en estos tres estados, lo que posteriormente se conocería como ―Triángulo 

Dorado‖204 

Ha podido comprobarse que en Guadalajara la Procuraduría de 

Justicia de la Nación puso en movimiento a sus agentes, quienes 

aprehendieron a los chinos Luis Vence Lao y Jesús Lam junto a 
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Carmen Núñez Reza y Gastón Vaca, una banda dedicada al tráfico de 

opio.205  

En el Distrito Federal se distribuía mariguana procedente de Culiacán, en esto, se 

verían involucrados funcionarios públicos de Sinaloa, de acuerdo con los informes 

de la prensa, y aunque no se revelan sus nombres, se deja en entredicho que en la 

capital del país, el consumo del enervante estaba a la orden del día. Lo que 

presume la existencia de un mercado interno, además de los ya  demandantes 

compradores estadounidenses. 

En los separos de la sexta delegación le fue practicada una 

investigación a Rufino Rivera López quien rindió su declaración 

preparatoria en relación a los cargos que las autoridades sanitarias 

del Distrito Federal le hacen por haberle encontrado […] un paquete 

conteniendo veintiocho kilos de mariguana. De acuerdo con las 

declaraciones rendidas por Rivera López, se sabe que la mariguana le 

fue entregada en Culiacán dentro del paquete original, por cierto señor 

de la aristocracia de aquella población durante un encuentro ubicado 

en cierto restaurant ubicado en la calle Ángel Flores frente al Mercado 

Garmendia […] agregó que debía entregar la droga a un señor de 

nombre Víctor Urralde quien pasaría por el Hotel Mundial, a recoger el 

paquete.206 

A principios de los años sesenta se estiman en trescientas las pistas clandestinas 

para el tráfico de heroína en el norte de México, se encuentran en los alrededores 

de La Paz Baja California, Sinaloa, Durango y Sonora, donde también se localizan 

extensos plantíos de amapola. En 1963 los decomisos y destrucciones de plantíos 

realizados en Sinaloa alcanzan las doscientas treinta y cinco hectáreas de amapola 

y cuarenta y ocho kilos y medio de heroína. En los límites con Durango y 

Chihuahua se localizaron 432 hectáreas de enero a abril de 1965. Entre los 
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municipios sinaloenses mencionados se encuentran Mocorito, Sinaloa de Leyva, 

Salvador Alvarado, Culiacán, Cosalá, San Ignacio, Mazatlán y Concordia207. 

Se ha hecho una requisa en las regiones altas de los límites de 

Durango y Chihuahua en donde es costumbre que se hagan las 

plantaciones de enervantes. Soldados han estado haciendo 

constantes incursiones por los rumbos de Badiraguato, Tameapa, 

Otatillos y otras rancherías […]  Mocorito se localizó un plantío en el 

punto cercano a El Potrero de Los Gastélum y otros más en San 

Benito, Tabalopa, Corral Quemado […] los límites entre Sinaloa, 

Chihuahua y Durango específicamente el poblado de Tamazula, han 

sido localizados varios plantíos de adormidera.208 

En 1962, los sobornos a los jefes de brigadas por ignorar los sembradíos van de 

treinta a cincuenta mil pesos. En Otatillos, Badiraguato, es mencionado un ex oficial 

de la Policía Judicial como la persona que controla a los sembradores en 

complicidad de colectores de rentas y presidentes municipales, quienes se dicen 

apoyados por funcionarios del gobierno estatal y por militares de alta jerarquía y 

además cobran porcentaje (un cuarto por cada kilo) en especie del opio 

recolectado.  

En Sinaloa, Michoacán (Aguililla), Guerrero, Morelos, Durango, Chiapas, 

Oaxaca, Sonora, Coahuila, Chihuahua, Baja California, Estado de México, Jalisco y 

Zacatecas, son detectados sembradíos de amapola Entre las destrucciones de 

plantíos e incineraciones realizadas según cifras oficiales se pueden mencionar 

algunas llevadas a cabo en los límites de Chihuahua y Durango: 432.16 ha; de 

enero a abril de 1965. En Sonora y Zacatecas se destruyen 140 ha en quince días 

en 1963.209 

En Tijuana: son detenidos Jorge Favela con sesenta gramos de heroína 

(1961); Juan Francisco Serrano y su esposa Olga Sánchez con 1. 134 kg de 
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morfina pura (1962); Oswaldo Pérez Parra y Fausto Antonio Gaxiola con 793. 8 

gramos de heroína y 167 de mariguana (1967); Efraín Urías Beltrán con 28 gramos 

de morfina (1969). En Guamúchil: son aprehendidos Joaquín Núñez con 1.892 kg 

de goma (1962); los primos José Peraza González y José Peraza Balderas con 

medio kilo de heroína pura (1966); Ángel Elenes Laija y Josefina Fonseca Paéz con 

1.5 kilos de goma en Culiacán (1969); En el D.F. fueron aprehendidos Domingo 

Terrazas López y Silvino Guzmán Villanueva con 2.8 kilos de heroína y novocaína 

(1964).210 

El cultivo y tráfico de mariguana continua en la región alteña y pueblos 

aledaños en Culiacán se decomisaron 43.5 toneladas (1962); en Tijuana y 

Badiraguato una tonelada (1963); El Tamarindo Sinaloa cinco toneladas (1965); 

Canelas Durango, cinco toneladas (1966); El Carrizo, Sinaloa, dos toneladas; 

Hermosillo Sonora 1. 5 toneladas (1967); Mazatlán diez y seis toneladas; Culiacán 

cuarenta toneladas (1968). Se descubren y destruyen plantíos en la región costera 

9 ha, en el rancho La Rosita, entre Navolato y Altata, cerca de Culiacán; 7 ha, en 

Guasimillas, Navolato.  

En Culiacán, fueron aprehendidos Ramón López Aispuro y Florentino López 

Esquivel con treinta kilos de mariguana que adquirieron en el poblado de Topia 

Durango a veinticinco pesos el kilo, ambos miembros de un clan dedicado a la 

siembra y tráfico de enervantes tenían la intención de vender el cargamento a José 

Alonso y Ramón Payán, quienes funcionaban como intermediarios en la capital 

sinaloense.211   

Francisco y Manuel Terrazas lideraban un clan dedicado a la siembra y 

tráfico de mariguana teniendo como puntos intermedios el poblado de San José del 

Llano Badiraguato y Culiacán, junto a ellos la integraban: María Rosario Monzón, 

María López Esparza y Pedro López, todos dedicados al cultivo, trasiego y 

resguardo del enervante que era almacenado en varios domicilios de la colonia 

Bravo en la capital sinaloense.212  
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En Badiraguato, fueron encontrados 743 kg propiedad de Margarita Caro López 

(1964). Telesforo Parra, fue detenido en Tijuana con una tonelada (1963); 

miembros de las familias Osuna Lizárraga y Osuna Nevares eran propietarios de 

diez y seis toneladas de mariguana que guardaban en una bodega de concreto 

cerca de Mazatlán (1968).213 Como se señaló en páginas anteriores, en Sinaloa se 

manifestaba una especie de división territorial de acuerdo a la siembra de los 

cultivos de enervantes, separando al centro-norte como productor de adormidera y 

el sur como la zona donde se producía mariguana, hacia finales de la década de 

los sesenta (1967), esto varía en forma gradual, pues en poblados como Higueras 

de Zaragoza pertenecientes al norte de la entidad  en el municipio de Ahome, se 

encontraron numerosos plantíos de mariguana  lista para ser empaquetada y 

enviada hacia  la frontera con Estados Unidos. 

Un amplio plantío de mariguana de diez hectáreas de terreno del cual 

los picadores ya tenían recolectado tres, fue decomisado. La policía y 

miembros del ejército se enteraron de que el propietario de la parcela 

es el señor Pascasio López, quien tiene como socios a  los hermanos 

Jorge y José María Elenes, estos últimos originarios de Badiraguato 

Sinaloa.214 

Lo anterior expresa una asociación y articulación de redes en torno a la actividad 

del enervante entre habitantes del centro y norte del estado; cultivadores, 

intermediarios y traficantes se encuentran involucrados, en este caso, el 

desplazamiento de los cultivos obedece a relaciones comerciales, pues al llevar la 

siembra hacia el norte de la entidad existe la probabilidad de colocar la mercancía a 

un mejor precio, ahorrándose los costos de transportación y disminuyendo los 

riesgos al trasladarla hacia la frontera y posteriormente hacia territorio 

estadounidense. 

En 1970, continúa la siembra de la mariguana hacia el sur de Sinaloa, por 

los rumbos de La Quebrada de los Palmares, Arroyo del Mango, Mecatal, Rincón 
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de Ibonía en la municipalidad de Elota; Cosalá es el lugar donde hay más cultivos. 

Hacia el centro-norte, Badiraguato, Sinaloa de Leyva, Mocorito, Guamúchil y cerca 

de la presa Sanalona en Culiacán existían numerosas superficies de terreno 

ocupadas con mariguana y amapola. En Durango, las poblaciones de Topia, 

Tamazula y demás rincones del estado se encontraron también algunos plantíos215. 

La mariguana sigue sembrándose hacia el sur de la región alteña, los 

núcleos que forman los diferentes poblados dan cuenta de la extensión de los 

cultivos hacia lugares colindantes a la sierra sinaloense. La amapola se cultiva en 

las serranías cercanas a Culiacán. Las redes del tráfico de enervantes en Cosalá 

estaban  integradas por familias que se dedicaban a la cría de ganado, en 

cantidades menores, mientras que en los poblados del municipio de Elota, la 

siembra de mariguana se alternaba con el cultivo de hortalizas para el 

autoconsumo.  

Por otro lado, un aspecto importante de los espacios rurales es que los 

habitantes no ven ni conciben su labor agrícola peculiar desde una perspectiva 

moral, ni tampoco inscrita en los ámbitos de la desviación social, sino sencillamente 

como una actividad económica para enfrentar las dificultades de subsistencia. Sin 

embargo, reconocen los permanentes peligros y riesgos a los que están 

enfrentados en el terreno de la ilegalidad. 

Los clanes dedicados a la siembra, cultivo, trasiego y venta de enervantes 

utilizan los mecanismos de asociación para establecer diversas redes que 

posibilitan la permanencia de la actividad ilegal, de acuerdo a los intereses 

particulares y de grupo. En los poblados productores los enervantes se adquirían y 

acopiaban de acuerdo a la demanda del comprador en estos casos, la droga 

provenía de diferentes rancherías donde el intermediario establecía contactos y 

trataba el precio y la calidad de la mariguana o amapola. 

Por ejemplo, clan conformado por Alejo Medina Vega, Edmundo Rojas y 

Gerardo Sainz, establecían una red de tráfico de mariguana desde los poblados de 

Santiago Los Caballeros, Babunica y San José del Llano en Badiraguato, los 
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lugares donde se sembraba y recopilaba el producto, el cual era llevado hacia 

Culiacán donde se buscaban compradores del enervante.216  

Tres costales conteniendo doscientos kilos de mariguana 

decomisaron ayer el ejército en las inmediaciones de la sindicatura de 

Tepuche al mismo tiempo que detenían al chofer del vehículo y a los 

dueños de la hierba.217 

Entre 1970 y 1973 en Baja California se decomisaron ochocientos noventa  y dos 

kilos, en doscientos veintitrés paquetes de cuatro kilos cada uno; en Chihuahua se 

encontraron treinta y cinco plantíos de amapola; en Culiacán quinientos noventa y 

dos plantíos de amapola y veintitrés de mariguana; en Durango, se destruyeron 

veintitrés plantíos de amapola sembrados en más de treinta y siete mil metros 

cuadrados y se decomisaron dos kilos y medio  de mariguana.  

En Guadalupe, Zacatecas, se encontraron veinticinco plantíos. En 

Guadalajara se decomisaron cincuenta kilos de mariguana y veintiuno ―carrufos‖ 

listos  para su venta218. Se realizaron decomisos de morfina, heroína y opio en 

lugares como Guadalajara, D.F, Tijuana, Tamazula, Durango, Estación Don, 

Sonora, Culiacán, Guamúchil y Badiraguato en Sinaloa. En 1975 se decomisó 

ciento treinta y cuatro kilos de heroína, doscientos quince kilogramos de goma. Los 

hermanos Miguel y Efrén Urías Beltrán son detenidos en Tijuana con cinco kilos de 

heroína (1978).219 

La producción de enervantes se diversificó gracias a la dinámica del 

mercado ilegal, que involucra la oferta y demanda del producto; situación que 

ocasionó el desplazamiento de los cultivos así como el acceso y creación de 

nuevas rutas de trasiego de droga, destacando la participación de otras regiones 

del territorio nacional en la producción de amapola y mariguana. 
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Hasta antes de los años setenta, los productores de enervantes en la región alteña 

le restaban atención a entregar al intermediario y\o comprador un producto que 

exigiera calidad, ya que el mercado contaba con núcleos de poblados dedicados al 

cultivo, definidos en áreas específicas que daban paso a la formación de clanes 

integrados por familias habitantes de estas rancherías o personas oriundas de 

lugares aledaños, lo que fomentaba la creación de redes que estandarizaban la 

interacción y funcionamiento del comercio de la droga.  

Sin embargo, la posible competencia con otras regiones donde existían 

condiciones similares para el establecimiento de una economía ilegal de la droga, 

obligó a los integrantes de los clanes en la región alteña a enfatizar en las formas 

que se llevaba a cabo los diferentes procesos que involucran la producción y 

distribución de amapola y mariguana que va desde la siembra y cultivo de la planta, 

su acopio, traslado, hasta llegar al intermediario y posteriormente con el comprador.  

La mariguana se cortaba entera, con ramas y tallos, se ponía a secar 

en unos tendederos que nosotros adaptábamos poniéndola al sol ya 

que se secaba era empaquetada en costales y así se vendía. 

Después uno aprendió a ―desmachar‖ esto es quitarle unos brotes a la 

planta que son los que te dan semillas para que en lugar de eso de las 

―colas‖ que es el producto que se fuma […] de la heroína hay unas 

que les decimos ―las tierritas‖, esto es lo que uno junta al final de todo 

el cocinado, lo que sobra, mucha gente empezó así en el negocio.220 

El mejoramiento en los enervantes producidos en Los Altos de Sinaloa ayudó en 

buena medida a que la región permaneciera como importante competidor en el 

mercado ilegal de la droga, esto tras las exigencias que imponía la participación de 

otras zonas productoras, posibilitando la creación de conexiones entre las 

rancherías y poblados de los estados colindantes entre Sinaloa, Chihuahua y 

Durango y con ello el establecimiento de rutas de trasiego hacia diferentes puntos 

de la frontera estadounidense.  

                                                           
220

 Entrevista a Alfredo Araujo López, en La Lapara, Badiraguato, 4 de Mayo de 2015.  



114 
 

El accionar de los diferentes operativos militares de erradicación, - que se 

convirtieron en una constante durante nuestro periodo de estudio- , fue otro de los 

factores que ocasionó la utilización de nuevas rutas, así como la búsqueda de 

nuevas tierras y la extensión de cultivos hacia lugares cercanos a las llanuras y el 

valle; de esta forma se creaban otros los recursos y estrategias utilizados por los 

cultivadores con el propósito de continuar abasteciendo una demanda existente y 

permanecer en la actividad ilegal.  

En este sentido, el 15 de enero de 1977 en la IX zona Militar, se iniciaba la 

fuerza tarea ―Operación Cóndor‖ en, Sinaloa, Chihuahua y Durango, con la 

presencia del Procurador de Justicia de la Nación, Lic. Oscar Flores Sánchez y el 

secretario de Defensa Nacional, general Félix Galván López, a quienes 

acompañaban el gobernador del Estado Alfonso G. Calderón, así como los 

comandantes de las zonas militares correspondientes a las tres entidades. 

El propósito era actuar mediante el despliegue de dos mil elementos del 

Ejército y la Procuraduría General de Justicia de la Nación en los  80 mil km 

cuadrados comprendía la siembra de mariguana y amapola divididos en tres 

sectores considerándose ―zona critica‖ localizada en los municipios de Choix 

Sinaloa, Batopilas y Morelos, Chihuahua, el primero; Guadalupe y Calvo, 

Chihuahua, Sinaloa de Leyva y Badiraguato, Sinaloa, el segundo; Tamazula y 

Canelas Durango, el tercero.221 La Operación Cóndor provocaría la extensión de 

las redes hacia otras latitudes así como la búsqueda de nuevas rutas de trasiego 

de droga, sobre esto se hablará más adelante.  

El desplazamiento de los cultivos y la extensión de las rutas de trasiego de 

droga, provocaría a su vez la creación de clanes que posibilitarían el 

desenvolvimiento del mercado de enervantes en la región alteña; formando una 

marcada división territorial en torno a la siembra de los enervantes: amapola en 

centro-norte y mariguana en el sur, cubriendo de esta forma la región de los Altos y 

consolidando sus conexiones comerciales con los pueblos colindantes de 

Chihuahua y Durango. 
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La división regional de los cultivos también nos da indicios de la extensión de las 

redes en la región alteña y los pueblos aledaños de los estados vecinos. Lo que 

indica un mercado dinámico y en expansión en sus diferentes etapas de acuerdo a 

los vínculos establecidos en los que se busca el beneficio individual y grupalmente 

o de los clanes involucrados entre productores y distribuidores.  

2.2 Productores, distribuidores y la valorización del producto. 

 

Las redes clandestinas del mercado de enervantes podrían caracterizarse como los 

canales a través de los cuales las unidades de un mismo o varios mercados 

ilegales se interrelacionan, o en ocasiones buscan conectarse con el mercado 

ilegal. La unidad primaria de las redes clandestinas la constituye un contacto que 

establece un actor ilegal. 

Las condiciones existentes del mercado, es decir, el nivel y las estrategias, 

los adelantos o la especialización en la producción de materias primas o el 

comportamiento de la demanda, van determinando las características de la 

estructura del mercado y el tamaño de organización de las empresas. 

El mercado es extremadamente dinámico; las unidades que actúan en él 

continuamente tienen que transformarse y adaptarse a nuevas circunstancias; el 

mercado de la droga se compone de diversos tipos de empresas que se 

desempeñan en diversos sectores. A grandes rasgos pueden determinarse cuatro 

niveles diferentes: la siembra y cultivo de la planta (amapola o mariguana) el 

procesamiento de la materia prima para obtener la heroína y la distribución en los 

mercados consumidores222, lo anterior se detalla a continuación.  

En primer plano se encuentran los cultivadores. Su forma de organización se 

representa en grupos de parentesco, éstos en su mayoría alternaban la actividad 

de la siembra del enervante con las diversas labores del campo realizadas 

cotidianamente, convirtiéndose así en trabajadores de temporal; quienes, más allá 

de ser una actividad que les proveía riquezas, se convierte en una forma de 

sobrevivencia, principalmente en las zonas aptas para el cultivo en la región alteña. 
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Los ―cocineros‖ eran otro grupo encargado del procesamiento de la goma de opio y 

su conversión a la heroína a través de la aplicación de diversas sustancias 

químicas. En esta actividad, al igual que en el cultivo de la planta, era común la 

participación de mujeres. En esta parte del proceso,  las ganancias se calculan de 

acuerdo a la producción total de heroína, el cocinero/a recibe la paga por cada kilo 

procesado. La cantidad de la producción y demanda  de la mercancía la establece 

el intermediario o en su caso el comprador. 

Por su parte, los intermediarios se encargaban de adquirir el enervante, 

fijando un precio a los cultivadores, éste mantenía vínculos con compradores 

potenciales que en su mayoría provenían de los centros urbanos en el estado, 

recibiendo a diferencia de los cultivadores, ganancias en mayor proporción por la 

mercancía tratada. Se trataba de personas que habitaban en la cabecera de los 

poblados o sus al rededores, pertenecientes a la región alteña, generalmente se 

dedicaban al comercio, ofreciendo un servicio a quienes acudían procedentes de 

lugares aledaños, combinando este oficio con la venta de los enervantes. Estos 

individuos se veían favorecidos por las ganancias que tal actividad les 

representaba, en tal forma que se convertían en una especie de caciques del 

poblado. 

Transportistas o burreros, es la otra fase de este mercado ilegal siendo 

quizás la más arriesgada. Su función principal es trasladar la droga hacia un punto 

de destino específico, ya sea la  frontera con Estados Unidos o alguna ciudad 

considerada el punto de venta en el país norteamericano. Regularmente eran 

empleados varias personas cada una de ellas cargando una cierta cantidad de 

droga, pues se pensaba que al manejarlo en moderadas cantidades había mayores 

posibilidades de colocar la mercancía, en forma gradual, en el mercado de destino. 

Por su parte, los compradores, eran en su mayoría de clase media, gente 

adinerada quienes contaban con la capacidad económica para adquirir el producto 

ya procesado para su comercialización, disfrutando de considerables ganancias 

como resultado de la transacción. Este grupo de personas podría ser diversificado, 

aunque la estructura familiar se mantiene en muchos de los casos. Regularmente el 

origen del comprador correspondía al entorno urbano, su asentamiento en la ciudad 
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era propiamente para realizar cualquier transacción o actividad comercial en torno a 

los enervantes; aunque también surgieron compradores de origen rural que gracias 

a la acumulación de capital y con ello el acenso dentro de la red criminal lograron 

posicionarse. 

En relación a la valorización del producto, intervienen diversos factores como 

los costos de producción y con ello la posible escasez del producto debido a la 

represión estatal; la calidad del producto de acuerdo a los materias y sustancias 

químicas utilizadas; además de las distancias existentes entre los lugares de 

producción y el mercado de destino de acuerdo a las rutas de acceso al mismo, 

aunado a los riesgos establecidos dentro del mercado ilegal. 

Todo esto incide pues en los precios de la mercancía. La obtención de 

sustancias químicas y su producción en forma clandestina influyen en la calidad, de 

manera que existen dos clases de heroína por lo menos para el caso sinaloense, 

de alta y baja calidad. La primera tiene apariencia similar a la de la brea y a las 

rocas del carbón y un color café muy obscuro, casi negro debido a su proceso de 

refinamiento; mientras que la heroína considerada de baja calidad su textura es 

similar a la tierra granulada y reseca, su color es similar al chocolate (diversas 

tonalidades). Esta última era llamada ―la sobra‖ o ―tierrita‖, entre los traficantes y 

encargados del procesamiento, pues se trataba de un excedente de sustancias 

químicas que resultaba del final de la producción. Su precio era igualmente bajo en 

el mercado.223 

Las tierritas fueron el aliviane para mucha gente que quería empezar 

a procesar el opio, valía menos, pero si la sabías vender bien podías 

sacar algo de ganancia, la diferencia estaba en el color, era el polvo 

que sobraba después de hacer toda la mezcla, entonces había que 

agregarle otros químicos para que tomara consistencia como la 

heroína pura, su precio bajaba casi a la mitad de lo normal, no era tan 

fácil venderla con intermediarios, esa gente ya conocía de buen 

producto, entonces a veces uno mismo tenía que buscarle venta, con 
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gente menos experimentada, o con amigos de confianza que 

quisieran completar algún encargo.224  

Algunos traficantes en esa época lograron ascender económicamente gracias a la 

venta de ―tierritas‖ y una vez habiendo obtenido el capital suficiente escalaron 

posiciones en las redes. En cuanto al proceso de elaboración, aquí se describe 

brevemente: “compraban agua destilada y la echaban en ollas junto con la goma, 

cal de piedra, cloruro de sodio y amoniaco, de esa agua se sacaba la heroína, se 

prensaba hasta que quedaba en forma como de queso”.225 

Respecto a la mariguana, su cultivo y producción, podemos decir que existen 

dos tipos que se siembran en México y en Sinaloa, estas clases de enervante son 

conocidas coloquialmente entre los cultivadores como ―hembras‖ y ―machos‖. La 

primera produce las características ―colas‖ o el producto que se comercia para su 

consumo. La segunda es aquella que produce semilla.  

El tiempo de producción de la planta aproximadamente era de seis meses226. 

Su cultivo es más delicado en comparación a la amapola, pues se considera más 

sensible a las plagas. El ciclo de siembra inicia en septiembre y termina en enero, 

en estos meses la cosecha puede ser más fructífera, siempre y cuando exista lluvia 

moderada pues el exceso de agua también puede mermar la producción, afectando 

a la calidad de lo sembrado. 

En los años cuarenta y cincuenta, en el mercado de los enervantes, no 

importaba mucho la calidad del producto entre los sembradores e intermediarios o 

compradores, la cosecha no solo incluía ―las colas‖ sino todo el contenido de la 

planta, incluso en ocasiones no había necesidad de esperar a que la mariguana  

floreciera, simplemente la rama se cortaba, secaba al sol y era empaquetada para 

su venta.227 
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Se cortaba la planta completa desde las hojas hasta el tallo y así se 

empacaba en costales; los compradores la pedían así y a uno le 

convenía por que daba más peso y por lo tanto mayor valor; a veces 

el comprador no esperaba que creciera tanto, se cortaba a media 

altura en cuanto empezaba a dar las primeras ―colas‖ pero al secarse 

al sol se empaquetaba la rama completa.228  

En 1965, se consolida una oferta diversificada para un mercado estimulado por la 

reposición de la oferta mundial a raíz de la Guerra de Vietnam, entrando  Colombia 

en competencia con México en el comercio de la mariguana, ofreciendo un 

producto de mejor calidad y precio.229  La competencia con el mercado colombiano, 

trajo como consecuencia una disminución de los precios en suelo estadounidense 

de tal manera que el precio por kilo de mariguana en ese mismo año oscilaba entre 

125 y 175 dólares en ciudades de la costa oeste como Los Ángeles y San 

Francisco, mientras que en 1966 su precio bajó a 60 dólares. 

En 1970, el negocio del tráfico y la distribución de drogas cambiaron, debido 

sobre todo a los diferentes operativos militares enfocados a la erradicación de 

enervantes. Las presiones de Estados Unidos a los países productores, provocó el 

incremento de los precios y la competencia entre los traficantes y distribuidores; “la 

calidad y el precio empezaron a importar. La gente se volvió más conocedora y el 

mercado pasó de ser controlado por el vendedor a uno en que el comprador era el 

rey.”230 

Había que entregar calidad, nosotros mismos competíamos para ver 

quien vendía ―de la mejor‖, una droga más pura significaba mayor 

ganancia y era más atractivo entre los traficantes o entre quienes 

pudieran pagar su precio […] a veces intercambiábamos formulas o 

conocimientos que teníamos de cómo se hacía la heroína por 
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ejemplo: mucha gente creía que del color de la droga dependía su 

pureza y no era así, la heroína que regularmente se vendía entre las 

gentes de acá era color café pero porque estaba revuelta con 

novocaína, esto para darle un ―corte‖ y que tuviera más peso y así 

tener más ganancias.231  

La heroína y mariguana producidas en Los Altos de Sinaloa debían cumplir con las 

exigencias de una demanda existente en medio de una competencia interna entre 

cultivadores y traficantes por quien comerciara la droga de mejor calidad; por ello 

aprendieron las formas y procedimientos del cultivo del cannabis con el fin de darle 

un mejor tratamiento a la planta. Esto implicaba un trabajo minucioso del que 

dependía la participación conjunta de los integrantes del clan dedicados a la 

siembra.  

Si la mariguana daba buenos frutos se destinaba una parte del plantío a 

producir semilla y otra parte para cosechar. Los cultivos eran extensivos no solo a 

las orillas de los ríos sino también en las partes altas y llanos donde se preparara 

buen terreno para la siembra. La amapola lleva un proceso más sencillo, el opio 

debía cosecharse con sumo cuidado para aprovechar al máximo cada bulbo, pero 

era más resistente al clima y a la plaga, caso contrario de la mariguana que lleva un 

proceso delicado que depende en mayor medida de los cambios bruscos de 

temperatura, el buen tratamiento de la tierra para sembrar y la cantidad de agua 

necesaria para producir una buena cosecha.  

Los cultivadores adquirieron la experiencia necesaria para hacer frente a la 

demanda del mercado de los enervantes, mientras que intermediarios y traficantes 

exigían un mejor producto. La intermediación dependía mucho de las condiciones 

en las que se encontrara el enervante pues de esa forma se podía realizar un buen 

trato por la mercancía, de lo contrario se corría el riesgo de perder la venta y el 

traficante buscaría otras adquisiciones; todo esto se expresaba en la valorización 

que le daban al comercio de heroína y mariguana en la región alteña, un oficio 
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generacional que involucraba la solidaridad entre grupos o clanes, motivados por 

intereses comunes. 

Los que nos dedicábamos a sembrar sabíamos que había gente que 

nos compraba, a veces las cosechas ya estaban apalabradas con el 

intermediario o el comprador, estos eran gente que tenía el dinero 

para invertir […] llegaban y te decían: quiero cinco o diez kilos, uno ya 

conocía a las personas y cuanto era lo que compraban, por lo regular, 

se hacía el trato poco antes, así el intermediario volvía y había la 

seguridad de cumplir con lo pedido; otras veces se mandaba decir de 

Culiacán que: ―fulano encargó tantos kilos para tal fecha‖ entonces si 

se tenía la cantidad se le vendía y si no la conseguíamos entre varios, 

hacíamos la cooperación.232  

Los clanes establecen formas de asociación que les permiten continuar con la 

actividad ilegal y extender sus conexiones hacia los otros puntos de la región 

utilizados para el trasiego y acopio de la droga. La solidaridad en cierta medida 

generaba competencia entre grupos pertenecientes a diferentes poblados 

productores e intermediarios por la venta del enervante, había que hacerse de 

compradores asiduos o clientes que buscaran el producto, la compra-venta, por su 

condición de ilegalidad involucraba cierto grado de confianza entre los grupos, de 

ahí la importancia de los vínculos de carácter afectivo o comercial.  

La competencia entre los sembradores se creaba en relación a conseguir 

buenos contactos para la venta del enervante, en los poblados productores, había 

que hacerse de la confianza de quienes controlaban la intermediación para 

asegurar que el producto fuera tratado o adquirido en la próxima cosecha; los 

intermediarios podían dirigirse los pueblos a adquirir opio o mariguana o a las 

cabeceras municipales, donde una vez llegado el producto aumentaba de precio.  

La cosecha regularmente estaba tratada con el intermediario del 

pueblo, cuando no pasaba eso teníamos que buscar compradores de 
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otros ranchos, la gente decía ―que en tal rancho hay cuantos kilos‖ se 

buscaba vender lo sembrado, cuando no se lograba la venta se 

guardaba, la goma se enterraba en ollas o se guardaba en paquetes, 

la mariguana en costales, al tiempo podía valer más y tener 

ganancia.233 

La competencia entre intermediarios, por la venta, dependía de la percepción que 

se tenía en cuanto a la calidad de la droga producida en los poblados alteños, la 

buena relación entre cultivadores e intermediarios aseguraba la venta de las 

cosechas, sin embargo, eso no descartaba que éstos últimos buscaran comprar el 

producto a mejor precio en otros lugares. Las condiciones de traslado y las 

distancias entre las comunidades donde se encontraba la droga también influían en 

el precio de la amapola o mariguana, esto debido al complicado acceso en los 

caminos serranos.  

Las redes de economía ilegal de la droga establecen sus conexiones en los 

diferentes poblados, la producción de amapola y mariguana establecida en ciclos – 

de seis meses aproximadamente- buscaba satisfacer la demanda de intermediarios 

y traficantes, para este efecto, las relaciones de parentesco, los vínculos afectivos o 

vecinales, eran de suma importancia para llevar a cabo las dinámicas de compra-

venta; dichas relaciones posibilitaban la permanencia en la actividad ilegal. 

 

2.3 Las redes de la región en los ciclos productivos de la economía de la 

droga. Los diferentes tipos de redes implicadas 

 

En el núcleo de la empresa ilegal, como en las interacciones de su mercado y 

asociaciones, las relaciones de parentesco y amistad adquieren vital  importancia 

para la consolidación de los negocios clandestinos en torno al narcotráfico a estas 

relaciones y la conformación de grupos, es lo que hemos llamado clanes de la 

droga, los cuales se determinan por un alto grado de solidaridad y espíritu 

colectivo.  
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De esta forma sostienen unos con otros, relaciones que se pueden calificar de 

domésticas, puesto que se les puede encontrar en otras sociedades en las que el 

carácter familiar no se pone en duda y desde la propiedad individual comienza a 

aparecer la herencia mutua. Max Weber define el clan como “una forma de 

comunidad en el cual la fidelidad adquiere una gran importancia”. En sus orígenes, 

las relaciones de amistad en los clanes son hermandades de sangre artificiales.234 

Es lugar de desarrollo de la herencia por fuera de la casa. Crea por medio de 

la obligación de la venganza de sangre, una solidaridad personal de sus miembros 

frente a terceros y funda así una relación de piedad que en algunos casos puede 

ser más fuerte que la de casa; de las agrupaciones de parientes o amigos en las 

empresas ilegales surge un ―espíritu colectivo‖ o una ―fidelidad‖ fuertes, 

provenientes de alto valor que en ocasiones se le otorga a la familia y de una 

socialización con frecuencia conjunta. 

El espíritu colectivo comparte, además de los vínculos consanguíneos, 

objetivos y metas comunes y claves dentro de la consolidación de la empresa 

ilegal; para los narcotraficantes, la articulación de sus redes y sus contactos, es 

posible gracias a la confiabilidad del otro, es decir, la estrategia más racional es la 

de escoger como los más cercanos colaboradores a familiares o íntimos amigos 

quienes el narcotraficante conoce desde hace mucho tiempo. 

Los vínculos afectivos de este tipo pueden garantizar la mayor lealtad 

posible, en medio del constante juego de traiciones, delaciones y desconfianzas en 

el mercado; en resumen, los vínculos afectivos en el núcleo de las empresas de 

narcotraficantes cumplen una función preponderantemente racional al aumentar la 

seguridad tanto personal como comercial y contribuyen a garantizar la 

impunidad.235 

Existen pues vínculos sanguíneos, comerciales y vecinales sobre los cuales 

se conforman los grupos y eslabones de economía ilegal de la amapola y 

mariguana en la región alteña. El objetivo de este apartado es desentrañar algunas 
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de esas redes articuladas durante el periodo de estudio, mismas que dieron origen 

a la consolidación del narcotráfico como empresa en estos territorios. 

Las redes se tejían a lo largo y ancho del estado de Sinaloa, más fue en Los 

Altos, donde se armaron con mayor fuerza de ahí que se convirtiera en el centro de 

mayor cultivo y acopio de la droga en la entidad. Otro de los objetivos de este 

apartado es dar a conocer una parte de la vida cotidiana en la sierra sinaloense, 

para entender cómo es que estos vínculos sanguíneos contribuyeron a entrañar los 

circuitos de la economía de la droga. 

El cultivo, procesamiento y comercialización de amapola y mariguana en Los 

Altos además de representar una actividad económica, sirvió como pretexto para 

resaltar tradiciones y costumbres rurales, mezcladas con el sentimiento expresado 

hacia las raíces regionales; este podría ser un motivo a partir del cual se 

configuraron los clanes familiares y de parentesco, pues a partir de la pertenencia 

territorial, los grupos de cultivadores, intermediarios y traficantes, construyen una 

identidad emanada del negocio de la droga y se arraigan los elementos por los que 

se mantiene esta actividad económica como parte del quehacer del habitante 

serrano. 

La tradición ilegal es un elemento que favorece al ensanchamiento del 

mercado clandestino al proporcionar los contactos necesarios para el desempeño 

del negocio. Esta tradición ilegal implica todas las actividades comerciales a las 

cuales se dedicarían los actores antes, durante o alternadas con el tráfico de 

drogas, refiere también a las condiciones específicas de socialización de las cuales 

surgen los actores que constituirán el entramado de las redes. 

Había una zona muy bien localizada y se sabía quiénes eran los que 

se dedicaban a la siembra. Eran gentes de ahí, vecinos, conocidos, 

campesinos y pequeños propietarios […] los líderes son de otro tipo, 

gente de extracción social un poco más alta que los campesinos. Y sí, 

la policía sabía quiénes eran los productores. Cuando se sembraba y 

cuando se cosechaba, el jefe de la policía era el que controlaba el “por 

cierto” que les tocaba a cambio del disimulo. Yo conocí a varias 
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personas que sembraban. Muchos de ellos eran amigos míos que 

cultivaban amapola y luego de la cosecha iban a Nogales con cuatro o 

cinco bolas en un veliz o en unos morrales. Se iban vestidos como 

campesinos. Y lo curioso es que en la frontera pasaban sin ningún 

problema, era evidente que los dejaban pasar.236 

Por todo esto, podemos hablar de una estratificación dentro del narcotráfico; 

campesinos, pizcadores, cocineros - como trabajadores eventuales-, burreros, 

intermediarios y traficantes. Estos son los que hacen posible la industria. Sin ellos 

no habría negocios ni capitales. Son los que apoyan y financian la actividad en su 

conjunto, los que están relacionados en el medio social, económico y político. 

Los municipios que componen el otro Sinaloa, se parecen entre sí: en todos 

ellos los únicos medios de transporte son las avionetas, las camionetas 

especialmente equipadas para transitar por improvisados caminos de terracería, y 

las recuas, que lo hacen por veredas y lechos de arroyos en tiempo de secas. 

Debido a ello, los habitantes están totalmente incomunicados buena parte del año. 

Por la dificultad de la comunicación y lo intrincado de la sierra, no es posible 

que se desarrollen ahí actividades económicas en gran escala. En consecuencia, la 

falta de trabajo era una constante. Salvo en contadas localidades, la población se 

encontraba dispersa por las mesetas, por lo que carecían de los servicios públicos 

más elementales, como electricidad, agua potable, instituciones de salud y 

educativas. En lo que respecta de manera específica a los municipios en cuestión, 

en los años cuarenta, Cosalá y San Ignacio ya eran productores de amapola, una 

parte importante de la población se ocupaba en el cultivo de estupefacientes.  

En este contexto, por poner un ejemplo, en el municipio rural de San Ignacio, 

la economía ilegal del narcotráfico representaba una importante fuente de ingresos 

y son más que notorios los sembradíos de drogas, no sólo en las intrincadas 

cañadas de la sierra, sino incluso junto a los sembradíos de sorgo, cártamo, maíz o 

frijol; junto a los pastizales ganaderos y a la propia vera de los caminos.  
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Dada la conformación del territorio, que hace frontera también con el estado de 

Durango, al oriente, y con Mazatlán y el Océano Pacífico al sur, los campesinos 

cultivadores de estupefacientes han encontrado en las montañas de la Sierra 

Madre un ambiente propicio para desarrollar sus actividades. La extensión territorial 

de San Ignacio es de 4, 651 kilómetros cuadrados, en donde viven menos de 30 mil 

habitantes. 

Los poblados, rancherías y comunidades de San Ignacio, que pertenecen a 

8 sindicaturas (San Ignacio, San Javier, Ajoya, Contraestaca, San Juan, Coyotitán, 

Dimas e Ixpalino), se encuentran muy distantes entre sí, en la diversidad 

montañosa de su accidentada, abrupta y casi inaccesible geografía.  Hacia finales 

de 1970, sólo tres de sus 327 poblados rebasan los 2,500 habitantes: San Ignacio, 

Piaxtla de Abajo y Dimas; y de aquéllos, más de 250 localidades no rebasan ni 

siquiera los 50 habitantes. 

Se trata de una demarcación serrana prácticamente despoblada --con una 

muy escasa densidad de población por kilómetro cuadrado--, en el que florecen 

durante todo el año, sin embargo, los cultivos de amapola y marihuana, 

desplegados sobre todo en las hondonadas, las cañadas, los faldones y las alturas 

de los fríos montes y serranías, que llegan a registrar alturas de hasta casi 3 mil 

metros sobre el nivel del mar. 

Para tener una idea más clara respecto de la orografía de éste que es el 

cuarto municipio más extenso del estado, es pertinente puntualizar que en él 

pueden identificarse varias elevaciones montañosas distribuidas sobre la mayor 

parte del espacio territorial, y que forman parte de la Sierra Madre Occidental: las 

sierras de Las Ventanas (hasta 2,292 119  metros de altura sobre el nivel del mar); 

Del Potrero (2,801);Del Candelero (2,123); Los Braciles (1,654); Del Tambor 

(2,700); Los Frailes (2,700);Del Carmen (2,000); básicamente éstas constituyen un 

accidentado, inescrutable y laberíntico espacio territorial.237 

En San Ignacio, durante y después de los años cuarenta, por el cultivo de 

enervantes hubo trabajo y derrama económica. Por ejemplo, doña Paulina 
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Sánchez, de la localidad de El Chaco, a unos kilómetros de la cabecera municipal, 

en esos años participó como trabajadora en un campo de amapola, era ―rayadora‖ 

de la planta y explica en qué consistía su función. 

Con una navajita se raya el bulbo; la goma se va recogiendo al 

momento, luego, al día siguiente o a los dos, se regresa para recoger 

la gomita. Se van haciendo bolitas y éstas se vacían a un molde de 

donde salen “los panes”. Todos mis hermanos y yo le entrábamos.238 

En la misma tónica, Ramón Osuna, oriundo de San Juan, localidad aledaña a la 

cabecera municipal de San Ignacio, comenta que durante la década de los sesenta 

proliferó la siembra de 'yerba'. "En San Juan todo mundo sembraba porque no 

había de otra, es de donde se sacaba dinero. Pero entonces todavía no había 

mucho problema. Las autoridades hacían como que la combatían, pero nada‖.239 

Ricardo Meza, habitante del mismo poblado, comenta que había una especie 

de competencia - por ahí en los años sesenta y tantos - que consistía en que en las 

camionetas exhibían las plantas de mariguana para ver quién las cultivaba más 

grandes, luego se paseaban por todo el pueblo. Entonces surgieron dos grandes 

―narcos‖ en esta comunidad. Ellos hicieron dinero durante ese tiempo: compraron 

ganado, compraron tierras a los que necesitaban dinero. Según Plutarco Rivera, 

por esos años los ―narcos‖ de la región utilizaban las carreteras de terracería para 

que aterrizaran las avionetas.240 

Aunque por la naturaleza del narcotráfico se desconoce las cifras de 

dinero que gira a su alrededor así como el número de personas que 

se dedican a él en Sinaloa, es sabido que ésta es una de las 

actividades económicas más importantes […] se emplean tantas 

personas que sus periodos de auge y contracción se manifiestan en la 

economía y en la demografía regional. Por ejemplo, cuando se 
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incrementa la actividad retiene población en los lugares de cultivo 

debido a la derrama económica que conlleva.241 

Para la explotación de la amapola se necesita la participación de varios grupos 

dedicados cada uno a ciertas actividades. Para cultivar la planta y para obtener la 

goma: se trabaja en cuadrillas –de 6 a 8 integrantes, comandados por el más 

experto de ellos-, en las que cada uno de los que la componen tiene una función 

determinada ganada por la experiencia y quien, generalmente, es el contacto con el 

intermediario. Este era el que hacia los gastos de adquisición de semilla e insumos 

y aperos, pago a los trabajadores quienes son reclutados de las rancherías 

cercanas a los plantíos en los tiempos de siembra y cosecha. 

Una vez que ha pasado la temporada de lluvias (para evitar que el exceso de 

humedad haga proliferar una plaga que es común en la amapola), empieza el 

trabajo en las veras de los ríos, en los pequeños valles que cuentan con facilidad 

de riego por estar cercanos a los aguajes o, inclusive, en las laderas de los cerros. 

En caso de no tener agua cerca, los responsables compran mangueras para llevar 

agua de los ―ojitos‖, donde ésta nace. La ―roza‖, que así es llamada la labor, se 

empieza por adecuar la tierra, en una extensión que pocas ocasiones sobrepasa la 

hectárea. La limpian de maleza, la barbechan, la ―desmoronan‖ para que la 

humedad sea pareja. Trasplantan en ellas las mejores matitas seleccionadas de los 

almácigos. De dos y medio a tres meses después, empiezan a florecer. En un 

metro cuadrado se siembran 10 plantas: cada planta produce en promedio de 10 a 

20 bulbos. 

El bulbo de la planta, una vez que ha florecido, se raya con ciertos 

requerimientos, como el de que sea a ciertas horas del día, con instrumentos 

confeccionados ex profeso, con profundidad adecuada y con una determinada 

dirección; si no se cumplen las especificaciones, la planta no proporciona la goma y 

el bulbo se seca. Posteriormente es recogida la goma que, gota a gota, escurrió por 

el rayado. Estas gotas, ya secas, se van ―amasando‖ hasta formar pequeñas bolas, 
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que son de color negro. Las bolitas, a su vez, son vaciadas en moldes más grandes 

para formar barras.242 

La siembra de enervantes se llevaba a cabo como una actividad de 

subsistencia e involucraba a varios grupos de personas de diversos poblados en la 

región alteña sin importar la edad ni el género, por ejemplo, en el municipio de 

Cosalá, al llegar el periodo de siembra de marihuana -que es en verano-, familias 

enteras "se van pa´ arriba a trabajar en el cultivo", incluidos niños y jóvenes quienes 

en algunos casos dejaban la escuela para irse la siembra. Lo mismo sucede 

después del periodo de lluvias en la cosecha de opio. Sobre esto agrega Juliana 

Fernández, comerciante de ese municipio, a mediados de los años setenta.  

Contrataban personal de todas las edades para trabajar en la sierra, 

en la siembra de amapola y marihuana, porque "aquí -la cabecera 

municipal- no había trabajo". ―cuando hay dinero arriba (en las 

rancherías serranas), hay dinero abajo‖, es decir pues el comercio se 

reanima. Esta realidad existió en muchos de los pueblos de la 

sierra.243  

Un anciano de Ajoya, cabecera de sindicatura en el municipio de San Ignacio, 

pueblo que se encuentra metido en la sierra, argumenta que: sembrar legal “no 

sale”. Por eso se le busca el lado, pero el gobierno anda por el viento y por la tierra 

quemando las siembritas. No deja trabajar a gusto. Más antes sí. El anciano se 

refería, al cultivo de mariguana y amapola, en el poblado.244 

Llegó un momento en que el principal cultivo, por encima del maíz, del 

frijol, de la calabaza, era la marihuana. Nadie se ocultaba. Había una 

competencia entre los campesinos, para ver quién sembraba más y 

quién producía más. Recuerdo bien eso: había un gran entusiasmo 

entre los sembradores. Aunque desde muchos años antes se 
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cultivaba, no fue sino hasta esos años en que se sintió como un 

auge.245 

Así es cómo el cultivo de enervantes, resolvía en parte el problema de empleo y el 

ingreso y, de paso, el de la emigración: retiene a la población campesina en las 

comunidades donde se cultivaron las plantas; si se le combatía, entonces los 

habitantes bajan a los valles del estado. Por eso es que sembrar mariguana o 

amapola no significaba ningún problema moral para los campesinos. 

La siembra de amapola era como algo natural acá, cada familia tenía 

su pedazo, todos cooperábamos en eso; unos con la siembra otros en 

la pizca, había que sacar provecho cada temporada [...] para sacar un 

kilo de goma era mucho trabajo, rayar las bolas sin desperdiciar, eso 

lo hacíamos las mujeres o los niños. Los hombres ―taspanaban‖ y 

regaban; después se la vendíamos a ―nacho‖ quien era el comprador 

de todos los sembradores del rancho.246 

La cooperación entre los involucrados en el comercio de enervantes era esencial 

para que el negocio se llevara a cabo, cosechar opio, como se ha apuntado 

anteriormente, requería de ciertos cuidados y conocimientos que los sembradores 

adquirían de acuerdo a la experiencia, debían entonces propagar dichas técnicas 

hacia sus allegados e integrantes del clan, como una forma de prevalecer en la 

actividad ilegal y así crear las condiciones necesarias para la formación de redes 

clandestinas. 

2.4  Los clanes de la producción y distribución de la droga en Los Altos de 

Sinaloa. 

 

Para conocer más sobre el fenómeno del narcotráfico es indispensable establecer 

su relación con la cotidianidad de los habitantes alteños de esa época, como una 

forma de enriquecer la información con un enfoque distinto ante lo que ya se ha 
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dicho sobre esta problemática, y de esta forma, abrir nuevas áreas de investigación 

y sobre todo, explorar nuevas experiencias de personas cuya existencia a menudo 

se ignora, se da por supuesta o se menciona de pasada en la Historia, de ahí la 

importancia de fuentes orales que nos ayuden a recrear la esencia de la vida en la 

sierra sinaloense. 

Era muy tranquilo, cuando llegamos a vivir ahí mi esposo y yo, había 

pocas casas, lo que tenía es que ahí llegaban a cargar mandado, que 

subían a otros ranchos, como no había carretera, pues ahí se 

concentraba toda la gente, yo tenía mi casita cerca de un arroyo, 

vendía comida a la gente que llegaba ahí, a veces se quedaban varios 

días, de eso me mantenía.247 

Los pobladores serranos, regularmente  se dedicaban a las labores del campo o a 

una actividad económica de manera informal a la par de dedicarse al narcotráfico; 

esto les permitió establecer de manera más sencilla los vínculos comerciales con 

los intermediarios y comparadores, de esa forma construir las redes que serían la 

base del negocio de enervantes; las mujeres, por ejemplo, se iniciaban en el cultivo 

de amapola, sobre todo en la extracción de goma, labor que implicaba un 

minucioso trato a la planta para su debida conservación, esto habían de hacerlo, 

los quehaceres de la casa y otras actividades comerciales que involucraban la 

solidaridad familiar. 

Además de asistir a la escuela primaria, relativamente cercana a su 

casa, ―Tere‖ se encargaba de algunas tareas del hogar, mientras su 

madre atendía un modesto restaurante cerca de la zona donde ambas 

residían. La niña se encargaba de desempeñar desde labores 

domésticas hasta otras más complicadas que le exigían práctica, 

fuerza y experiencia. Una serie de actividades tales como pastorear 

vacas y chivas, acarrear agua, cortar y trasladar leña, cultivar la tierra 

y levantar cosechas; esto y algunas otras cosas más eran parte de su 
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día a día en calidad de contribución al sustento familiar. En contraste 

con la gran mayoría de niños citadinos de su edad, cuando ―Tere‖ ―al 

igual que los infantes de su comunidad y de poblados ―sierreros‖ 

aledaños― incursionó en el mundo de la agricultura y el trabajo de la 

tierra, no fue precisamente con hortalizas, sino con la enervantes. 

―Tere‖ no era la única en hacerlo: antes de que ella naciera, 

habitantes de su comunidad y los alrededores tenían antecedentes 

generacionales a cargo de esta labor. La propia madre fue su 

influencia inicial248 

Los cultivadores a menudo no podían abastecer la cantidad de droga solicitada por 

el narcotraficante, de modo que se asocian, estableciendo de antemano un 

―contrato‖ con el intermediario formando una cooperativa entre ellos para conseguir 

la cantidad que se necesita, esto explica también los niveles de calidad del 

producto y la variación en su precio. 

Pues yo estaba chiquilla, me acuerdo, y estaba casada, vivía en La 

Lapara, tenía 17 años, mi esposo tenía 47, en aquel entonces él había 

sembrado goma; juntaban una cooperación, a él le había tocado 

juntarla esa vez, se la compraban a todos los sembradores, 

esperaban a que fuera tiempo de pizcar, después se la llevaban a 

Nacho Landell249 

En 1946, el cultivo de amapola llegó a la sindicatura de San Javier, Badiraguato, 

para ese tiempo, todas las barrancas estaban llenas de amapola y la gente peleaba 

por obtener la semilla para vender el producto a los intermediarios y aquellos que 

trabajaban para el gobierno en los decomisos, quienes tenían el control del 
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producto: ¿Compras goma? – Gritaba alguien al lado de la calle – No, ¡ya quisiera 

vender tres kilos que tengo!, le contestaban de la acera de enfrente250 

Por otra parte, el mercadito Rafael Buelna de Culiacán fue fundamental para 

entender cómo la violencia de los productores de opio de la sierra bajó hacia el fértil 

valle de Culiacán a finales de la década de 1940. Cuenta el historiador sinaloense 

Herberto Sinagawa, que por aquellas fechas, se construyó el famoso mercado y 

que, desde muy temprano, se convirtió en el escenario de los desmanes de 

―gomeros‖ que bajaban a cambiar los dólares de sus tráficos y a emborracharse;251 

sobre la relación que, desde aquellos años, se estableció entre los productores y 

traficantes de la sierra con las personas radicadas en Culiacán, agrega: 

 En el ―mercadito‖ como se le conoce coloquialmente, había una 

terminal de tranvías que iban a la sierra con lo que este espacio se 

volvió punto de conexión entre ambas orografías. Muchos 

narcotraficantes que construyeron casa en la ciudad de Culiacán 

venían del lado de la sierra de Topia o de Canelas, Durango y se 

instalaban al oriente de la capital sinaloense.252  

Esta relación entre los habitantes de los pueblos serranos como unidad 

cohesionada con un alto grado de cooperación interna y con sentimientos de 

solidaridad, nos habla de las formas de asociación que se daban en la sierra y el 

establecimiento de las relaciones comerciales a partir del cultivo de enervantes; 

cada grupo tenía su actividad establecida, los intermediarios por su parte, 

buscaban colocar la mercancía con compradores potenciales, regularmente el 

producto era llevado a Culiacán a lomo de mula o en tranvía, dependiendo las 

condiciones del camino. 
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Yo recuerdo que por aquellos años, en los cincuenta, la gente llevaba 

la goma en las tranvías, pa‘ Culiacán tanto en el Mercadito Rafael 

Buelna como el de Tierra Blanca, en unas latas mantequeras con 

unas pelotas negras, eso era la goma, que era hasta visto como algo 

normal253 

Este es un ejemplo de las redes de economía ilegal, durante el periodo de estudio, 

en sus tres fases: cultivadores, intermediarios y traficantes; el trato de la mercancía 

se realizaba en la sierra, de ahí bajaba hacia Culiacán, el solo hecho de trasladarla 

ya le adjudicaba mayor valor, ya en la capital del estado se efectuaban 

mecanismos de intermediación, un ejemplo de ello es el siguiente testimonio.  

Doña Porfiria Caro, me compraba y ella la daba a otro que la cruzaba, yo 

era el intermediario, ella vivía en el Vallado, me decía necesito tanto, me 

pagaba los billetes yo se la entregaba y listo. Ella tenía mucha gente, era 

traficante de cincuenta kilos, cien kilos de goma254 

Culiacán funcionaba como centro de concentración del enervante y lugar de escala 

antes de ser trasladada a la frontera y el mercado estadounidense. Es también el 

espacio donde se articulan y promueven estas relaciones económicas. La 

población serrana migrante del campo a la ciudad encuentra los mecanismos de 

asociación y tráfico del enervante; el objetivo es mantener el negocio y los intereses 

del grupo. En la capital sinaloense, desde principios del siglo XX, la amapola, por 

ejemplo, se sembraba en los jardines, las casas y patios, como plantas de ornato, 

más adelante, en 1950, se encontraba sembrada en las plazuelas principales de la 

ciudad.  

La amapola, pues antes uno la sembraba en la escuela, y en sus casas, 

tenía uno sus jardines que nomás brillaban de colores […] era adorno. 

En la escuela nos peleábamos por el diez para ver quien tenía más 

bonito su jardín, con la amapola y las plantitas del verano como nardo, 
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las varitas de San José, la azucena. Y la amapola, pues entre ellas 

estaba.255  

El procesamiento y envasado de la goma se realizaba tanto en los poblados de la 

sierra como en Culiacán, se establecían lugares con el material y la herramienta 

necesaria para elaborar recipientes de lámina similares a las que se usaba para 

guardar y distribuir manteca de puerco en la ciudad. Las ―latas mantequeras‖ era 

una forma para que la goma pasara desapercibida al llegar al comprador.  

Encontramos un taller de hojalatería, chiquito pero completo. De todo 

había ahí unas láminas muy maleables, con ellas se hacían unos 

botecitos, los cuales se llenaban con onzas exactas de droga. En ese 

taller enlataban el producto que previamente habían traído de 

Badiraguato […] nos explicaron que lo llevaban a unas fiestas muy 

famosas del 5 de mayo en Tucson, Arizona.256 

El trafique de opio se hacía con tal descaro en la colonia Tierra Blanca de Culiacán, 

donde la población divulgaba nombres, hablaba de las supuestas ―aventuras‖ de 

estos traficantes, referían que había quien los habilitara con fuertes capitales para 

la siembra del opio; era bien conocido por los habitantes culichis quien o quienes se 

empleaban en la siembra y trasiego de enervantes que no discriminaba género ni 

posición social.257 

En primer lugar, las zonas donde se siembra la adormidera, son 

perfectamente bien conocidas por las autoridades. Y no solo por ellas, 

sino por infinidad de personas, entre las que se cuenta gente de clase 

trabajadora, especialmente mujeres a quienes se ha reenganchado 

para ir a los plantíos de recolección de goma, tal como en otras 

ocasiones han ido a la pizca de tomate. Además los nombres de los 

pequeños y grandes traficantes vuelan de boca en boca. Se les 
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conoce bien, sea que vistan manta o lleven trajes de lino o casimir; 

sea que vayan a pie o piloteen un lujoso automóvil.258 

Un ejemplo es el de Dionisia y Bárbara Torres quienes son sorprendidas en su 

domicilio con un kilo y seiscientos gramos de opio listos para su comercialización. 

Originarias de Durango, en complicidad con el esposo de una de éstas, se 

dedicaban a sembrarlo en el poblado Los Nogales, perteneciente al estado de 

Durango, con intenciones de venderlo en la capital sinaloense.259 

Las autoridades tenían conocimiento de que personas residentes en 

Culiacán y Tierra Blanca estaban implicadas en el tráfico de goma, donde figuran 

los nombres de Antonio, Alejando y Nicolás Araujo y apellidos, Márquez, Payan, 

Velázquez, Araujo, Páez, Navarrete, que articulaban la red, cuyo producto de 

comercialización era traído desde Badiraguato y los rumbos de Sanalona, 

perteneciente a la capital culichi.260 

Los poblados aledaños a Culiacán funcionaban como puntos estratégicos 

donde era acopiado el enervante a la espera del comprador o en afán de cerrar un 

trato por la venta; los intermediarios, fijaban un precio que era determinado por la 

distancia del traslado, el costo variaba una vez que el producto llegaba a la capital, 

de todo ello dependía el porcentaje de ganancia otorgado por la intermediación y 

venta de la droga.  

Leonardo Gastélum, originario de Mocorito, es señalado como uno de los 

principales traficantes de la región alteña, quien tenía contactos en Culiacán y la 

frontera de Nogales. Dedicado a la siembra de adormidera, en tierras aledañas a 

La Vainilla, el poblado de Pericos y Paredones del municipio mencionado, 

Gastélum, junto con tres personas, originarias de la zona de apellido Payan, son los 

encargados de una red organizada que había asentado sus hilos por estos lugares, 

entre otras familias dedicadas al tráfico de goma en Mocorito, en relación a lo 

anterior compartimos el siguiente testimonio: ―En Capirato, sembraban familias, los 

de Enrique Cazares, Los Aldana, Los Valdez, en Chicorato, el Carrizo, la Vainilla, 
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[…] Los Olguín se dedicaban a sembrar y vender ellos cayeron a vivir aquí a 

Pericos, Miguel Félix, Hernán Cárdenas, por mencionar algunos‖261 

Jesús y Refugio ―Cuco‖ Payán, son algunos de los complicados con 

Gastélum, dedicados todos a la siembra y tráfico de estupefacientes, son detenidos 

en la comunidad de Rancho Viejo Mocorito, como propietarios de un importante 

cargamento de amapola y mariguana, misma población donde contaban con 

plantíos del enervante. Los territorios de control de estos traficantes incluyen las 

poblaciones de Arroyo del Chapote y El Aguaje262 

Las relaciones vecinales vienen a conformar otra parte de estos clanes, 

donde los acuerdos en cuanto al terreno sembrado y las cantidades de droga 

cosechadas se determinan según el trabajo realizado por cada uno de los 

miembros; la mayoría alterna las labores del cultivo y cosecha, otros invierten en la 

compra y trasiego del enervante, con afán de trasladarlo a las cabeceras 

municipales, luego a la capital sinaloense para posteriormente colocarla en la 

frontera. 

Los cultivadores establecen un precio que varía de acuerdo a la calidad del 

enervante, misma que es determinada por alguien especializado en calcular la 

efectividad del producto de acuerdo a su color, peso en gramos y consistencia, 

aunque para esto influye también las condiciones del suelo y el trato en el cultivo a 

la planta, que tiene que ver con conocimientos propios en muchas ocasiones 

heredados, o adquiridos de forma tradicional.  

Numerosos fueron los casos de cultivadores detenidos por las autoridades 

sorprendidos en los campos de siembra, quienes veían en esta actividad solo una 

forma de subsistencia. Benigno Bueno Pacheco, Baudelio Bueno Salas y Heriberto 

Ojeda Villa, originarios de Boca de Arroyo, Badiraguato, de oficio, agricultores 

fueron apresados trabajando en la siembra de mariguana, en dicha región alteña de 

la cual ya habían cosechado cinco kilogramos puestos en bolsas de ixtle. La 
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cosecha tenía como destino la colonia Vallado Viejo de Culiacán donde seria 

vendida a  su contacto intermedio, Epifanio Pérez Bueno 263 

Las personas dedicadas a la siembra del enervante en ocasiones se 

repartían lo ganado por la cosecha, esto variaba de acuerdo a la cantidad de droga 

producida atendiendo a la demanda del cliente comprador; regularmente la 

mariguana no adquiría un valor considerable en los campos de cultivo, el precio de 

la carga aumentaba al llegar a las ciudades o puntos de conexión en las cabeceras 

municipales, alguno de los integrantes de la red hacia la función de intermediario 

trasladándose en busca de un comprador potencial. 

En el sur del estado también eran establecidas redes de tráfico de 

mariguana, en 1951, son detenidas dos familias implicadas en el ilícito: Millán Meza 

y Padilla Beltrán, dedicadas al cultivo, quienes aseguran ser habilitados por 

personas radicadas en Culiacán para emplearse, pues ellos no contaban con el 

capital suficiente; mismo caso de las familias, Rivas Ríos, Ríos Mejorado, 

Rodríguez Ríos, Félix Acosta y Gallardo Ríos, sorprendidos con un importante 

plantío de mariguana en el municipio de Elota.264.  

Sucedía que quienes se dedicaban a la siembra no precisamente eran los 

dueños del terreno, estos eran contratados a cambio de un jornal diario por su 

trabajo, de esto dependía de la cantidad de droga solicitada por el gomero o el 

intermediario encargado de tratar la droga,  actividad en la que participaban familias 

completas avecinadas en los poblados aledaños esto de acuerdo a las distancias y 

los costos de traslado de la carga. En 1957, los traficantes de mariguana, Ramón 

López Aispuro y Florentino López Esquivel originarios de Topia, Durango, 

adquiriendo la yerba en dicha población a razón de 25.00 pesos el kilo, tenían su 

red en Culiacán, donde funcionaban como intermediarios en busca de compradores 

de los enervantes asentados en Tierra Blanca y la colonia 6 de Enero.265 

En la colonia Bravo de Culiacán, en 1963 son descubiertas dos toneladas y 

media de mariguana con valor estimado de varios millones de pesos, los implicados 
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son: María del Rosario Monzón, viuda de Rivera, María López Esparza y Pedro 

López, todos con parentesco y originarios de Badiraguato, quienes trabajaban en 

asociación con Francisco y Manuel Terrazas, con residencia en la colonia Tierra 

Blanca. Otro cargamento con una cantidad similar es descubierto, propiedad de 

Domingo Terrazas266 En las cercanías de la sindicatura de San Pedro, es detenido 

José María Terrazas, así como Santos Enciso y Manuel Beltrán, acusados de ser 

propietarios de varios plantíos de mariguana y amapola localizados en dicho 

poblado; estos individuos formaban parte de dicha red comandada por la familia 

Terrazas, quienes eran originarios de Chihuahua, pero tenían su residencia en 

Culiacán.267 

Los vínculos vecinales y consanguíneos estaban presentes en las redes 

articuladas en Culiacán. Los integrantes de la familia Terrazas formaban un clan 

que cubría todas las facetas del proceso: cultivadores, químicos, intermediarios y 

compradores. Se trataba de un negocio en el cual los Terrazas buscaban obtener el 

total de las ganancias, incluso extendiendo sus conexiones en ciudades como 

Guadalajara, Jalisco. 

En 1970, el trasiego de mariguana procedente de Badiraguato, ya era una 

constante, del poblado de El Barranco del Potrero procedía la mariguana cuyo 

destino era la capital sinaloense para hacer la operación de venta; los miembros de 

dicha red respondían a los nombres de Edmundo Beltrán Rojas, Alejo Medina, 

quien funcionaba como intermediario y Gregorio Saiz, dueño del cargamento de 

diez y ocho kilogramos de mariguana.268 

En cuanto a traficantes cuyas redes estaban trazadas en las ciudades 

fronterizas, también a partir de relaciones de parentesco, tenemos los casos de 

María Elena Rivera, Francisco Cazares y José Castro, este último encargado de 

recibir cierta cantidad de opio en la ciudad fronteriza de Tijuana, donde tenían su 

centro de operaciones.269 
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También en Mexicali hubo casos de contrabandistas de opio, procedente de 

Culiacán cinco sinaloenses son relacionados en este hecho: Jesús Galindo 

Gastélum originario de Mocorito, Ignacio Payan y Guillermo Payan, así como Juana 

y Victoria Ibarra Díaz, todos implicados en la venta de enervantes además de 

dedicarse a la falsificación de billetes de veinte dólares.270 

Los cargamentos eran llevados hasta territorio estadounidense como 

Calexico California, con destino hacia la cuidad de Los Ángeles, donde un par de 

sinaloenses estaban relacionados. Víctor Aragón y Gilberto Rodríguez, quienes 

fueron sorprendidos por policías estadounidenses que tras haberles prometido 

comprar el opio, resultaron emboscados. 

Se les acercó diciéndoles que deseaba comprarles el opio a seis dólares la 

onza, ellos aceptaron y al conducirlo a cierto lugar, otros agentes rifle en 

mano los conminaron a rendirse. En sus declaraciones Víctor Aragón 

asienta que el opio le llegaba de Culiacán a través de un tal ―Nacho‖ que 

les fija el precio a tres dólares la onza, obteniendo el doble de ganancia.271 

Para estos años, el tráfico de mariguana proveniente del sur de la entidad, era una 

constante con viajes hacia la frontera de los llamados ―burreros‖. En 1974 este fue 

el caso del clan integrado por Mario Alberto González, Jaime Félix Quiñonez, Jesús 

Bretón e Ignacio Ruvalcaba ―El Nacho‖, este último funcionaba como intermediario 

a quien pagaron dos cientos cincuenta pesos por cada kilo que lograran cruzar, la 

carga la habían recogido en un pueblo a treinta y cinco kilómetros de Villa Unión. El 

cargamento de cuarenta y siete kilos de la hierba tenía como destino la ciudad de 

Nogales Sonora.272 

En 1977 son detenidos Francisco Iturrios y su hija Blanca, quienes llevaban 

doscientos cincuenta gramos de heroína con destino a la ciudad de Nogales 

Sonora,  para venderla en trecientos mil pesos, el enervante lo habían obtenido de 

Cruz Velázquez Avilés, dedicado al procesamiento de heroína. La droga que 
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procesaba era propiedad de Nicolás Ramírez Neri con domicilio en la colonia 

Hidalgo de Culiacán.273 

Los hermanos Matías y Benito Bejarano Navarrete Remedio Almodóvar y 

Fidel Olivas eran integrantes de una red con sede en Badiraguato. Dedicados al 

procesamiento de opio en diversos laboratorios asentados alrededor del municipio. 

Matías al parecer el jefe del clan tenía relaciones comerciales con un químico 

estadounidense quien le enseñaría el proceso de elaboración de heroína, mismo 

que vendía a diez mil pesos el kilo, además de trabajar para otros narcotraficantes 

a quienes cobraba dos mil pesos por kilo procesado.274 

Matías, originario de Guadalupe y Calvo Chihuahua, en sus inicios trabajó en 

sociedad con Gil Caro, de Santiago los Caballeros, Badiraguato, con quien 

rompería relaciones laborales después de que éste le robara cuarenta kilos de 

goma en un cargamento; ya con ocho años de experiencia en el negocio del opio, 

acostumbraba contratar campesinos de aquella población para emplearlos en la 

siembra de amapola, en La Cieneguilla Badiraguato, donde vivía, de esa forma 

articulaba su red y asociación.275. 

Las redes de economía ilegal se componen de diversas aristas, entre las que 

se encuentra la vecindad de los pueblos productores de enervantes y la extensión 

hacia comunidades colindantes de Chihuahua y Durango, con la región alteña, lo 

que manifiesta el antecedente de lo que posteriormente se conocería como 

triángulo dorado mexicano y la conformación del Cartel de Sinaloa en décadas 

recientes. 

Se ha expuesto en este apartado diversos ejemplos de redes involucradas 

en el cultivo y tráfico de amapola y mariguana. Como hemos visto, el tráfico de 

drogas y sus redes de economía ilegal cuentan con variados eslabones donde los 

lazos consanguíneos toman mayor importancia; cabe aclarar que la actividad de la 

siembra y trasiego de amapola y mariguana durante el periodo estudiado no 

siempre tuvo como consecuencia situaciones de riqueza y abundancia, pues en la 
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mayoría de los casos, quienes se dedicaban a dicho oficio no contaban con los 

recursos suficientes para trascender en la red de asociación y ocupaban puestos 

de menor rango en importancia. 

Además de los vínculos sanguíneos y de parentesco existen aquellas 

formadas a partir de la pertenencia al poblado, a la comunidad, vínculos vecinales 

que a su vez influyen en la conformación de relaciones políticas y sociales que se 

construyen a partir del negocio de las drogas, la producción y distribución de 

amapola y mariguana de Los Altos representa una forma de vida para sus 

habitantes, una actividad que contribuye a fortalecer las formas de convivencia y 

patrones culturales existentes en las comunidades serranas de Sinaloa. 

* 

En este capítulo se han expuesto casos que demuestran la extensión de los 

cultivos de opio y mariguana en lugares aledaños a la región alteña, así como 

ciudades del noroeste de México que por cercanía con la frontera estadounidense 

se vuelven importantes eslabones de la estructura en la economía ilegal de la 

droga; el desplazamiento de las siembras de enervantes en buena medida es 

provocada por las labores de erradicación llevadas a cabo por los militares a lo 

largo de Los Altos, aunado a ello, los participantes en cada uno de los eslabones 

que integran la cadena del narcotráfico, intentan evadir a las autoridades y de esta 

manera abren el camino hacia nuevas tierras de cultivo, así como accesos y rutas 

que les permitan llevar a cabo sus actividades delictivas.   

En esta misma tónica, el desplazamiento de los cultivos provocaba una 

variación de los precios, determinado por el costo-distancia de los lugares de 

siembra hacia la frontera estadounidense, reconocido como el principal mercado 

demandante de opio y mariguana, en tanto que la valoración del producto de venta 

era determinada los integrantes las redes. De acuerdo a las actividades asignadas 

en la estructura del narcotráfico, las redes se componían de: cultivadores, 

intermediarios, procesadores y traficantes. En la sierra sinaloense la organización 

de la siembra y tráfico de enervantes estaba basada en las relaciones de 

parentesco, vecinales y comerciales.  
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CAPÍTULO III 

De lo marginal a lo cotidiano: Las redes de producción y distribución de 

amapola y mariguana  en Los Altos de Sinaloa. 

 

3.1 Notas para una historia social del narcotráfico.  

 

El presente capítulo apunta hacia la historia social del narcotráfico, tiene como 

objetivo el estudio de las prácticas transgresivas de los individuos en colectividad 

es decir, la manera particular de expresar sus pensamientos y conductas que 

además, sirve para conocer y comprender la transformación en su organización, en 

el ejercicio del poder, en las tensiones y conflictos, así como en los acuerdos y 

equilibrios que se crean entre los grupos criminales y que llegan a significar lazos 

de interdependencia276. 

Se trata de una historia que reconoce en las practicas transgresoras y los 

grupos dedicados a éstas, las formas de manifestación y apropiación con la tierra y 

la comunidad a la que pertenecen, a través de la cual construyen identidades, 

formas de conducta y reglamentos que ellos mismos hacen legítimos, buscando un 

beneficio individual y colectivo.  

La historia social, es una alternativa para la interpretación de aquellos grupos 

catalogados como narcotraficantes, a los que explica como parte de la aparición y 

la continuidad de comportamientos irregulares. Se trata de una  historia social del 

narcotráfico, puesto que en ella se resalta la categoría de individuo, presentada en 

el escenario para recuperar su necesario protagonismo; de este modo, la 

genealogía y las formas de asociación colectiva se integran en una interpretación 

de la historia en la que se pretende poner al individuo en relación con el contexto 

social, pues no podemos entenderlos como seres aislados sino integrados en 

espacios familiares, de parentesco y en sus relaciones con los otros.277 
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Los historiadores que se identifican con lo delictivo pueden reconocer y estudiar 

todo lo que es éste y lo que está imbricado con él. Como se puede observar, el 

concepto mismo de historia social, en este caso para abordar el delito es, para 

empezar, una abreviación de todo lo que puede estar presente en los conflictos 

privados o colectivos y en los que el Estado y sus instituciones quedan como 

mediadores y ejecutores de la ley y el castigo,278 así como el papel de las 

autoridades al ejercer control sobre las formas de regularlo.  

Además, esta historia ha puesto el acento en la necesidad de efectuar 

análisis en los que quepan el estudio de aquellos grupos que hasta hace poco eran 

ignorados; en ella pueden saltar al centro de la historia los seres marginales o 

desviados que la ley y la moral dominante aislaron en las propias instituciones.279 

Esto encuentra sentido cuando hablamos de las formas de asociación 

delictiva de los narcotraficantes y los diferentes organizaciones a manera de clanes 

que estos conforman, mismas que  representan una actitud general frente al Estado 

y frente a la organización jurídica estatal, pues suele formarse en sociedades 

carentes de un orden público eficaz o también en aquellas donde los ciudadanos 

consideran las autoridades total o parcialmente hostiles, ante esta ausencia de ley. 

Por su parte, el integrante del clan,  busca el bien personal y también el bien 

común entre los que pertenecen a su grupo y en muchos de los casos entre la 

población que pertenece a su comunidad de origen, creando núcleos locales en los 

que resalta una protección paternalista por su parte, como el magnate o cacique 

local, con su cuerpo de clientes y servidores y la red de influencia que le rodea y 

que impulsa a los hombres a ponerse a la sobra de su amparo.280 
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En este sentido, tomando en cuenta nuestro objeto de estudio, para el caso de la 

región de Los Altos de Sinaloa,  las organizaciones dedicadas al ilícito de las 

drogas, se encuentran jerarquizadas por una estructura, en la mayoría de los 

casos, corresponde a una organización más informal basada en la vecindad, el 

parentesco y  la camaradería281, lo cual viene a fortalecer los lazos que existen en 

los diferentes grupos que la conforman.  

Dichas agrupaciones delictivas se encontraban dispersas tanto en espacios 

rurales como urbanos, esta forma de organización contribuye a que la actividad del 

narcotráfico influya y se disperse en la región; estos individuos, por vivir al margen 

de la ley, ejercen sus propias formas de operar y llevar a cabo sus actividades, 

construyen simbólicamente estatutos válidos y hechos legítimos dentro de su 

organización, esto frente a las formas de dominación estatales. 

La existencia de un grupo que tiene como base el acuerdo entre sus 

miembros o ―pacto‖ que no requiere formalidad alguna y que puede 

así mismo ser tácito y espontaneo, para que la asociación o banda 

sea tal se requiere un mínimo de cohesión dentro del grupo, un cierto 

grado de organización estructurada ello supone la existencia de 

algunas reglas vinculantes para todos los miembros282 

Es decir, si bien el gomero o narcotraficante infringe los parámetros legales 

establecidos, también construye sus propios mecanismos y campos de acción, así 

como una serie de códigos que se establecen como reglas dentro del grupo 

delincuencial. Son entonces estos individuos quienes dentro de sus formas de 

organización definen lo que es legítimo e ilegitimo, esto prevaleciendo sus propios 
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intereses y los de su grupo. La legitimidad emergió como resultado de esta 

demarcación de límites, efecto de las prácticas estatales, de este modo, las 

practicas control policial fueron constituidas como legítimas por ser del Estado, 

mientras que el cultivo y tráfico de enervantes, dentro del discurso oficial, 

constituían una emergencia para las autoridades.  

No tenían ninguna duda de estar frente a una emergencia […] era la 

reiterada humillación pública de las autoridades […] y se hallaba en la 

penosa soledad en sus intentos de imponer el orden […] había que 

salvaguardar la paz en la región que en estos tiempos está infectada 

por un tipo de individuos sediciosos y sin ley […] Era este 

desplazamiento de la autoridad, que constituía a los ojos del gobierno, 

una emergencia.283   

Para el caso del narcotráfico alteño sinaloense, las formas de organización grupal, 

comúnmente basadas en clanes, contribuyeron a establecer dentro de los núcleos 

de ilegalidad, mecanismos de operación que a su vez fortalecieron las redes 

dedicadas a dicha actividad; en tanto que la labor del Estado en torno al combate 

antidrogas se reducía a decomisos y quema de plantíos de enervante, por lo que 

los narcotraficantes se mantenían con cierta impunidad. 

En Los Altos de Sinaloa, la actividad del narcotráfico comenzó a instaurarse 

en cierta forma bajo el amparo de las autoridades, como un oficio que se convirtió 

en parte de la cotidianidad de no pocos habitantes tanto en la sierra como en los 

centros urbanos, de tal forma que dedicarse a la siembra, procesamiento y tráfico 

de amapola y mariguana se manifestaba como un oficio que trascendiera por 

generaciones, teniendo implicaciones de orden social y cultural este es otro de los 

elementos que explican su arraigo. 

Una vez constituidos los núcleos de asociación en torno al tráfico de 

enervantes, los objetivos entre el grupo se vuelven variados, los miembros 

comparten objetivos comunes, que de alguna forma fortalecen los lazos dentro de 
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la organización, pero también existen expectativas,  motivaciones y ambiciones 

particulares que llevan a estos individuos a infringir la ley. 

En estas expectativas se encuentran implícitas las formas de legitimación 

que el narcotraficante utiliza dentro de las comunidades pertenecientes a la región 

alteña, en relación a su actividad, es decir, las diversas acciones realizadas por 

estos individuos en beneficio de su pueblo traen como consecuencia el disimulo de 

sus habitantes, lo que al narcotraficante le sirve como una forma de protección ante 

la persecución estatal.  

Sin embargo, el hecho de que podamos demostrar que los narcotraficantes 

abogaban por ciertos derechos en defensa de su comunidad e incluso realizar 

obras de beneficencia originalmente correspondían al Estado no los convierte 

instantáneamente en buenos y dignos delincuentes ―sociales‖284 contrario a la 

posición de E. Hobsbawm, estos no eran puramente bandidos sociales285, puesto 

que en sus forma de actuar ante la posición estatal, se encuentran involucrados sus 

propios intereses en lo que respecta a la prevalencia de su organización; de tal 

manera que no habría que “romantizar” el crimen […] ni las acciones que a menudo 

acompañan el estilo de vida de aquellos grupos que viven fuera de algunas normas 

y cuyas vidas pueden correr riesgo a diario286, esto nos llevaría  a implementar 

juicios morales que se antepongan a la plena recuperación de las evidencias y 

contaminen las categorías de nuestro análisis. 

Por otro lado, no es nuestra intención hablar de los lideres o ―grandes capos‖ 

de la droga, sino de aquellos que de alguna forma se encuentran ausentes de los 

reflectores, que aún no han formado parte de la historiografía escrita sobre el tema, 

dicho de otra forma, consideramos importante prestar atención a las anécdotas, 

vivencias y experiencias de gente que contribuyó en el origen y desarrollo de dicha 

actividad, pero cuya existencia a menudo se ignora o se deja de lado.  
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Otro punto a resaltar es que el tráfico de enervantes, en los años que corresponden 

a nuestro estudio, no necesariamente traía como consecuencia en sus agentes 

sociales una vida rodeada de lujos y suntuosidades, como algunas ocasiones se 

nos presenta a través de los medios de comunicación, es decir, existen diferentes 

facetas dentro de la estructura del tráfico de estupefacientes, donde es posible 

mostrar la otra cara en torno a esta actividad.  

Es aquí donde entran categorías propias de analizarse en este escenario 

que transita entre lo marginal y lo cotidiano, en el que dichos individuos 

permanecen aún ―invisibles‖, contrario al discurso oficial en el que prevalecen los 

juicios morales y jurídicos así como intereses públicos que de alguna manera 

pretenden justificar las acciones gubernamentales en torno al combate antidroga.  

Sacar del anonimato esas voces que hasta ahora se encontraban ausentes, 

es uno de nuestros objetivos. Las experiencias plasmadas en este capítulo, 

rescatadas a partir de las fuentes judiciales287, están lejos de mostrar un 

narcotraficante cuya actividad se traduce en lujos y excentricidades, por el 

contrario, lo que queremos demostrar en estas páginas es que se convierte en un 

oficio cotidiano, una forma de subsistencia para los habitantes de Los Altos de 

Sinaloa y que dentro de la estructura que apenas comenzaba a tomar forma en 

estos años, fueron pocos los que realmente lograrían destacar. 

Las fuentes judiciales288 nos fueron útiles para plantear un contexto donde la 

normatividad y reglamentación en torno al tráfico de drogas y las irregularidades en 

sus aplicaciones coadyuvaron al origen y desarrollo de la actividad ilícita arrojando 
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diversos efectos en territorio sinaloense, entre los que destacan la existencia de un 

mercado interno de enervantes, la proliferación de las redes dedicadas al oficio, en 

gran medida motivados por la corrupción e impunidad con las que actuaban las 

autoridades encargadas de erradicar dicha práctica. 

Estos efectos nos muestran la forma en que el tráfico de enervantes crecía 

paulatinamente y tomaba fuerza con el paso de los años, un oficio que parecía 

propio de los sectores marginados, como lo fue el tráfico de mariguana en las calles 

de las ciudades más importantes de la entidad, se transformó en extensas redes 

que cubrían una parte importante del estado, dedicados no solamente a la siembra 

y tráfico de cannabis, sino también de amapola, concentrándose en la región 

alteña. 

Pero, antes de entrar al análisis de las fuentes judiciales, habría que abordar 

el tema desde las categorías normativas y reglamentos que existieron en torno la 

producción y comercialización de drogas enervantes en México, como una forma 

de entender los límites entre lo permitido y lo tolerado y así determinar hasta qué 

punto esta actividad se convirtió en un acto transgresor, así mismo en un delito que 

debía ser combatido y erradicado enérgicamente por las autoridades. 

Analizar los límites entre lo legitimo e ilegitimo, en relación al tema de la 

producción y tráfico de drogas implica hacer un recorrido sobre las condiciones 

históricas en las que se implementaron dichos reglamentos, de qué forma se 

llevaron a cabo y como fueron tomados por la sociedad mexicana de principios del 

siglo XX, puesto que es en esta época cuando se promulgan una serie de estatutos 

por parte del gobierno federal que deben ser tratados para entender lo que sucedió 

en periodos posteriores. 

3.2 Ambigüedades de la reglamentación en torno al tráfico de drogas 

enervantes.   

 

Al analizar el tráfico de drogas a principios del siglo XX, vemos la existencia de una 

actividad contrabandista que no hizo más que consolidarse paulatinamente: la 

importación de armas, municiones además de alcohol y tabaco durante la 
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Revolución, son antecedente de esta práctica ilegal de la cual nos referimos.289 En 

el México revolucionario, las boticas y las farmacias fueron los clásicos expendios 

de las también llamadas ―drogas químicas‖. En dichos establecimientos, al igual 

que los hospitales y dispensarios médicos resultaba bastante sencillo adquirir el 

producto y la mayoría de los expendios atendían al púbico sin requerir receta 

médica; en los albores del siglo XX, la mariguana no pareció elevarse más allá de 

la soldadesca y el mundo penitenciario – aunque era bien conocida la afición de 

Victoriano Huerta por consumir mariguana- , esta era catalogada como de consumo 

popular, además de la más noble y benévola; la mota le daba asilo a quienes no 

tenían lugar en el tejido social que no fuera el de hasta abajo.290.  

―¡Yerbita libertaria, consuelo del agobiado, del triste y del afligido! Has 

de ser pariente de la muerte cuando tienes el don de hacer olvidar las 

miserias de la vida, la tiranía del cuerpo y el malestar del alma... 

Sacudes la pesadez del tiempo, haces volar y soñar en lo que puede 

ser el bien supremo. Eres el consuelo del infeliz encarcelado, bálsamo 

del corazón y de las ideas. Humo blanco que se eleva como la ilusión; 

música del corazón que canta la canción de la vida del hombre 

inmensamente libre; libre de los demás hombres, libre del cuerpo, 

absolutamente libre. ¡Yerbita santa que crea Dios en los campos para 

alimentar a las almas y elevarlas hasta Él! ¡Yerba que tienes el don de 

darnos alivio y de hacernos olvidar!291 

Durante la Revolución Mexicana, la mariguana formó parte de los ambientes 

cotidianos, así lo mostraban numerosas referencias hemerográficas, lo mismo que 

memorias, anécdotas, novelas, dan testimonio de ello.292 En la literatura mexicana 
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de la época revolucionaria ya se expresaba una imagen en torno al cannabis así 

nos manifiesta Federico Gamboa en su novela La llaga, publicada en su primera 

edición hacia 1913. 

Era la mariguana, la hierba maldita ya conocida de los egipcios y por 

Marco Polo, la mota o cáñamo indio que los naturalistas tienen 

clasificada de igual al hachís la sustancia enloquecedora que en 

contraposición al opio que deprime, al alcohol que momentáneamente 

excita para después deprimir y anonadar, centuplica la personalidad y 

estimula los actos delirantes. Una docena serían los que estaban 

sentados en rueda, a media cuadra habían ido dándose las tres 

chupadas a un cigarro negro y más pesado que un dedo, en la más 

impulsiva e implacable de las demencias293  

Las presiones que pudieran haber ejercido los estadounidenses en esos primeros 

años del desarrollo del narcotráfico sobre el gobierno mexicano, e incluso la 

voluntad política que los mismos funcionarios mexicanos tuvieran para llevar a la 

practica la política prohibicionista inaugurada en la década de los veinte del siglo 

pasado se topan con una realidad dura de roer: la precaria situación del Estado 

mexicano después del movimiento armado que comienza en 1910 y del conflicto 

cristero, luchas que terminaron casi dos décadas después. Esa debilidad limitó 

drásticamente las posibilidades reales para instrumentar políticas eficaces en 

materia de narcotráfico.294    

En 1912 se realizó la primera Convención Internacional del Opio, las 

naciones participantes lograron algunos acuerdos y aunque México no asistió los 

ratificó; sin embargo, no pudo cumplirlos a cabalidad porque justo entonces se 

desarrollaba la Revolución, pero una vez pasada la convulsión armada, las 

autoridades mexicanas tomaron medidas concretas. Conforme a los acuerdos y las 

reuniones internacionales, el gobierno nacional estableció disposiciones sobre la 
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producción, uso, comercio del opio, morfina, heroína y mariguana. Las 

prohibiciones implementadas no solo procuraban la regulación y control de las 

drogas, también buscaban un cambio en la concepción social de las mismas y su 

uso.295  

A través de la historia podemos encontrar varios ejemplos de sustancias o 

productos que han sido sujetos a prohibiciones diversas. La importación o 

exportación de artículos prohibidos, obedece en principio a una situación de 

geografía económica: ser frontera con el mayor mercado del mundo.296 Las 

autoridades de la aduana de Estados Unidos reportaron un constante tráfico de 

opio, morfina y mariguana, por la ruta Calexico-Mexicali y Tijuana-San Diego. La 

importación de drogas a Mexicali se justificaba con el pretexto del uso dentro del 

ramo farmacéutico.  

La llegada de cargamentos de morfina era a nombre de Mexicali Drug 

Company; se contaba también con una estrecha vigilancia al servicio de ferrocarril 

que conectaba la región fronteriza de Los Ángeles. En 1911 agentes de la aduana 

abordaron el tren Southern Pacific, donde se encontraban cargamentos de opio 

contenidos en latas. Dentro de la cadena de puertos con asentamiento de 

comunidades chinas en las Californias, el puerto de Ensenada formó un eslabón 

clave que unía a Baja California con San Francisco, Los Ángeles y San Diego.297  

Si bien ya existían desde principios de siglo, las prohibiciones y limitaciones 

estatales hacia las sustancias capaces de alterar los sentidos empezaron a adquirir 

forma plena hacia 1916, cuando el gobierno de Venustiano Carranza decretó de 

manera tacita la legalidad de su producción, comercio y consumo en todo el 

territorio mexicano.  
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Las disposiciones carrancistas otorgaban exclusivamente al Departamento de 

Salubridad la facultad de importar y distribuir drogas como la morfina, la heroína. Lo 

mismo el control de mariguana y opio que se producían en México. Esta instancia 

administrativa debía ser quien otorgara las concesiones y registros de todas las 

sustancias sometidos a control estatal.  

Pero el decreto carrancista estuvo muy lejos de aplicarse siquiera 

medianamente; en parte por la situación general del país y porque los 

importadores, principalmente boticarios y los mismos comerciantes – entonces 

todavía no identificados genéricamente como traficantes- encontrarían la manera 

de asociarse con las autoridades. 

A pesar de esta prohibición los permisos para importar opio al territorio 

mexicano y para comercializarlo eran concedidos sin ninguna dificultad estos 

permisos solían darse para la importación y venta de opio en bruto, sulfato de 

morfina, heroína.  En este mismo año, eran frecuentes las discusiones dentro del 

Consejo de Salubridad en torno a los ―narcóticos‖. Estas discusiones estaban 

orientadas a la elaboración de un nuevo Código de Salubridad, sin embargo este 

consejo se vio afectado por las revueltas revolucionarias y fue hasta 1926 cuando 

dicho código se promulgaría.  De estas discusiones se desprende un dictamen de 

la comisión de boticas, donde se establecen las clausulas a regular la venta del 

narcóticos.298  

Entre 1920 y 1926, el Estado Mexicano a través de las instituciones de salud 

(El Consejo Superior de Salubridad, el Departamento de Salubridad Pública y los 

hospitales gubernamentales) iniciaría la consolidación del discurso contra las 

drogas a partir de la construcción de diversas leyes sobre su consumo y 

comercialización. Al mismo tiempo se afianzaría una suerte de discurso social 

condenatorio sobre estas sustancias, aunque está claro que ya existía cierta 

percepción social hacia su consumo. 
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De esta forma, el Estado con sus leyes e instituciones, impulsó una campaña 

dirigida a la sociedad con el fin de combatir el ―envenenamiento por enervantes‖, de 

esta manera se pasó de actitudes aisladas que generalmente apelaban a la 

moralidad a un discurso más sofisticado, que convocaba a las leyes, la medicina y 

la salud pública para combatir tanto el consumo como el comercio de enervantes. 

Con estos antecedentes no resulta extraño que en ese mismo año de 1920 

se emitiera la iniciativa elaborada por el consejo y denominada Disposiciones sobre 

el comercio de productos que pueden para fomentar vicios que degeneren la raza, 

y sobre el cultivo de plantas que pueden ser empleadas con el mismo fin, 

incluyendo por su puesto, a la mariguana. Es importante establecer como la 

mariguana ingresó a la lista de sustancias prohibidas, ni siquiera controladas, 

cuando solo unos pocos años antes el estamento medico la consideraba una planta 

medicinal. Se sabía de su consumo ―vicioso‖, pero al estar circunscrito a 

determinados ámbitos sociales (la milicia y las ―clases bajas‖) es posible que no 

fuera vista como un problema de salud pública hasta que el Consejo Superior de 

Salubridad, consideró lo contrario.  

La referida iniciativa se emitió el 15 de marzo de 1920, este documento 

incluía siete disposiciones y hace patente la intención del gobierno para limitar el 

comercio de sustancias como el opio, morfina y heroína. Las disposiciones y su 

contenido resumen años de discusiones y otras medidas y reflejan tres 

motivaciones fundamentales para tratar de controlar la distribución de enervantes: 

la médica, la fiscal y la que tenía que ver con el control social de su consumo a 

través de su venta como medicamentos.299   

Estas disposiciones establecían la necesidad de contar con un permiso del 

Departamento de Salubridad para quien quisiera importar opio, morfina, heroína; el 

comercio de productos solo podía hacerse en expendios de medicinas que debían 
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llevar un registro riguroso de sus movimientos. En dichas disposiciones también se 

incluía la estricta prohibición del cultivo y comercio de mariguana y adormidera.300 

Tenemos entonces que los años veinte se inician con la prohibición del 

cultivo y comercialización de mariguana, esto marca una nueva etapa, impone un 

esquema legítimo de percepción. En 1920, las autoridades sanitarias mexicanas 

consignarán sus preocupaciones eugenésicas y harán eco al espíritu criminalizador 

de las reuniones internacionales al establecer disposiciones sobre el cultivo y 

comercio de productos que degeneran la raza, prohibiendo la siembra y 

comercialización de mariguana.  

El cultivo de amapola se permite, al igual que la extracción de sus productos, 

siempre y cuando se solicite el permiso correspondiente. El 8 de enero de 1925, el 

Presidente Calles expide un decreto que fija las bases sobre las cuales se permitirá 

la importación de opio, morfina, y otras drogas. En ese decreto deroga el de 23 de 

Junio de 1923.  

En la nueva disposición se nombran, los productos cuya importación estará 

sujeta al permiso del Departamento de Salubridad Pública y los que podrán 

importarse sin permiso, siempre y cuando no excedan de ciertas cantidades, 

además se establece que, queda estrictamente prohibida la importación de opio 

preparado para fumar, de mariguana en cualquiera de sus formas, y de heroína, 

sus sales y derivados.301 

Antes de la prohibición del cultivo y comercio de mariguana en 1920 y de la 

adormidera en 1925, las noticias relacionadas con esas plantas refieren 

principalmente a los usos sociales de la mariguana, entre soldados, prisioneros, 

prostitutas, que asistían a fumaderos especiales decorados al estilo oriental, pues 

generalmente cuando se hablaba de fumaderos de opio, esto se relacionaba con 

las personas de origen chino; uno de los prostíbulos mazatlecos ubicado en la calle 

Gabriel Leyva, entre República y Cinco de Mayo, es señalado como madriguera de 
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hampones, es sitio donde noche a noche se dan cita individuos de ―malos 

antecedentes‖ para fumar mariguana.302  

Por otra parte, los cigarrillos de mariguana, eran también utilizados para 

combatir enfermedades respiratorias como el asma y formaba parte de los 

productos que se ofrecían regularmente en las farmacias o dispensarios, así 

mismo, en estos lugares se indicaba como preparar los compuestos con estas 

sustancias, y las diversas formas que debían existir en toda farmacia digna de ese 

nombre; a saber, jarabes, extractos, tinturas, entre otros, así como las dosis 

máximas para adultos y niños303. 

Al iniciarse la década de los años veinte, la conciencia persecutoria contra 

las drogas era una constante; el uso y abuso de sustancias capaces de alterar la 

razón se consideraba como parte de la cotidianidad. En los ambientes bohemios, 

en las altas esferas aristócratas, en los mandos medios y superiores del ejército 

revolucionario, entre la tropa rasa, entre profesionistas y clases medias, en las 

farmacias, cárceles y los llamados barrios bajos el tráfico de drogas era común. La 

ideología dominante para estos años insiste en presentar el problema del 

narcotráfico como un tema de moral social, sin embargo, detrás de todo ello no 

puede ocultarse que se trata de un problema de economía política internacional304. 

El 28 de julio de 1922, El Demócrata Sinaloense publica en primera plana 

que se prohibirá enérgicamente la plantación de adormidera en Sinaloa. Desde 

hace algunos meses en ese mismo año, se habían tenido noticias de que existían 

grupos de familias extranjeras, en la entidad, dedicadas al cultivo y venta 

clandestina de sustancias toxicas, hablando específicamente de opio y mariguana. 

Tres años después, se publica de nuevo en primera plana otra noticia relacionada 

con el ilícito.  

Cerca de Culiacán han aparecido siembras de adormidera […] 

nuevamente han aparecido en el perímetro de esta municipalidad y en 

los mismos alrededores de la población, extensos sembradíos de 
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adormidera, no obstante las medidas radicales que se tomaron no 

hace mucho tiempo para exterminar esta nociva planta y de haberse 

castigado enérgicamente a los que se dedicaban a este funesto 

comercio.305 

De los infractores se dice que son personas conocidas en la localidad, que han 

reincidido en tal delito. En años posteriores continúan las noticias sobre plantíos de 

adormidera en las cercanías de Culiacán, particularmente en los poblados de 

Sanalona, Navolato, Oso Viejo y Eldorado; también por los rumbos de Mazatlán 

como La Cruz, Agua Caliente.306  

El gobierno provisional de Adolfo de la Huerta, por ejemplo, fue un tanto más 

radical a fines de 1920 se estableció que a partir del 1 de enero de 1921 ninguna 

botica podía seguir despachando sino contaba con un farmacéutico titulado.  En su 

afán por limitar las actividades de los productores y comerciantes de estas 

sustancias en junio de 1923 el Departamento de Salubridad a través del Poder 

Ejecutivo Federal, planteó un acuerdo que estimulada la delación de las 

autoridades de quienes se dedicaran eventualmente al tráfico de drogas. Dicho 

acuerdo, establecía que los delatores obtendrían el 50% del dinero recaudado por 

multas al traficante o por el remate a las sustancias decomisadas; sin embargo, 

este acuerdo resultaba un tanto obsoleto puesto que aún no estaba clara la 

tipificación del delito de tráfico de drogas.  

Esto último nos permite ver que el combate al tráfico de estas sustancias era 

de paso aprovechado para, atender a los requerimientos hacendarios, haciendo 

énfasis a la importancia de la obtención de recursos económicos a raíz de las 

denuncias por esta actividad, en cobros que iban desde los cien hasta los cinco mil 

pesos, dependiendo el tipo de droga y cantidad que portaran los implicados.307 

El presidente Álvaro Obregón emitiría un decreto terminante que prohibía la 

importación de ―las llamadas drogas heroicas, opio, extracto de opio y sus 

derivados. La disposición insistía en que solo el Departamento de Salubridad podía 
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importar dichas sustancias y  estipulaba que la ―infracción de lo dispuesto, se 

consideraba como contrabando‖.308  

El asunto continuo igual hasta 1925, año en que fue particularmente prolífico 

en acuerdos y decretos en contra de la importación y circulación de ―drogas 

enervantes‖. Plutarco Elías Calles promulgó otro decreto en el que se establecía 

que el Departamento de Salubridad Pública sería la institución indicada para dar los 

permisos de importación de opio, morfina y adormideras en sus múltiples formas a 

quien lo solicitara quedando ―estrictamente prohibida la importación de opio 

preparado para fumar, de mariguana y heroína en cualquiera de sus derivados.  

El tráfico de opio proveniente de las comunidades chinas, se establecía a lo 

largo de los puertos del Pacifico, desde Vancouver Canadá, hasta Salina Cruz, 

levantaba sospechas y una estrecha vigilancia por parte de las autoridades 

aduaneras de Estados Unidos. Los dos países exhibían actitudes y adoptaron 

políticas cuyo punto de partida dividían el opio como medicina recetada por medios 

contra el opio preparado en comida o fumado en pipa. Existía entonces una 

caracterización del consumidor a partir de las condiciones de clase y raza, 

categorías que se utilizaban de manera despectiva. Soldados, prostitutas, chinos 

―indios‖ y ―negros‖ se veían involucrados en un juicio totalizador que involucraba 

según los médicos que la época, la degeneración de la raza.309 

Las migraciones, que son tan antiguas como el ser humano, han facilitado el 

flujo continuo de ideas, prácticas sociales, música, razas, y en general, de todo lo 

que tiene que ver con el ser humano. En ese sentido, para entender el momento 

actual del narcotráfico en los Altos de Sinaloa, es fundamental considerar las 

migraciones chinas al  territorio de ese estado del pacífico mexicano. 

En el caso sinaloense,  estos chinos se establecieron en ciudades como 

Mazatlán, Los Mochis y Culiacán, logrando acuerdos con altos mandos de la 

política regional, al cobijo de los grandes cotos de poder a nivel federal. Sus 

capitales fluyeron en la economía sinaloense, materializándose en casinos, por 

                                                           
308

 Ricardo Pérez Montfort, Yerba, Goma y Polvo. Drogas, ambientes y policías en México. 1900 – 
1940, México, Ediciones ERA, CONACULTA, INAH, 1999, p. 16. 
309

 Ibíd.  



159 
 

ejemplo, donde se jugaba, apostaba, y consumían opio310 Por lo anterior se explica 

que, a los chinos, se les culpara de gran número de hechos delictivos, acaecidos 

en las ciudades más importantes del estado, generándose un repudio 

―generalizado‖ hacia los migrantes asiáticos. 

Los atrapaban, los metían en jaulas y los llevaban a una casa de una 

calle llamada anteriormente Dos de Abril, enfrente del Hotel del Mayo, 

el cual aún tiene sus puertas abiertas y ofrece habitaciones con agua 

caliente en Culiacán. La casa donde retenían a los chinos tenía las 

ventanas tapiadas y estaba siempre vigilada por un par de hombres 

armados. Era una cárcel clandestina que operaba con el disimulo de 

las autoridades de la época. Los chinos cazados eran amarrados y 

amontonados ahí hasta ser trasladados por furgones del ferrocarril, 

donde eran guardados y enviados como si fueran bultos de maíz a 

Acaponeta, Nayarit. Un integrante del Comité solía acompañar el viaje 

para cerciorarse de que ―la carga‖ llegara a su destino y no 

regresara.311 

Ya desde 1919 habitaban 1680 chinos en Culiacán, de los cuales el sesenta y cinco 

por ciento  se decían comerciantes. En este mismo año, en Sonora, se crea la 

polémica tras la creación de barrios chinos con el fin se segregarlos de la sociedad 

mexicana; Sinaloa no sería la excepción ya que el 8 de diciembre crea una ley 

referente a la higiene pública, donde se establece que cada población (ciudad o 

pueblo) deberá fijar una zona para el barrio chino, además de levantar un padrón 

de estos individuos expresando sus condiciones generales, su estado de salud.  

A partir de las primeras inmigraciones312, surgen también grupos de poder 

local y organizaciones civiles ―antichinas‖, algunos de los más importantes en 
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Sinaloa fueron el Comité Anti chino con sede en Culiacán y Mazatlán, (este último 

para 1925 contaba con 20 mil socios) entre las principales presiones y demandas 

de estos grupos destacaban las siguientes: el impedimento de las inmigraciones 

chinas, la inmediata expulsión de los chinos residentes en el país, la vigilancia de 

su higiene, la clausura de sus casas de juego, detener el presunto enriquecimiento 

de los comerciantes chinos a costa de los comerciantes nacionales y la prohibición 

del consumo de opio.313 Estas exigencias tarde o temprano tuvieron eco en el 

discurso oficial, donde se hacía responsable los individuos de origen asiático de los 

desmanes ocurridos en el estado.  

Hace poco más de un mes que en el norte del estado, así como en 

Mazatlán se ha visto la sociedad pasmada por frecuentes asesinatos 

llevados a cabo por una especie de "maffia" china que se vuelve 

contra sus propios conciudadanos residentes en nuestro país. Hechas 

las averiguaciones respectivas y dictadas las medidas del caso se han 

verificado algunas apreciaciones de chinos, después de comprobar su 

complicidad en estos desordenes y se ha solicitado del C. Presidente 

de la República la aplicación a estos extranjeros del artículo 33 de 

nuestra Constitución General para volver a la sociedad la tranquilidad 

y la confianza; pues aunque los delitos efectuados han sido cometidos 

por los chinos entre sí, no ha dejado de producir grande alarma, ya 

que algunas veces la escándalos han sido en la vía pública con grave 

peligro de los habitantes pacíficos314 

Como respuesta oficial, se ejecutaron campañas antichinas, las cuales limitaron el 

crecimiento de la comunidad asiática en el estado de Sinaloa, y por supuesto 

también sus habilidades de procesamiento de droga. La campaña de 1927, inició 
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en Sonora, siendo gobernador Rodolfo Elías Calles, hijo del entonces presidente,  

General Plutarco Elías Calles. Tanto gobernador como presidente, 

respectivamente, se respaldaban en un nacionalismo recalcitrante, aunque también 

es cierto que detrás de sus medidas estaba la defensa de intereses económicos.315  

Plutarco Elías Calles pronunció el año siguiente un discurso furibundo 

donde aseguró que se encargaría de resolver definitivamente el 

problema chino, esa herencia del Porfiriato con la que debía 

terminarse pronto. Muy probablemente fue con su apoyo que 

comenzaron a formarse los primeros comités ―pro raza‖.316 

Como consecuencia de estas medidas, los chinos se recluyeron aumentando su 

adicción al opio, colaborando además en la perfección de la técnica de 

procesamiento  ahora con fines comerciales, fueron los asiáticos quienes 

instruyeron a la población alteña en el oficio de la siembra y cultivo de amapola, de 

tal manera que en afán de huir de las campañas persecutorias muchos de ellos se 

refugiaron en Los Altos, dedicados además a la minería, agricultura y algunos de 

ellos aplicando sus conocimientos de medicina natural, donde también utilizaban 

opio con fines curativos. 

Los chinos, durante el inicio de la prohibición de ciertas drogas en México, 

eran aprehendidos con contrabandos menores, quizá para su propio consumo o de 

amigos y familiares en Sinaloa y estados vecinos, especialmente Mexicali, Baja 

California. Y, peor aún, la manera en que actuaban las autoridades policíacas y 

judiciales mostraban que, más que combatir los supuestos problemas ocasionados 

por el consumo de opio de los chinos, la persecución de sus contrabandos era un 

pretexto para desplegar el atroz racismo anti chino que se tenía en aquella época.  

En los años 1920, quienes más contrabandeaban drogas no eran solo los 

chinos, sino casas comerciales, empresas de transporte, compañías farmacéuticas 
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estadounidenses como la Pacific Drug Company de Seattle, la Wells Fargo y 

Langley and Michaels de California que enviaban drogas desde China o India hacia 

Mazatlán vía San Francisco. 

Esto tenía como antecedente la intensificación del comercio en el Pacífico 

luego de las Guerras del Opio y la conexión comercial de Estados Unidos con 

China tras la fiebre del oro en California. Esta serie de hechos estaban detrás como 

antecedente y causa del narcotráfico; dicho de otra forma, el auge comercial del 

Pacífico en San Francisco fue de suma importancia para el inicio del tráfico de 

drogas en Sinaloa, porque permitió la inmigración china y su conocimiento sobre 

opio, y de las farmacéuticas estadounidenses y sus droguistas con conocimientos y 

productos patentados. 

La migración de estadounidenses en ese periodo contribuyó a la difusión de 

drogas como los barbitúricos y la morfina —muy diferentes del opio, herencia del 

imperialismo británico y sus guerras en China. Estas drogas venían acompañadas 

de una ideología de autoridad médica europea que justificaba su uso por encima de 

intereses comerciales e ideas indígenas y orientales sobre la salud. Estas 

migraciones e ideas viajeras permitieron la intensificación del comercio 

farmacéutico transnacional en Sinaloa, lo que fue condición necesaria para que 

varias empresas estadounidenses como la Wells Fargo, la Pacific Drug Company 

de Seattle, la Langley & Michaels Company de San Francisco y sus socios locales 

contrabandearan semilla de marihuana y drogas medicinales a Sinaloa como parte 

de su estrategia de expansión a principios del siglo XX.  

El aumento de las restricciones para importar medicinas de patente y opio 

para fines medicinales, de esparcimiento y socialización, apoyadas por el gobierno 

de Estados Unidos, asentó el contrabando en el incipiente mercado local de drogas 

en Sinaloa, mediante redes comerciales, de producción y consumo que incluían a 

grandes mercaderes, marineros, vaporinos, boticarios, políticos y consumidores 

locales, en los años 1920. 

La integración de los chinos a la sociedad sinaloense vino acompañada de la 

regulación de su consumo de opio, lo que nubló el hecho de que la producción de 
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opio para su consumo no causaba graves problemas; que ellos no eran los únicos 

consumidores de opio, y que ellos no eran los principales beneficiarios del comercio 

global de opio que pasaba por Sinaloa. Estos silencios provocaron que el origen del 

narcotráfico contemporáneo se atribuyera a los migrantes chinos, lo que implicaba 

la negación de que otros personajes locales y del comercio internacional del 

Pacífico, principalmente estadounidense y europeo, participaran de la difusión del 

consumo, la producción y el comercio de drogas desde el siglo XIX.317 

Para el caso alteño sinaloense, contamos con el antecedente de Lai Chang 

Wong, quien se hizo llamar José Amarillas, quizá por su color de piel, con pretexto 

de castellanizar su nombre y así evitar la recalcitrante persecución, misma que lo 

obliga a esconderse, emigrando hacia Badiraguato a la cabecera municipal, casado 

con doña Jesús Monjardín, en 1927 establece un consultorio, curando con técnicas 

naturistas usando opio. Amarillas, convertido en el medico más solicitado sabía de 

las propiedades narcotizantes del opio: recolectaba la goma de los bulbos y 

preparaba las mezclas que en forma de cataplasma aplicaba en ulceras, llagas y 

heridas de los pacientes para calmarles los dolores; utilizaba gotas, cucharadas de 

soluciones elaboradas personalmente, alegaba que con el opio se podían curar 

hasta 75 enfermedades, incluso elaboró La Vitacura, medicamento basado en opio 

que se dice surtía a una droguería en San Francisco California. En 1931 se 

produce la más grande expulsión de chinos de territorio mexicano, ―El Chino‖ 

Amarillas, como era conocido entre los pobladores logra sobrepasar ese obstáculo 

trasladándose a Guadalupe y Calvo, Chihuahua, donde propagó sus enseñanzas 

en el cultivo de los opiáceos.318
  

Por estos años, la policía municipal, efectuó frecuentes persecuciones de 

tahúres y fumadores de opio en casinos chinos ubicados en la calle Hidalgo entre 

las avenidas Morelos y Rubí.319 Además se menciona la existencia de fumaderos 

                                                           
317

 Froylan Enciso, ―El auge comercial del océano pacifico como origen del tráfico de drogas en 
Sinaloa‖ [Conferencia Magistral] presentada en ―V Congreso Nacional Historia y Practica de las 
Drogas‖, Escuela Nacional de Antropología e Historia, 25 de marzo de 2015, consultado en 
http://www.mind-surf.net/drogas/congreso/ [Fecha de consulta: 1 de abril de 2015] 
318

 Enrique Ruiz Alba, ―Curandero y don Juan de polendas. Lai Chang Wong o José Amarillas, 
enamoraba con música curaba con opio‖ en, en José María Figueroa y Gilberto López Alanís 
(Coordinadores), Badiraguato. Encuentros con la historia….op. cit, pp. 121-124. 
319

 Héctor R. Olea, ―El éxodo asiático‖ ibíd., p. 116.  

http://www.mind-surf.net/drogas/congreso/


164 
 

en Culiacán, Mazatlán y Navolato (1928). Era muy conocido el situado en La Loma 

Atravesada (1927), aunque no era el único, se habla de otros más en distintas 

partes de la ciudad. En Culiacán es señalado un fumadero en la zapatería “La Perla 

del Humaya”, situada frente a la botica del señor Rafael Gómez García320 

Juan José Siordia, presidente municipal de Mazatlán, manda publicar un 

acuerdo firmado el 20 de septiembre de 1927, en el que pide la cooperación del 

Jefe de la Guarnición de la Plaza para que sea perseguido el vicio del opio y 

castigados de severamente los que se dediquen a fumar dicho enervante, de 

acuerdo con este decreto, se hacía una distinción racial en torno a los 

consumidores son individuos degenerados pertenecientes a la raza asiática.321, un 

ejemplo en torno a la visión empresarial de los chinos en cuanto al comercio de 

opio se expresa a continuación. 

La amapola podía convertirse en dólares; los inmigrantes chinos 

tenían la visión, los conocimientos, la materia prima y los contactos y 

relaciones para dar comienzo al tráfico de drogas. Durante décadas 

crecieron como una comunidad que se dispersó desde Sinaloa hasta 

las ciudades fronterizas del noroeste de México; la mayoría eran 

bilingües, hablaban español y mandarín. Muchos migrantes en esas 

ciudades habían creado vínculos entre la frontera norte y la sierra.322 

La comunidad china entre los años 1926 y 1931, hasta su expulsión masiva, se 

apropió de una buena parte del negocio en su primera etapa: la producción de 

amapola y goma de opio en Sinaloa, complementada con una red de distribución 

para el consumo local, es decir, los fumaderos323, posteriormente tras la asociación 

con pobladores de las rancherías vecinas donde radicaban, comenzaron a usar 

tierras que resultaron más fructíferas para el cultivo, lo que creo una vinculación de 

tipo comercial-vecinal, que vendría a darle forma a las redes ilícitas de la droga.  

                                                           
320

 Luis Astorga… op, cit., p. 31 
321

 Ibíd. 
322

 Guillermo Valdez Castellanos, Historia del narcotráfico en México,…op, cit, pp. 40 y 41 
323

 Ibíd. 



165 
 

Antes de que se empezara a asociar sólo a los chinos con el consumo de opio, esta 

práctica también se relacionaba con la clase alta sinaloense. En un artículo 

publicado en La voz del Norte periódico editado en Mocorito Sinaloa, se habla de la 

opiomanía como un vicio. 

Elegante, caro suntuoso, aristocrático, sobre todo en la forma de 

morfinismo, esto es la inyección hipodérmica del enervante extraído 

del opio, resulta que la morfina ha invadido, sin duda, por imitar a 

parís, el nivel más alto que las damas aristocráticas podían presentar 

empleos de virtud y estímulos del deber324.  

El artículo aparece sin firma y sin mayores precisiones, por lo que es imposible 

saber si se refiere a una situación local, estatal, o común de la capital de país; otro 

caso relacionado con la misma sustancia, en Mazatlán, se informa de un descuido 

trágico que provocó la muerte de un niño de año y medio. Al pasante de medicina 

que por error confundió una receta para bajar la fiebre con otro que contenía 

morfina, una vez encontrado culpable se le condenó a tres meses de prisión.325 

Por otra parte, se proporcionaba un límite de dichas sustancias en diversos 

preparados que no requerían un permiso para su importación, pero sí de registro 

aduanal, el mismo decreto callista solo permitía el ingreso al país de estas 

sustancias con previo permiso de las autoridades a través de seis aduanas: 

Nogales, Laredo, Veracruz, Progreso y Mazatlán. Además se otorgaba al 

Departamento de Salubridad Pública y a la Secretaria de Hacienda una amplia 

capacidad para ampliar los preceptos y reglamentar en materia de drogas.  

El 2 de julio de 1929 se publican las instrucciones del gobernador de 

Sinaloa, Macario Gaxiola, a los presidentes municipales para que colaboren en la 

supresión de los vicios que enervan espiritualmente a nuestro pueblo y que 

físicamente lo degeneran. El decreto pide a los funcionarios clausurar 

inmediatamente los fumaderos de opio y destruir los plantíos de adormidera y 

mariguana, pues de acuerdo al discurso oficial, el uso de tales drogas está 
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contribuyendo de manera muy sensible y lamentable a la desmoralización de 

nuestro pueblo326 

No una sino varias ocasiones, hemos hecho excitativas a nuestras 

apáticas autoridades para que cumpliendo con su deber, emprendan 

una enérgica campaña contra el ya generalizado vicio de la 

mariguana, cuyo trágico reinado comienza a dar sus horrorosos frutos. 

[…] actualmente tiene fervientes partidarios entre individuos 

dispensiosos de regular posición social, y lo que es peor, ha logrado 

ser la favorita de una buena parte de la juventud mazatleca, que 

distrae largos ratos de ocio aspirando la mortal cannabis indica. Acto 

seguido, se hace un llamado a iniciar con una campaña contra los 

traficantes de mariguana y contra sus numerosos adoradores, se 

promete descubrir los lugares de residencia de los odiosos 

negociantes de la droga y son señalados a la policía para que este se 

encargue de perseguirlos y aniquilarlos.327 

Entre 1927 y 1931 los intentos Estatales de controlar la producción, circulación y 

consumo de drogas produjeron otras proposiciones importantes que quedaron 

incluidas tanto en el Código Penal de 1929, como en el Reglamento Federal de 

Toxicomanía de 1931, sobre todo en la definición y penalización de los llamados 

―Delitos contra la Salud‖. En esta colaboración ya se empezaba a delinear la 

diferencia de criterios imperantes sobre el control Estatal y las drogas, dicho 

reglamento iniciaba con el anuncio de una campaña permanente ―para el 

tratamiento de personas que hubieran adquirido el vicio de usar drogas 

enervantes‖.328 

El texto bastante ambiguo en su trato como toxicómanos, los consideraba 

como una combinación entre enfermo y delincuente, aunque la toxicomanía si era 

contemplada como una enfermedad, incluso como una epidemia. Por ejemplo: en 

sus artículos sexto y séptimo establecía ―la obligación de los médicos y en general 
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de toda persona‖ de dar aviso a las autoridades sobre ―los casos confirmados y 

sospechosos de toxicomanía‖. El reglamento también se refería a la organización 

de los hospitales para toxicómanos y a las condiciones con las que debían ser 

tratados los enfermos.329 

3.3 Enfermos o delincuentes 

 

El 27 de octubre de 1931, entra el vigor el Reglamento Federal de Toxicomanía. 

Para los vendedores se establecen penas de seis meses a siete años de prisión y 

multas hasta de cincuenta y cinco mil pesos. El toxicómano es calificado como 

aquella persona que sin fines terapéuticos sea usuario habitual de las drogas 

señaladas en los artículos 198 y 199 del Código Sanitario vigente. Se estipula que 

prácticamente todo el mundo deberá dar aviso a las autoridades sanitarias de los 

casos de toxicomanía. Se argumenta que el Departamento de Salubridad creará 

hospitales federales para toxicómanos. 

La existencia de una policía sanitaria planteaba al Departamento de Salud la 

capacidad de tener un órgano cuyas actividades debían ser competencia de la 

Procuraduría General de la República. Esto se remedió hasta 1935, con un decreto 

emitido por el general Lázaro Cárdenas, pero mientras tanto demostró un problema 

bastante serio: como considerar a aquellos que tenían algo que ver con las drogas: 

los consumidores, ¿eran delincuentes comunes o enfermos? ¿Los expendedores, 

eran comerciantes honestos o traficantes? 

La policía sanitaria, ¿tenía derecho a consignar y más aun prácticamente a 

condenar, a quienes identificaba como transgresores de las leyes antinarcóticos? A 

que correspondían estas funciones, ¿a inspectores de boticas y expendios o a 

guardianes de las buenas costumbres y perseguidores del vicio? Por la 

ambigüedad de su quehacer, pero sobre todo por la confusión de las autoridades 

competentes a las que tenía que responder, dicha policía se vio presa, entre 

muchos otros problemas, de una particular tendencia a la corrupción.330  
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El medico Leopoldo Salazar Viniegra insistiría en tratar a los toxicómanos como 

enfermos y no delincuentes de tal forma que debía tratárseles bajo los preceptos de 

la ciencia médica, no solo proporcionándoles el toxico que usan, sino dándole 

facilidades para que lo adquieran sin recurrir a mercados clandestinos; desde 

entonces Salazar trataba un tema central que actualmente se encuentra en 

discusión, la regulación en torno al consumo de drogas: el narcotráfico y la 

corrupción, de acuerdo con su postura, el peligro para la sociedad no está en el 

vicioso sino el traficante, por contar con el disimulo de las autoridades que de 

alguna forma toleraban su accionar, fomentando una cadena de complicidades 

desde las más altas esferas gubernamentales.331 

En enero de 1938 el jefe del Departamento de Salubridad Pública, José 

Saurob, renuncia para volverse Jefe del Departamento Central del Distrito Federal. 

Lo reemplaza el Doctor Leónides Andreu Almazán quien invita a Leopoldo Salazar 

Viniegra a estar al frente de la dirección de Toxicomanías y lo nombra director del 

Hospital de Toxicómanos anexo al manicomio de La Castañeda. El cambio de 

funcionarios en el Departamento de Salubridad y los resultados pobres del 

prohibicionismo provocan el surgimiento de una nueva visión en cuanto a la línea 

que debe seguir la campaña contra las toxicomanías.  

Como Jefe de la Campaña contra el Alcohol y Otras Toxicomanías, Salazar 

Viniegra se evoca a estudiar y experimentar distintas sustancias ―que degeneran la 

raza‖. El propósito es separar los mitos de las realidades acerca de las drogas. 

Durante meses, lee trabajos de connotados médicos, mexicanos y extranjeros, los 

compara con las observaciones que ha recabado durante sus años de práctica en 

el Manicomio y realiza experimentos, además se acerca a algunos médicos que 

tienen experiencia en la materia: los doctores Francisco Elizarrás y Fernando 

Rosales y su alumno pasante de medicina Jorge Segura Millán.332  

En particular le llama la atención la terrible fábula que circunda a la 

mariguana. En octubre de 1938 presenta a la Academia Nacional de Medicina un 
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minúsculo estudio científico acerca de la mariguana, que se pública dos meses 

después en la revista Criminalia. ―El mito de la marihuana‖ desmiente la idea en 

boga, que impulsa Estados Unidos, de que el consumo de esta planta fomenta el 

crimen, la crueldad y la depravación.  

El artículo empieza escrudiñando diversos estudios acerca del cáñamo. 

Salazar Viniegra se da cuenta que muchas veces los investigadores no se basan 

en observaciones personales sino en relatos – lejanos en el tiempo y espacio- que 

se deforman hasta convertirse en mitos. Por ejemplo el trabajo del Doctor Gregorio 

Oneto Barenque, de 1931, argumenta que ―cuando se fuma después de beber los 

efectos se agigantan; mientras que si se bebe después de fumar, los efectos no 

ocurren‖, estos estudios afirman que la mariguana provoca locura, violencia, 

agresividad y alucinaciones, respecto a que ―la marihuana es un enervante del 

espíritu que enloquece, degenera la raza y mata, que su tráfico, suministro y uso 

constituyen delitos contra la salud y que estos deben equipararse al homicidio 

calificado.‖333 

Los terribles efectos que se le atribuyen a la mariguana contrastan con el 

hecho de que en sus catorce años de práctica, no ha encontrado un solo caso en 

que se pueda atribuir psicosis – pérdida de contacto con la realidad- o un trastorno 

mental al uso de la mariguana. ―Altos funcionarios, diplomáticos, médicos, 

abogados, ingenieros, estudiantes, damas muy distinguidas, maestras de escuela, 

periodistas y hasta niños han aspirado el pecaminoso vaporcillo‖, comenta Salazar. 

Es éste quien denuncia, según su postura, la cantidad de absurdos y 

falsedades que se dicen de la mariguana. Con base en evidencia empírica, refuta 

categóricamente que la mariguana lleve a la locura y al crimen, argumenta que los 

mismos encargados de reprimir su consumo se encargan de alentarlo al advertir 

sus efectos. La sugestión que rodea a la mariguana inicia con los mariguanos  

mismos, quienes relatan la alegría y la satisfacción que produce la yerba…y así 

sigue corriendo la fábula, dice Salazar.334, quien espera que su trabajo sirva para 
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modificar el criterio de los códigos sanitario y penal, que de manera injustificada 

condenan el uso de la mariguana, al respecto agrega.  

Cuando la verdad la despoje de sus atributos tentadores y pierda su 

eficacia como sacrilegio, la mariguana dejará de pedir a gritos su 

consumo. Frente a nuestro real y formidable problema de alcoholismo, 

la cuestión de la mariguana no merece la importancia del problema 

social y humano […] la instrucción, la cultura, la orientación de nuestro 

pueblo permitirá que el calumniado y hermoso absurdo no sea en lo 

futuro más que lo que debe ser: una rica fuente de abastecimiento de 

fibras textiles.335  

Salazar denuncia la hipocresía e incoherencia de la legislación prohibicionista. Dice 

que se considera toxicómana a toda persona que usa ―sin fines terapéuticos‖ 

alguna de las sustancias que señala el Código Sanitario. Sin embargo, aunque el 

alcohol es una toxicomanía, no se restringe su producción y su venta, no se 

prescribe siembre un médico, ni tampoco se condena que en la mayoría de los 

casos no se use con fines terapéuticos.336   

En México – alarde de machismo- el ciudadano bebe hasta caerse. 

Sobrepasando al placer y los recónditos beneficios del vino (¡del vino 

de uva!) el mexicano tiene que llegar hasta la violencia, a la ruina del 

hogar, a la locura y a la muerte, ¡Porque es muy hombre!337 

El Reglamento Federal de Toxicómanos de 1931 en su lógica de prohibición y 

criminalización no logra los resultados esperados en cuanto a reducir el número de 

traficantes y toxicómanos, ante esto, el doctor Salazar propone  un cambio radical 

en la estrategia nacional contra las toxicomanías: que el Estado provea la droga a 

los toxicómanos que la necesiten, desde esta postura, sería necesario entonces 
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acabar con el carácter lucrativo del tráfico de drogas y la situación de ventaja en la 

que se encuentra el traficante.   

No obstante, no todos van a recibir con beneplácito esta propuesta pues la 

postura estadounidense lo ve como una rotunda amenaza al prohibicionismo, a 

Estados Unidos le preocupa que el Departamento de Salubridad mexicano empiece 

a señalar que el verdadero problema para México no es la toxicomanía, sino el 

tráfico de drogas hacia el vecino del norte.338  

El fracaso del Reglamento Federal de Toxicomanía de 1931 demuestra que 

el sistema de prohibición y criminalización no es adecuado, por lo menos para 

México. Sin embargo, es evidente que Leopoldo Salazar Viniegra desempeña un 

papel fundamental en el cambio de perspectiva de las autoridades mexicanas a 

favor del uso de medidas preventivas y de salud. Por ejemplo, la influencia de 

Salazar es evidente en una de las referencias del nuevo reglamento en torno a que 

debe considerarse al vicioso como enfermo más que como un delincuente.339  

Luego de años de trabajo, experimentos científicos, reuniones con 

abogados, policías y grupos moralistas, algunos médicos del Departamento de 

Salud lograron convencer al presidente Lázaro Cárdenas, de que la mejor manera 

de terminar con el mal de la ―toxicomanía‖ era legalizar. Debían establecer un 

monopolio estatal sobre la distribución de drogas y tratar a los toxicómanos como 

enfermos, ―un mal necesario de nuestra civilización.‖ 

Así, el 17 de febrero de 1940, el gobierno de Lázaro Cárdenas publicó un 

nuevo Reglamento Federal de Toxicomanías del Departamento de Salubridad 

Pública, en el Diario Oficial. La exposición de motivos de la ley era muy elocuente: 

―Considerando... Que la práctica ha demostrado que la denuncia [de 

la ‗toxicomanía‘ y el ‗tráfico de drogas enervantes‘] sólo se contrae a 

un pequeño número de viciosos y a los traficantes en corta escala, 

quienes por carecer de suficientes recursos no logran asegurar su 

impunidad; Que la persecución de los viciosos que se hace conforme 
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al reglamento de 1931 es contraria al concepto de justicia que 

actualmente priva, toda vez que debe conceptuarse al vicioso más 

como enfermo al que hay que atender y curar, que como verdadero 

delincuente que debe sufrir una pena; Que por falta de recursos 

económicos del Estado, no ha sido posible hasta la fecha seguir 

procedimientos curativos adecuados con todos los toxicómanos, ya 

que no ha sido factible establecer el suficiente número de hospitales 

que se requiere para su tratamiento; Que el único resultado obtenido 

con la aplicación del referido reglamento de 1931, ha sido el del 

encarecimiento excesivo de las drogas y hacer que por esa 

circunstancia obtengan grandes provechos los traficantes...‖340 

Por esas mismas fechas, Estados Unidos suspendió la exportación de drogas para 

fines médicos a México. Las malas noticias llegaron hasta el Presidente en 

telegrama. El gobierno entabló conversaciones diplomáticas pero las autoridades 

de EU se mostraron intransigentes. El 7 de junio de 1940, Lázaro Cárdenas 

suspendió el Reglamento. El Diario Oficial del 3 de julio decía:  

Con motivo de la guerra actual se ha dificultado grandemente la 

adquisición de... drogas, ya que de los laboratorios de los países 

europeos es de donde directa o indirectamente se ha venido 

abasteciendo el Departamento‖ de Salubridad Pública, por lo que 

―mientras dure la guerra europea, el expresado Departamento se 

encuentra con la imposibilidad de poder cumplir con el reglamento de 

que se trata.341 

Cabe apuntar que las primeras campañas de la policía sanitaria fueron contra los 

chinos, se les relacionaba con fumaderos de opio, etiquetándolos como viciosos y 

promotores del consumo y adicción de los opiáceos; a raíz de las medidas tomadas 
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por el gobierno estadounidense contra contrabandistas de narcóticos y el aumento 

de los viciosos como consecuencia de la ley seca, en México, se siguió el ejemplo y 

se persiguió no solo a los chinos sino a los viciosos en general. 

La complicidad entre autoridades políticas y militares con traficantes se 

intensificó en los estados de la costa del Pacifico Norte, también a partir de la 

segunda mitad de los años veinte. El delegado sanitario en Mazatlán, doctor Luis 

Cervantes informó a sus superiores a mediados de 1931 que a través de miembros 

de la policía del puerto se había enterado de cómo se efectuaba el comercio de los 

barcos que llegaban para introducir morfina en cantidades limitadas y como están 

organizados los famosos Casinos Chinos y quienes eran los que en mayor escala 

realizaban dichas operaciones.342 

En diciembre de 1935, el Departamento de Salubridad se dirige a los 

propietarios de farmacias, droguerías y boticas para anunciarles la emisión de 

formularios especiales en donde tendrán que anotar sus existencias de drogas 

enervantes de uso legal con el fin de realizar un inventario que contribuía al 

conocimiento del consumo anual legal. 

En este contexto, estratégicamente ciertas ciudades de México que hacía 

mucho tiempo se sabía que eran utilizadas para el comercio ilegal se transformaron 

en estaciones de tráfico de enervantes. Hacia finales de los años treinta, el 

problema del narcotráfico y la posición central del gobierno mexicano se agudizó, 

en esta misma tónica los funcionarios aduanales estadounidenses vigilaban 

estrechamente al territorio mexicano como puerto de entrada de estupefacientes. 

Durante los años treinta, el control de drogas se subordinó a 

cuestiones económicas y estratégicas. Desde la Oficina Federal de 

Narcóticos estadounidense, (FBN por sus siglas en inglés) se 

promovió un esquema de acciones y controles multilaterales, este 

esquema favoreció a una estrategia ortodoxa  del control en la oferta 

de estupefacientes.  Por tanto, se solicitó a los gobiernos de los dos 

países, que con excepción del uso de estas sustancias para 
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propósitos permitidos, de naturaleza médica, adoptarían medidas de 

control en la producción y comercio de drogas.343 

Desde 1931 con la incesante persecución de asiáticos en Sinaloa y su masiva 

expulsión hasta finales de los años cuarenta, además de los chinos, también 

estaban involucrados en la siembra, cosecha y tráfico de amapola, los sinaloenses. 

Muchos orientales de los que sería contratado para enseñar a los pobladores 

serranos a rayar la amapola y extraer goma de opio, del mismo modo  montarían 

sencillos laboratorios para realizar el proceso e iniciar  el tráfico de adormidera; tal 

es el caso del anteriormente mencionado, José Amarillas.  

Mi padre fue el primer hombre que trajo la semilla, sembró y procesó 

la goma de opio. Enseñó a muchos a trabajarla. En esos tiempos, 

muchas familias completas se dedicaban a sembrar la amapola, pues 

cada quien tenía su pedazo de tierra en la sierra para eso. Luego le 

sacábamos la goma, la hacíamos bola y luego la vendíamos a quien 

nos la comprara.344 

Es difícil precisar si realmente fue el primero en traer la instrucción de la goma, lo 

que sí cabe descartar es que ―El Chino‖ Amarillas, es un ejemplo de la  asociación 

entre los habitantes alteños, con migrantes asiáticos basada en acuerdos de 

solidaridad y lealtad, pero sobre todo, estaban ante la entonces incipiente creación 

de una empresa ilegal que sentaría las bases para articular en esa región fuertes 

vínculos que tendrían como resultado la formación de clanes en torno a una 

tradición ilegal. 

Por otro lado, además de ser un paso obligado para el comercio ilícito hacia 

el exterior, encontramos la existencia de un mercado interno en territorio nacional; 

para el caso que nos ocupa, ponemos especial énfasis al caso sinaloense, con 
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diversos casos acontecidos en todo el estado, extraídos estos, - como hemos dicho 

paginas atrás – de la información que nos brindan las fuentes judiciales. 

3.4 La producción y distribución de opio y mariguana: redes vecinales y 

comerciales. 

3.4.1 El tráfico de enervantes en las calles. 

 

Es el puerto de Mazatlán donde nos detenemos primeramente. Su papel como 

eslabón o punto de enclave dentro del tráfico de enervantes es de suma 

importancia para entender la articulación de esta actividad dentro de territorio 

sinaloense. La Loma Atravesada, poblado aledaño al cuartel militar, es donde se 

concentraba un comercio interno de mariguana, con el conocimiento de la adicción 

de los soldados hacia dicha hierba, estos se convertían en buenos clientes para 

quienes se dedicaban a comerciarla. El tráfico a menor escala, presente en las 

calles mazatlecas era algo común, según parece, dentro del quehacer delictivo 

tanto de hombres como mujeres, a quienes esta práctica les proporcionaba más 

que una ganancia considerable, una forma de subsistencia.  

Es así como encontramos el caso de cuatro personas involucradas en el 

comercio de cigarrillos de hierba, se trata de Rutilio Angulo, María Guadalupe Ríos, 

Rafael Partida y Enrique Salazar, todos ellos formando una red de comercio de 

enervantes al menudeo. Francisco Sánchez, quien se hacía pasar  por vendedor 

ambulante y se desempeñaba como policía encubierto en las calles  de Mazatlán, 

se encontraba vendiendo legumbres, este observo que Guadalupe llevaba una 

bolsa la cual contenía el enervante, por lo que procedió a tomarla presa. 

Las mujeres eran empleadas en el tráfico de mariguana a menor escala, en 

muchas ocasiones coaccionadas por sus parejas o en su caso, para buscar 

satisfacer sus propias necesidades económicas. La venta al menudeo no arrojaba 

buenas ganancias, se trataba de un oficio con el que se buscaba ganar un dinero 

extra, más no el suficiente. Generalmente dedicadas a las labores del hogar o 

actividades culinarias, casos como el de María Guadalupe se hacían cada vez más 

comunes.  
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María Guadalupe, originaria de Canelas, Durango, se dedicaba a comerciar 

mariguana en Loma Atravesada, sus compradores eran los soldados del cuartel 

militar; tomó ese oficio por necesidad, pues había quedado viuda y buscaba en la 

venta de enervantes una entrada de dinero; se trataba de doscientos cincuenta 

gramos de la hierba, misma que ella había comprado a precio de tres pesos a 

Rutilio Angulo, individuo al que posicionan como quien controla la red. Esa cantidad 

significaba alrededor de ochenta dosis, que eran vendidas a cincuenta centavos o 

un peso, de acuerdo a la calidad del producto en venta. La cantidad total de 

cigarrillos lograba venderse en un mes, por lo que las ganancias se veían 

lentamente. 

Rutilio Angulo, originario de La Concepción Concordia, se dedicaba a la 

venta de legumbres en el mercado de abastos en Mazatlán, misma actividad que le 

servía de encubierta para el comercio de enervantes y controlar dicha red en la que 

también estaban involucrados Rafael Partida y Enrique Salazar, a quienes Angulo 

les ofrecía el veinte por ciento de las ganancias por la venta de mariguana. Una 

cantidad de veinte cigarrillos era lo que éstos vendían por semana, mismos que 

distribuían por las calles del puerto, a individuos que acostumbraran consumirla.345 

Las formas de asociación en torno al tráfico de mariguana en el caso anterior 

se sostienen por intereses económicos, el porcentaje de ganancias obtenidas es 

repartido entre los integrantes de la red; existen pues intermediarios – quienes 

consiguen el producto y lo colocan en los puntos de venta – y traficantes 

encargados de comerciarla al mejor postor.  

El comercio de mariguana se llevaba a cabo en casas particulares que 

funcionaban como expendios disponibles para el adicto, estas prácticas de  

comercio al menudeo era bien conocidas por habitantes del puerto, también por los 

agentes antinarcóticos de la zona, fue así como localizaron a Manuel Hernández 

Olmos, Leonardo Martínez, Francisco Guerrero y María Guadalupe Miramontes, 

quienes tenían su punto de distribución en la casa número 517 de la calle 

Zaragoza, donde los clientes asiduos acudían a adquirir dosis de mariguana y una 
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vez despachados se retiraban con sigilo y precaución, esto de acuerdo a las 

declaraciones del agente Rosario Ugalde, encargado de apresar a los antes 

mencionados a quienes se les decomisaron doscientos cinco cigarrillos, seiscientos 

cinco semillas de mariguana, así como material para elaborar los cigarrillos.346 

Las cantidades de enervante expuestas para la venta iban en aumento, lo 

que supone la búsqueda de nuevos consumidores, es decir, no solamente 

lugareños, son también vacacionistas nacionales y extranjeros avecinados en 

tierras mazatlecas. El tráfico de enervantes entraba al espacio urbano, trastocando 

a una de las ciudades más importantes del estado.  

El tráfico de mariguana dentro de la prisión era común, así como el empleo 

de mujeres para introducirla, es el caso de Delfina Jiménez, quien fue detenida al 

tratar de entrar al penal mazatleco con tres cigarros de mariguana propiedad de su 

esposo Ramón Ayón, quien se encontraba recluido, dedicado a la venta de 

mariguana dentro de la cárcel; Delfina, originaria de Nayarit, trabajaba en fondas 

ayudando en las labores de cocina y junto con  Ayón comerciaban enervantes en 

su casa,  como una forma de obtener algo de dinero, y así solventar sus 

necesidades económicas.347 

La mariguana circulaba sin mayores restricciones dentro de los penales, el 

enervante era distribuido en pequeñas dosis, aunque las cantidades eran de 

considerarse. En el penal llegaban a circular mil quinientos cigarrillos por 

semana348, era común que a manera de disimulo, estos fueran depositados en 

―cajitas de madera‖ o envoltorios especiales, y de esa manera lograr insertarlos en 

la cárcel, listos para su venta. Saturnino Solís, ―El Kiriki‖, fue sorprendido junto a 

Lauro Payán, en la actividad de compra-venta y distribución de mariguana en la 

cárcel, a ambos le fueron recogidos diez y siete cigarrillos en total.349 Otro caso fue 

el de Feliciano Villegas Molina, originario de Orizaba Veracruz, a quien le 
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encontraron veinticinco cigarrillos de mariguana, éste estaba en asociación con el 

soldado Arnulfo Aguirre, para traficar la hierba dentro del penal.350 

La Loma Atravesada era pues el punto estratégico de venta, así como el 

espacio de conexión con los militares para llevar a cabo el tráfico de mariguana. La 

adicción era un aliciente para los soldados a participar en el ilícito, además de las 

facilidades que se les otorgaban dentro del penal.  

En Culiacán, el panorama no era distinto, la mariguana circulaba entre la 

gente ―de a pie‖, comerciándola con cierta libertad apoyados por sus formas 

asociativas gracias a las redes de parentesco que se articulaban; es el caso de 

Leonor Ontiveros y Magdaleno Martínez, quienes vivían en amasiato, implicados en 

el ilícito, al parecer fue un conflicto pasional el que ocasionó que Martínez fuera 

delatado ante la policía. 

Le exigieron que entregara el paquete de mariguana porque tenían 

conocimiento por la señora Leonor […] que traficaba con esa hierba, 

éste dijo que se trataba de una venganza ya que la señora fue su 

querida algún tiempo, como posteriormente se enteró que ella tenía 

marido por lo cual ya no quiso continuar sus relaciones.351 

Las mujeres en la mayoría de los casos formaban parte del primer eslabón de la 

red como cultivadoras; en este caso se trata de una asociación basada en el 

parentesco y relaciones pasionales, dedicadas a la venta del enervante, casos 

como el de Leonor nos muestran que en el tráfico de enervante también están 

insertas situaciones que son parte de la vida cotidiana de los individuos a partir de 

las relaciones interpersonales, sus aciertos y conflictos que de esta se desprenden. 

Leonor Quintero Ontiveros, originaria de Mapimí Durango,  era parte de esta 

actividad y fue ella misma quien puso a su ―querido‖ en manos de las autoridades, 

de acuerdo a lo dicho por la referida, los cigarros eran vendidos a diez centavos 

cada uno, en las calles y prostíbulos de Culiacán. 
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Otro caso fue el de Enrique Álvarez García y Antonio Saavedra, dedicados al tráfico 

de mariguana, al ser aprehendidos les fueron recogidos veintisiete cigarros de 

mariguana; el primero de ellos pertenecía al ejército, mientras que Saavedra, se 

desempeñaba como policía auxiliar en Culiacán, éstos aprovechaban su 

adscripción, para llevar a cabo actividades delictivas con cierta impunidad y así 

comerciarla por las calles de la capital sinaloense.352 

Las relaciones interpersonales y de parentesco siguen dominando la 

articulación de las redes de tráfico de enervantes, en los casos anteriores, hemos 

hecho referencia a un mercado al menudeo, si se nos permite la expresión, dando 

muestras de que la adicción hacia la mariguana era común entre un sector muy 

identificado de habitantes entre las ciudades más importantes del territorio 

sinaloense, no podemos negar la existencia de un mercado interno, controlado no 

solamente por sinaloenses sino también por gente proveniente de otras localidades 

colindantes a la entidad.  

Eran las comunidades aledañas a Culiacán el núcleo de asentamiento de 

estos delincuentes, el barrio de La Vaquita, uno de los más conflictivos, lugar donde 

era originario Hipólito Quintero, quien ejercía el oficio talabartero en Navolato, 

población perteneciente a la misma capital, ahí  Quintero se dedicaba a la venta de 

mariguana, además de comerciar con semillas de dicha yerba, promoviendo 

también su siembra y cultivo.353 

La comunidad de El Tambor, cercana a la zona costera de la entidad,  

también en Navolato, era un punto de tráfico de mariguana, cuyo consumo se 

presentaba entre pescadores y habitantes del poblado. Guadalupe Valenzuela, 

dedicado a la pesca de camarón, alternaba esta actividad con la venta de 

enervantes;  al terminar la temporada en altamar, Guadalupe, junto con Francisco 

Guevara, vecino del poblado, se asociaban en el ilícito, al momento de su 

detención fueron sorprendidos con diez cigarros de mariguana, los cuales vendían 

a veinticinco centavos cada uno, argumentaban que como ―habían quedado sin 
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trabajo y sin ningún recurso‖, buscaban una forma de solventar sus necesidades 

económicas.354 

Vemos como el comercio de mariguana se alternaba con otras actividades 

productivas como la pesca y otros oficios, de tal manera que significaba una 

actividad de temporal, es decir, los resultados de la venta de enervantes no se 

obtenían de forma inmediata, esto era pues un complemento a las labores 

cotidianas, en la búsqueda del sustento diario.  

Por otro lado, los altercados en las cantinas de Culiacán, eran algo cotidiano, 

en diversos casos se veían involucrados individuos adictos o traficantes de 

mariguana; robos y malentendidos entre personas alcoholizadas o bajo el influjo de 

los enervantes, ocasionaban diversos disturbios, donde la autoridad 

constantemente se veía obligada a intervenir, es el caso de Juan Montes a quien 

Ramón Sánchez acusaba de haberle extraído una cantidad de dinero, al hacerle la 

revisión se le encontraron doce cigarrillos de mariguana; en sus declaraciones, 

Montes confesó dedicarse al tráfico del enervante,  pues acudía a las cantinas, 

como punto de distribución355 

En los Mochis, al norte del estado, el tráfico de mariguana, se llevaba a cabo 

en los prostíbulos y bares de la ciudad. Los traficantes aprovechaban estos 

espacios para encontrar algunos viciosos que funcionaran como clientes 

potenciales, entre los distribuidores se encontraba Antonio Martínez, quien fue 

detenido en posesión de cincuenta y un cigarrillos de mariguana, trabajaba junto 

con Manuel González Hernández, vendiendo los cigarrillos a veinticinco centavos 

cada uno.356  Caso similar el de Jorge Castillo, a quien se le encontraron tres 

cigarrillos de mariguana, los cuales le fueron vendidos por José Bautista al salir de 

una cantina, Castillo reconoció su adicción por la hierba, mientras a Bautista fue 

detenido con catorce dosis de mariguana, lista para ser consumida.357 

En el municipio de El Fuerte, varios son los detenidos por delitos contra la 

salud, ante la existencia de diversos plantíos de amapola, destacan los casos de 
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Lorenzo Medrano Zapata, Miguel Martínez Pacheco, Santiago Sánchez,  Quirino 

Carrillo y Enrique Martínez Hernández, todos ellos sorprendidos por las autoridades 

mientras se encontraban ―rayando‖ la amapola, al respecto declara Quirino Carrillo. 

Nos encontrábamos en el plantío cuando llegaron las autoridades… 

nosotros no sabíamos que sembrar goma era un delito, a nosotros 

nos contrató un señor llamado Virgil Reed, que dijo venia del norte, 

éste nos daba la semilla para sembrar y nos pagaba dos pesos diarios 

por el trabajo.358  

La cantina representaba uno de los puntos de venta más concurridos por los 

consumidores, el trafico al menudeo en estos espacios era constante; la extracción 

social de los consumidores variaba, podían pertenecer a los estratos más bajos, o 

ser clientes extranjeros interesados no solo en adquirirla para su uso personal, sino 

también con el suficiente capital para invertir en el negocio.  

Destacan también los casos de personas detenidas en las estaciones de 

ferrocarril Sud-Pacifico, por posesión de mariguana. Camerino Carranza, quien 

viajaba de trampa en el tren, fue sorprendido con tres cigarrillos de mariguana, la 

misma suerte corrió Enrique González, a quien se le detuvo con veinticinco  

cigarrillos de mariguana. Del primero de los implicados, nunca se especificó si se 

dedicaba al tráfico de enervantes o los usaba para su consumo personal, mientras 

que González, declaró dedicarse al tráfico de estupefacientes, junto con Raymundo 

Zúñiga, su espacio de operación era en las cantinas de la entidad mochiteca.359  

Ya entrados los años cuarenta, mientras en el código penal es estipulaban 

penas de seis meses a siete años a quien comercie, elabore, compre, posea, 

suministre o verifique cualquier acto de adquisición y comercio de drogas 

enervantes,360  el tráfico en las calles continuaba en las tres ciudades más 

importantes del estado, con la participación de hombres y mujeres. Es el caso de 

Sara Hernández, dedicada al tráfico de mariguana en vinculación con Maximiliano 
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Olivares, de oficio jornalero, ambos tenían sus puntos de distribución en la cantina 

―Las Pampas‖ del puerto mazatleco; a Olivares se le recogieron ocho cigarros de 

mariguana lista para su distribución. 

Caso similar el de Alejandro Castañeda y Félix Díaz Chávez, implicados en 

el comercio de mariguana, a quienes se les encontraron quince cigarrillos, los 

mencionados distribuían la droga a turistas y visitantes del puerto, adquirían el 

producto a cincuenta centavos y era vendido hasta en tres pesos por dosis o 

cigarrillo de cannabis. Por otra parte, los hermanos Albino y Raúl del Bosque, este 

último apodado ―El Kid Camel‖, a quienes se les encontraron varias porciones de 

mariguana listas para su venta en cajas de madera.361. 

En estos años, continuaba la participación de mujeres en el tráfico de 

mariguana, Carmen Mendoza, detenida en Culiacán, teniendo como punto de 

distribución la Plazuela Rosales,  a quien le fueron recogidas varias porciones de 

mariguana, así como algunos utensilios para la elaboración de cigarrillos, junto a 

ella fue detenida Manuela Soto, a quien se le decomisó la cantidad de cuarenta y 

tres pesos, misma como resultado de la venta de la droga362.  

De acuerdo a los casos antes expuestos, podemos decir que para la mayoría 

de los implicados la actividad de comerciar con enervantes al menudeo 

representaba un oficio de subsistencia, es decir, las ganancias o excedentes 

resultantes eran pocas, fomentando una condición de marginalidad que ya estaba 

presente en su entorno.  

De esta forma, el tráfico de mariguana, más allá de proveerles riquezas, 

posibilitaba el sostenimiento por parte de quienes se dedicaban a traficarla en las 

calles, los precios y cantidades circulaban en pequeñas proporciones y eran 

destinadas a consumidores que parecían la adicción. Los paquetes y cigarrillos 

eran desde uno o dos gramos, las dosis se distribuían en cajetillas utilizadas para el 

tabaco, cajas de madera o envoltorios de colores vistosos, aquí un ejemplo del tipo 

de transacciones.  
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Carlos Beltrán, a quien le fue recogido un paquetito de mariguana […] 

once paquetitos […] que le vendió a Rafael Beltrán Sicairos  a un peso 

cada uno […] Que este a su vez los iba vender a quince pesos a un 

señor que venía de Chacala Durango.363 

Otro caso es el de Candelario Beltrán Ojeda quien poseía dos kilos de mariguana, 

misma de la que vendía cigarros ya confeccionados. Este individuo compraba el 

enervante a Eliseo Arredondo a precio de ochenta pesos, con el estaban 

vinculados su padre, Ángel  y su hermano Manuel Beltrán, todos originarios de 

Canelas Durango.364; estas redes de parentesco prevalecen entre las formas de 

asociación que emplean los traficantes e intermediarios del enervante. 

Dichos mecanismos coadyuvan a la consolidación de sus organizaciones y a 

la expansión de territorio en cuanto a lugares de siembra y puntos de trasiego del 

producto, logrando que exista una conexión en todo el territorio alteño, pero 

además involucrando también zonas como los valles y las costas sinaloenses, 

generándose además redes vecinales, donde participan individuos residentes de 

poblados contiguos que comparten intereses comunes, además de vínculos 

comerciales en tono a la siembra y tráfico de amapola y mariguana.  

La asociación a partir de los vínculos vecinales lleva consigo el origen de las 

redes de parentesco. Estas categorías se traen a relación a fin de expresar los 

diferentes tipos de redes que existen en torno al narcotráfico y así comprender los 

escenarios y transiciones que ha sufrido dicho fenómeno; podemos darnos cuenta 

de acuerdo a lo expuesto en este apartado, como fue que este oficio se desarrolló 

en medio de la marginalidad pues en su mayoría los encargados de distribuir el 

producto – regularmente mariguana-, comerciándose en pequeñas cantidades, 

provenían de estratos bajos y funcionaba comúnmente como una actividad de 

subsistencia.  

Durante el periodo que va de 1931, con la promulgación del Reglamento 

Federal de Toxicomanía, a 1947, tras la creación de la Dirección Federal de 
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Seguridad, se recrudecieron las formas de aplicar la ley en torno a la restricción y 

prohibición de la venta y consumo de enervantes y con ello el oficio de cultivar y 

traficar con amapola y mariguana manifestaba cambios considerables, de tal 

manera que lo que se presentó como una actividad inmersa en la marginalidad, 

circulando por las calles de Culiacán, Ahome y el puerto de Mazatlán como las 

principales ciudades de la entidad, se convirtió posteriormente en un oficio 

cotidiano, cuyo espacio de confluencia fue la región alteña, creando, como ya se ha 

apuntado, redes de parentesco, vecinales y comerciales, mismas que fortalecieron 

los vínculos establecidos entre quienes se dedicaron a dicha actividad.  

Encontramos entonces la existencia de un mercado interno que demandaba 

el producto y estaba destinado a los entonces considerados toxicómanos en la 

entidad. Sin embargo, al iniciar los años cuarenta, las cantidades de amapola y 

mariguana producidas y traficadas, principalmente en la región alteña aumentarían, 

esto motivado por las exigencias internacionales. 

La cotidianidad de este oficio surge a raíz de que la siembra y tráfico de 

enervantes se convierte, además de una economía de subsistencia, una forma de 

vida, donde los sembradores encuentran un recurso a través del cual fortalecer sus 

lazos dentro de la estructura del narcotráfico. La siembra y tráfico de enervantes se 

vuelve una práctica habitual que involucra el entramado de redes extendías hacia 

rancherías limítrofes correspondientes a los estados de Chihuahua y Durango, esto 

crea vínculos vecinales con individuos residentes de poblados cercados donde 

también se produce el enervante. La región alteña y en específico la capital 

sinaloense, seguía funcionando como un punto de confluencia entre los gomeros, 

lugar destinado para hacer sus transacciones y demás negocios, relacionados con 

la droga.  

De esta forma pues eran compuestas las redes vinculadas al cultivo y tráfico 

de amapola en la sierra sinaloense, los personajes que aparecen aquí, a través de 

sus experiencias y expectativas en el ilícito, nos muestran, las condiciones en las 

que se desarrolló esta actividad, además de las motivaciones que impulsaron a 

estos individuos a ejercer dicho oficio y establecer diferentes tipos de relaciones y 

con ello llevar a cabo diversas funciones dentro de la estructura del narcotráfico. En 
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el entramado de estas redes encontramos, tanto comerciantes extranjeros 

funcionando como una especie de caciques de los poblados, dedicados también al 

comercio del enervante, del mismo modo, vecinos y habitantes de dichas 

comunidades quienes buscaron asociarse entre ellos como intermediarios, 

participando en las ganancias y producción de los cultivos, otros más funcionando 

como sembradores ganando un jornal diario por su trabajo. 

 

2. Mapa que ubica los poblados productores de opio y mariguana en Los Altos de 

Sinaloa 

 



186 
 

3.4.2 Redes vecinales y vínculos comerciales. 

 

Las redes de producción y distribución de enervantes, implicaban no solamente 

relaciones de parentesco, sino también vecinales y comerciales. El pertenecer a 

poblados colindantes y establecer intereses económicos entre los habitantes de 

comunidades aledañas a las zonas de siembra y cultivo, posibilitan el entramado de 

vínculos y redes que contribuyen a fortalecer el tráfico de enervantes como 

empresa ilegal.  

Recientemente […] sobre la región que atraviesa el rio Badiraguato, 

los agentes de la Policía Judicial localizaron innúmeros plantíos de 

adormidera cultivados por los traficantes de drogas […] Hectáreas de 

tierra que debían estar sembradas de productos agrícolas […] se 

encuentran cultivadas con adormidera.365 

La región alteña continúa siendo el núcleo donde existe mayor concentración de 

siembra y tráfico de amapola y mariguana, aunque también encontramos 

extensiones de tierra sembradas en los valles.  De igual forma existen relaciones 

que van más allá de los lazos consanguíneos y que tienen que ver con intereses 

comunes en torno al negocio de la droga. Caso particular el de José Pamplona y 

Eduardo  ―Lalo‖ Careaga, miembros de connotadas familias de la ciudad de Los 

Mochis, pertenecientes al Club Rotario de aquella localidad y reconocidos por sus 

nexos comerciales en el norte del estado366 

En la ciudad de Los Mochis […] en la finca del club Caza y Pesca de 

esta ciudad, dan fe de tener a la vista un plantío de matas de 

adormidera ya terminando de florecer y sin estar rayada y con una 

extensión aproximada de veintisiete metros de largo por diez y ocho 

metros de ancho […] el propietario del terreno es el señor José 

Pamplona el cual tiene rentado dicho terreno al señor Eduardo 

Careaga […] de cuarenta y cuatro años de edad, casado, 
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comerciante, originario de Tepic Nayarit, avecindado en Los Mochis 

Sinaloa […] que si bien es cierto el de la voz es administrador donde 

se encontraron las plantas destruidas no reconoce ningún delito por 

no haber sembrado ninguna planta que constituyera delito alguno367   

Muchos de los individuos dedicados al cultivo de enervantes eran incluso 

trabajadores eventuales, quienes eran guiados o comandados por un intermediario 

que funcionaba como una especie de mayordomo dentro del poblado donde se 

encontraban los plantíos. Este era el encargado de velar por los intereses del 

―comprador‖ o ―traficante‖ en relación a la cantidad y calidad de producto 

cosechado, así como de pagar un jornal a los cultivadores. 

Cabe destacar a individuos de procedencia extranjera dedicados al comercio 

de opio crudo, es el caso de Luis Ley, de origen chino, a quien le fue recogido 

diversos frascos conteniendo el referido enervante; residente del poblado de Jesús 

María, perteneciente a  Culiacán. Ley se dedicaba a la siembra y tráfico de goma 

de opio, trabajaba en sociedad con Roberto Domínguez, propietario de una 

extensión de terreno en el poblado mencionado. Ley era el arrendatario y habría 

proporcionado a Domínguez la semilla de amapola para sembrarla con la promesa 

de comprarle la producción a buen precio.368   

El también chino, Juan Lim Ley, fue detenido en posesión de dos kilos de 

opio. Juan quien tenía parentesco con el anteriormente mencionado Luis, realizaba 

inversiones en bienes raíces en la ciudad de Guadalajara, propietario del ―Hotel 

Washington‖ lugar que utilizaba para hacer sus transacciones. Sus socios, los 

primos, Prisciliano Díaz Medina y Gustavo Acosta Medina y Gaspar Medina, 

originarios de Santiago de Los Caballeros Badiraguato, eran los encargados el 

acopio y procesamiento y traslado del enervante destinado a su cliente, quien 

también hacia constantes viajes de Guadalajara a Badiraguato a fin de tratar la 

mercancía.369  
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Cabe señalar las formas de organización que empleaban los chinos en la siembra 

del enervante; lo primero era encontrar tierras adecuadas para sembrar, 

posteriormente rentar la tierra al propietario además de pagarle un jornal para que 

funcionara como capataz o mayordomo y se encargara de contratar personas del 

poblado como cultivadores. De esta manera, con el suficiente capital para invertir 

en el ilícito, los chinos pasaban desapercibidos de las autoridades, quedándose con 

los resultados de la cosecha, pues legalmente no tenían ninguna responsabilidad 

sobre el terreno sembrado.   

Caso similar el de los hermanos Antonio y Francisco Chang, dedicados a la 

compra de opio, que conseguían en el poblado de Jesús María, perteneciente a 

Culiacán para después comerciarlo en la capital jalisciense. La pareja de hermanos 

fue detenida a través de un ―gancho‖, individuo de la policía quien haciéndose 

pasar como comprador, procedió a aprehenderlos.370   

El trasiego de droga de la sierra sinaloense a la Perla Tapatía, se 

consolidaba como una ruta concurrida por los traficantes de opio, siendo los 

municipios de Culiacán, Badiraguato y Mocorito como los centros de acopio de 

enervantes, este fue el caso del clan liderado por Luis Ley, quien junto con Ranulfo 

Miramontes y Antonio Arias, fueron detenidos tras tener en su poder diez kilos de 

opio, listos para ser comercializados.371   

En el poblado de Jesús María, se encontraban algunos individuos dedicados 

al tráfico de amapola, cuyo punto de comercialización era Tierra Blanca, tal fue el 

caso de Susano Olguín Portillo,  quien buscaba colocar el enervante a buen precio 

en manos de Separio Pérez y Jesús García alias ―El Mocho‖, este último 

funcionaba como intermediario en la compraventa de siete kilos ciento cuarenta 

gramos de goma de opio.372  

Eran constantes los casos de asociación entre chinos con habitantes de los 

poblados productores de amapola. En la comunidad de ―La Higuerita‖ sindicatura 

de Bachimeto, en las cercanías de Culiacán, se encontraban cuatro plantíos 
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propiedad de Ramón Chong, en sociedad con dos individuos vecinos del referido 

poblado,  Julián López Román y Darío Moreno. Chong era el arrendatario de dichos 

terrenos y tenía a su servicio a veinticinco personas, entre hombres y mujeres, 

destacando los nombres de Tomasa Lara, Teófila Arenas y María Gastélum, 

quienes cultivaban y cosechaban la planta, todos vecinos del referido poblado. 

Las mujeres también funcionaban como intermediarias en la venta de opio, 

ese fue el caso de Juana Valencia y Karla Pérez, en asociación el mayordomo de 

Chong, originarias del mismo poblado de Bachimeto, quienes se trasladaban 

constantemente  a Culiacán a fin de llevar a cabo la venta de un kilo seiscientos 

gramos de goma al momento de ser detenidas por las autoridades.373 

López Román era el dueño de los terrenos y cobraba una renta mensual a 

Chong, que se traducía en el cinco por ciento de la producción, mientras que Darío 

Moreno trabajaba como capataz o mayordomo, encargado de pagar una cantidad 

de dos pesos diarios a los trabajadores además de vigilar la producción del 

enervante.374  

En este ejemplo están expuestas tres fases del comercio de enervantes y 

sus redes. El arrendatario de las tierras regularmente contaba con el capital 

necesario para invertir en distintos poblados en la ocupación de suelo para la 

siembra de amapola, así como contratar gente para trabajar en el cultivo de la 

misma. El intermediario, funcionaba como encargado de supervisar cosecha del 

enervante y pagar el jornal a los cultivadores, además de llevar un porcentaje por 

las ganancias obtenidas en la venta del producto.  

Existía también otro grupo encargado de llevar el producto hacia los puntos 

de acopio – en este caso Culiacán-, donde se colocaba una buena cantidad de 

enervante cuyo destino era la frontera norteamericana. Esta era la forma de 

organización que prevalecía en los clanes de producción y distribución.  

En el municipio de Ahome se encontraron diversos plantíos de amapola. Los 

terrenos eran propiedad de Anselmo Berrelleza y Urbano Rivera, estos en 
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asociación con los chinos Simón Chong y Víctor Ley, quienes eran dueños de la 

semilla y demás requerimientos para llevar a cabo la siembra; con ellos estaba 

asociado Ramón Bernal, dándoles la autorización para llevar a cabo dicha 

actividad.   La denuncia de dichos plantíos vino de parte del trabajador, Ruperto 

Gaxiola bajo la queja de que los referidos chinos no pagaban el jornal 

correspondiente de dos pesos diarios.375  

Los terrenos se encontraban cercanos a las márgenes de los ríos, esto 

explica las posibilidades de una cosecha que rindiera frutos para los implicados en 

estas redes; asimismo damos cuenta de la existencia de plantíos en espacios 

urbanos, colonias, o terrenos colindantes, lo cual nos habla de la posibilidad de la 

extensión de la actividad ilícita hacia buena parte del estado; aunque la región 

alteña seguía siendo el espacio de mayor concentración de tierras ocupadas para 

la siembra de enervantes. 

Así encontramos numerosos plantíos de mariguana en la comunidad de 

Amatita, del municipio de Cosalá. Dichos terrenos eran propiedad de Rafael 

Vizcarra Recio, originario de Canelas, Durango y Pedro Tapia, vecino de Amatita; 

Rafael se encargaba de sembrar el enervante, mientras que Pedro, su socio le 

proporcionaba la semilla376. 

Los vínculos vecinales que estos individuos encuentren en esta actividad 

una asociación apoyada por intereses comunes; la pertenencia a comunidades 

cercanas y colindantes con aquellas consideradas como núcleos de producción, 

provocaba una extensión en el cultivo y tráfico de amapola y mariguana llevada a 

cabo por individuos provenientes de otras latitudes, específicamente de 

comunidades limítrofes con la región de Los Altos, correspondientes a los estados 

de Durango y Chihuahua.  

Es el caso de Paulino Mendivil y Constancio Palafox, dedicados al tráfico de 

drogas, originarios de Chihuahua, con residencia en la Tierra Blanca, lugar desde 

donde realizaban sus operaciones, funcionando como intermediarios en la venta de 

opio. Paulino, tenía en su poder tres kilos de opio, mismos que buscaba vender a 
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trescientos pesos por kilo. Constancio Palafox era el encargado de establecer 

contacto con el comprador Juan Morales.377 

Otro de los mecanismos utilizados por las autoridades para llevar acabo sus 

detenciones era hacerse pasar por compradores; este fue el caso del teniente 

Pedro Ignacio Barraza, quien quiso sorprender a Emeterio Aguirre comprándole 

opio, diciéndole que podía pagárselo a quinientos pesos el kilo, un precio que 

parecía atractivo, con afán de que el implicado mordiera el anzuelo; incluso le 

ofrecía doblarle el precio si Aguirre aceptaba trasladar el opio a la frontera de 

Mexicali, al final este sería apresado y condenado a dos años de prisión.378 

Por otro lado, las siembras de amapola y mariguana eran cubiertas entre 

cultivos lícitos, esta táctica era aplicada por agricultores quienes cobraban ciertas 

cuotas por permitir sembrar el enervante o estaban asociados con quien les 

proporcionara los requerimientos para cultivarla. Es el caso de Nazario Méndez, 

propietario de una extensión de terreno ubicado en la comunidad de ―El Bolsón‖, 

Navolato, de oficio agricultor; las plantas de mariguana fueron encontradas entre 

surcos sembrados de algodón. La semilla era proporcionada por Fidel Tapia, su 

socio, con quien compartiría las ganancias de la cosecha.379  

En los diversos poblados, parajes o quebradas ubicadas en la zona serrana 

de la región alteña, se ubicaban también lugares de siembra que funcionaban como 

puntos de encuentro y confluencia de sus pobladores, motivados por la actividad 

del enervante, es así como se formaron redes vecinales que fortalecieron los lazos 

entre éstos de acuerdo a intereses comunes o individuales.  

En la región alteña, específicamente el municipio de Badiraguato, el cultivo 

de amapola se llevaba a cabo en diversos poblados aledaños a la cabecera 

municipal como San Antonio de la Palma, donde se encontraron tres plantíos: el 

primero de quince metros de largo por ocho metros de ancho, propiedad de 

Nicolasa Serrano Gastélum; otro de mayor extensión con catorce metros de largo y 

doce metros de ancho, este ubicado en los márgenes del rio, otro de Ignacio Payán 
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Iribe; el último plantío de Librado López, con una extensión de setenta metros de 

largo por seis de ancho. Los tres individuos se encontraban en asociación con 

Mercedes González, quien sembraba el enervante en el paraje denominado ―Piedra 

Bola‖, en las cercanías del mismo poblado. Los surcos estaban cubiertos entre 

siembras de maíz, pues las matas de amapola se encontraban aun pequeñas y sin 

florecer.380  

En el rancho de El Salto, municipio de Badiraguato, se ubicaba un plantío de 

adormidera en las márgenes del rio, cuyas plantas estaban empezando a florecer, 

dicha siembra era propiedad de Jesús Angulo, originario de la comunidad 

denominada Los Patos, quien estaba en asociación con Pablo Gastélum Parra y su 

esposa María Santos Iribe, vecinos del mismo poblado. La planta estaba en 

florecimiento, en un total de doce surcos de treinta y cinco metros de largo, 

contiguo a este terreno se encontraban siembras de maíz.381  

En el rancho de Conimeto, perteneciente a Badiraguato, se encontraban 

diversos plantíos ubicados en la margen izquierda del rio de Surutato, el primero, 

haciendo un total de doce surcos de treinta metros de largo, propiedad de Brigido 

Araujo; otro propiedad de Guadalupe Serrano, con una extensión de setenta 

metros; uno más de  María Trinidad Villa, cincuenta y cinco surcos de setenta 

metros de largo  y por ultimo un plantío de diez metros de largo propiedad de un 

hombre de nacionalidad china llamado Juan.382  

Los pobladores de las rancherías aledañas encontraban en la siembra de 

adormidera una actividad que a su vez fomentaba mecanismos asociativos, en los 

que el propósito en común era lograr una fructífera cosecha cada temporada, de 

igual forma los resultados obtenidos se traducían en ganancias económicas por las 

que velaban cada uno de los propietarios del terreno sembrado, para esto 

contrataban como cultivadores a vecinos de la comunidad. 

En el poblado de La Dispensia, Badiraguato, se encontró un plantío de 

amapola propiedad de Marcelino Valdez, de veintiocho metros de longitud; en el 
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poblado contiguo de Potrerillos, había dos plantíos propiedad de Alonso Leyva con 

una extensión de veinticinco metros de largo, cada uno. Lo mismo en los poblados 

denominados El Sitio de En medio y El Sitio de Abajo, donde los hermanos Pedro y 

Abundio Cárdenas eran propietarios de siembras de adormidera de veintinueve 

metros y concentra metros de longitud, respectivamente.383  

En el rancho de El Álamo, Badiraguato, se encontró un plantío de amapola 

de cincuenta metros de extensión propiedad de Victoriano Portillo, Jesús Serrano y 

Antonio Delgado, vecinos del rancho de los Zapotes; en el poblado de La Huerta, 

se encontró un plantío de ochenta y cinco surcos de setenta metros de longitud, 

propiedad de Rosario Madrigal, asociado con Julián Pérez, vecino del mismo 

pueblo, quien contaba con dos plantíos en el paraje de Santa Cruz, cuya extensión 

era de catorce surcos y veintiún metros de largo. 

La cercanía de los poblados contribuye a formar estrategias de asociación 

basadas en los vínculos vecinales, todos los miembros de la red funcionaban como 

apoyo para poder lograr las cosechas; del mismo modo se ponían una meta en 

relación a la cantidad de kilos a cosechar, pues esto significaba una buena 

temporada de siembra. Si alguno de los miembros tenía cierta cantidad pactada 

con un comprador potencial y no lograba satisfacer la demanda, pedía apoyo a otro 

y los resultados de la venta se dividían de acuerdo al número de kilos tratados.  

En el paraje de El Álamo, municipio de Mocorito, en las márgenes del rio, se 

encontraron dos plantíos de adormidera empezando a florecer, con una extensión 

de ocho metros y veinte metros de largo, respectivamente, propiedad de los 

hermanos Juan, Isabel y Guadalupe Acosta, vecinos del poblado La Huerta; 

también se encontraba implicado Rufino Pérez, encargado de realizar la plantación 

del enervante.384 

Las tierras de cultivo no necesariamente se encontraban en los lugares de 

origen de los cultivadores por lo que había que trasladarse a zonas consideradas 

aptas, según las condiciones de suelo, para la siembra de adormidera, resultaba 

conveniente que los terrenos se encontraran en las estribaciones serranas, es 
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decir, entre más escondido estuviese el cultivo era más difícil encontrarlo ya que 

solo se podía llegar a pie y las veredas eran conocidas por los propios habitantes 

de la sierra, esto provocaba pasar desapercibido ante las autoridades.  

En el poblado de Tepuche, se encontró un terreno cercado de rama con la 

extensión de dos cientos cincuenta metros, cuyo propietario era Maximiliano Paéz,  

y su hermano Hilario al que le apodaban ―El Chamaco‖, quien le ayudaba en el 

cuidado del plantío, ambos vecinos del poblado El Zalate; en este mismo poblado 

se encontró otro terreno ubicado al margen derecho del arroyo, propiedad de 

Rodolfo Payán, primo del referido Paéz, quienes mantenían además vínculos 

comerciales.385 

En la Barranca de Caña Vieja, a tres kilómetros del mismo poblado Alicama, 

se encontraba un terreno cercado de rama sembrado de amapola, propiedad de 

Gonzalo León, quien laboraba en asociación con su compadre Juan Vega, éste 

último encargado de preparando el terreno para la siembra y cultivo de la planta 

desde los meses de octubre y noviembre, trabajo por el cual recibía un sueldo de 

dos pesos diarios.386 En la Barranca de Los Toros, de la misma comunidad de 

Tepuche, se encontró un terreno ubicado en la margen derecha de arroyo, con una 

extensión aproximada de ciento cincuenta metros cuyos propietarios son Federico 

Araujo y su abuelo Alejandro Araujo, vecinos de Cardona, en Culiacán. 

Las relaciones de parentesco se hacen presentes en el comercio de 

enervantes; esto contribuye a fortalecer los lazos comerciales, lo que supone la 

construcción de una asociación que aún se encuentra en un solo eslabón de la 

cadena del clan: los cultivadores, quienes además radican en el mismo poblado. 

Casos como este son comunes en la región alteña, el oficio de la siembra poco a 

poco fue formando parte de una tradición ilegal que trascendería por generaciones.  

En el mismo poblado de Tepuche en las barrancas entre Los Guacos y San 

Cayetano, se encontraban terrenos sembrados de adormidera, el propietario de 

dicho plantío era Juan Diarte, quien trabajaba con su hermano Ramón en la 

siembra del enervante, ambos tenían relaciones comerciales con José Beltrán, 
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originario de Santiago Los Caballeros Badiraguato y avecinado en Tepuche, 

dedicado también a la compra de dicha planta en la Barranca de la Vainilla, del 

mismo poblado.387  

Las familias Diarte y Beltrán, encontrándose asociados, extendieron sus 

cultivos por la zona serrana de Culiacán, abarcando las comunidades de Imala, así 

como las quebradas de Higueras de Tachinolpa, donde tenían diversos plantíos, 

Rodolfo Beltrán se trasladaría hasta estas tierras con el fin de continuar con las 

siembras en los que trabajaban, Jesús Diarte y Francisco ―Quico‖ Beltrán así como 

otros hombres empleados como sembradores.388  

Las tierras cercanas a la capital sinaloense eran útiles entre los cultivadores 

ante la búsqueda de aumentar las ganancias, puesto que la producción de 

enervante podría tener un valor superior comparado con las demás zonas 

pertenecientes a Los Altos, esto suponía una reducción en los costos de trasiego 

del producto; entre los integrantes del clan se organizaban para llevar a cabo las 

actividades que corresponden a la red: cultivadores, intermediarios y traficantes; 

mientras que el encargado de procesar la goma podría ser subcontratado. 

En la quebrada de San Ignacio, perteneciente a Tepuche, se encontró un 

terreno de dos cientos metros, sembrado de adormidera, con la planta floreciendo y 

algunas ya listas para extraer la sustancia, propiedad de Teodoro García, este 

contaba con otras extensiones de terreno al margen del arroyo conocido como 

Coliblanco, que cultivaba con apoyo de  Octavio y Celestino Beltrán, padre e hijo, 

vecinos de Tepehuajes, encargados de alquilar gente para emplearlos en la 

siembra.389; algunos de ellos traídos de los poblados y rancherías colindantes con 

Durango, como es el caso de Manuel Ramírez y Cecilio Soto, originarios de El 

Norotal, quienes recibían dos pesos diarios por dedicarse al cuidado de los 

cultivos390. 

En el arroyo de Los Zapotes, hacia la margen derecha en la misma 

comunidad de Tepuche, se ubicaban varios plantíos propiedad de Tiburcio Beltrán, 
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sembrados de amapola, en complicidad con el comisario municipal Exiquio 

Quintero y Nicolás López, a quien ―se le ha visto barbechando la tierra antes de 

sembrarla y limpiando el plantío de adormidera”391 En la margen derecha del arroyo 

de Paso del Norte, también en Tepuche, se encontraban dos plantíos de amapola, 

con una extensión aproximada de cincuenta metros, el propietario José Canizales 

estaba en asociación con José León, a quien le compraba la semilla para 

cultivarla392  

Teodoro García Gastélum, entonces  de treinta y un años de edad, era 

originario de Camotete Badiraguato, tenía también sembrados varios plantíos en la 

comunidad de Chicorato, cuya extensión era alrededor de una hectárea, con la 

planta ya empezando a florecer; García contaba con la asociación de Alejo Castro, 

en relación a  dos plantíos sembrados de amapola, ubicados en El Rincón de los 

Monzón que se encontraban bajo la supervisión de Mario Salazar y Pedro Angulo, 

vecinos del citado poblado.393 

La extensión de las redes a través de la utilización de terrenos aledaños para 

el cultivo de enervantes era un mecanismo utilizado por los grupos dedicados a 

este oficio, la presencia de familias y otros grupos de personas que mantenían 

vínculos de parentesco y vecinales en estas comunidades, nos dan muestras de las 

crecientes formas de organización en torno al cultivo y tráfico de  amapola y 

mariguana, motivados por objetivos comunes, mostrando las tres fases de 

estratificación antes mencionadas: cultivadores, intermediarios y traficantes. 

Esta misma dinámica era recurrente en toda la región alteña, donde las 

veredas y barrancos y arroyos, por las bondades que les brindaban sus 

condiciones geográficas, eran utilizados como espacios para la siembra de 

enervante, es el caso del arroyo Los Cortijitos, en Badiraguato, donde se 

encontraban tres plantíos sembrados de amapola en la cual se veían involucrados 

el síndico de la población Antonio Cuén y José Sosa como dueños de las siembras; 

el síndico, Cuén cobraba una especie de cuota por permitir sembrar la adormidera 

                                                           
391

 Ibíd. 
392

 Ibíd.  
393

 Ibíd.  



197 
 

a los pobladores, además de llevar participación en los cultivos; en esta misma 

comunidad se encontró otro caso donde el referido síndico estaba involucrado, 

ahora con José Quiroga, vecino mismo poblado de Cortijitos, en un terreno cercado 

de rama y piedra ubicado en la margen derecha del arroyo394  

La participación de individuos involucrados en la política en el cultivo y tráfico 

de drogas se convertía en algo recurrente en la región alteña: cobraban cuotas a 

cambio de mostrarse permisivos, otorgaban concesiones a familias para que 

sembraran amapola en sus tierras y en algunos casos los síndicos, de los poblados 

participaban en las ganancias del enervante como intermediarios, invirtiendo en el 

ilícito obteniendo ganancias mayores.  

En la comunidad de Otatillos, perteneciente a Badiraguato, se encontró un 

plantío de amapola ubicado en la margen izquierda del arroyo, encontrada la planta 

lista para florecer,  en las inmediaciones de una casa de vara y palma; dicho 

terreno es propiedad de los hermanos Leopoldo y Alberto Amador a) ―El Beto‖. 

Estos individuos se encontraban implicados además en diversos desmanes 

cometidos en esa jurisdicción, como robo de ganado, e incluso asesinatos de 

personas,  lo que no descarta que buscaran otras vías de para hacerse de dinero a 

costa de actos también ilegales, en este caso, ante la autoridad estatal, la siembra 

de enervantes se consideraba un precipitante de otros actos transgresores a lo que 

veían todas estas acciones, como una misma mancha indiferenciada, como 

estragos de estos grupos395 

La siembra de enervante al margen de los ríos continuaba en la región 

serrana, es el caso del arroyo del Mautal, a un kilómetro del rancho de El Peñón, 

municipio de Badiraguato, donde se encontró un plantío, con una extensión de 

cuatrocientos metros totalmente sembrado de adormidera, propiedad Francisco 

Valle y Erasmo Beltrán, al servicio de ellos se encontraba  Juan José Ríos, vecino 

del poblado de Los Zapotes, encargado de desbordar y barbechar el terreno 

preparándolo para el cultivo, a quien le pagaban el jornal de dos pesos diarios, con 

la promesa de aumentarle el sueldo en cuanto la cosecha diera resultados.  
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Las asociaciones de tipo vecinal a partir del cultivo de enervantes implicaban la 

participación de varias personas oriundas de distintos poblados. Los dueños de los 

terrenos sembrados algunas veces se involucraban en preparar la tierra, otras 

tantas contrataban quien realizara el trabajo a cambio de un jornal diario, las 

expectativas de los cultivadores aumentaban de acuerdo a los resultados de la 

cosecha; era común pues la división del trabajo en la población serrana dedicada al 

oficio de los enervantes, cada uno tenía una labor especifica que implicaba una 

especialización.  

En el mismo arroyo de El Mautal, sobre la barranca de Lo de Rico, se 

encontraba un plantío cercado de rama y piedra totalmente sembrado de 

adormidera, en el cual laboraban Aureliano Olguín y su hijo del mismo nombre, 

encargados de la preparación de la tierra para cultivar dicho terreno era propiedad 

de Trinidad de la Rocha, vecino del citado poblado.396 

Estos casos son un ejemplo de la conformación de los vínculos comerciales 

existentes entre los pobladores de la región alteña; el tráfico y cultivo de drogas 

experimentaba una extensión en la sierra sinaloense, consolidándose así en la vida 

cotidiana de sus habitantes, la conformación de estas redes se encontraba también 

bajo el amparo de las autoridades, creando vínculos políticos y de corrupción, de 

esto hablaremos en el siguiente apartado. 

 

3.4.3 Redes políticas y de corrupción en torno al tráfico de enervantes.  

 

La existencia de numerosas organizaciones delictivas  – en el caso del narcotráfico  

que ejercen un control social efectivo, - refiriéndonos a la población serrana -, tiene 

un efecto decisivo sobre la posibilidad de que el aparato estatal expanda sus 

capacidades. Esto influye en prioridades de los dirigentes gubernamentales y en la 

habilidad de organismos del mismo para imponer leyes e implementar políticas, 

todos estos elementos dan indicios de un Estado débil397, otra de las características 
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de la forma de actuar del Estado se muestra cuando distintas partes o fragmentos 

de este se alían con grupos externos, para favorecer objetivos comunes, situación 

que posibilita la corrupción, de tal manera que estas prácticas y alianzas han 

servido para promover y fortalecer una variedad de conjuntos de reglas muy 

distintas a aquellas  propuestas en las propias leyes del Estado.398 

Un Estado que presenta un conjunto de debilidades estructurales tales 

como ―la fragilidad o simple ausencia de dos principios básicos de 

toda administración pública sana, fuerte y eficaz: responsabilidad y 

transparencia públicas; y la presencia de distintos grados de 

corrupción399 

Sin embargo, es necesario avanzar un poco más que el planteamiento de la 

incapacidad del Estado para garantizar la legalidad. El concepto de mercaderías 

políticas es muy relevante para comprender la reciprocidad entre el poder político y 

la transgresión. Está construido sobre un entramado de relaciones con órganos 

estatales legales a través de acciones corruptas principalmente por parte de la 

administración pública que además de otros beneficios a la organización ofrecen y 

hacen efectivas influencias, a través de favores. 

Este concepto nos ayuda a distinguir entre el comercio informal e ilícito va 

más allá del propio producto, y pone énfasis en las relaciones que las distintas 

organizaciones criminales tienen con el Estado, en cuanto al marco legal que 

legitima un tipo de intercambios comerciales y las interacciones sociales que se 

establecen entre los agentes del mercado y las instancias gubernamentales.  

                                                                                                                                                                                   
medio de la coacción legítima”,  la definición de Weber en torno a un Estado Ideal, contrasta con lo 
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Los mercados ilegales se benefician del disimulo estatal para controlar ciertos 

aspectos de la economía; en este caso, las ganancias del narcotráfico provienen, 

en gran parte, justamente de la posibilidad de ser, hasta cierto punto, ―ignorado‖ por 

las corporaciones policiacas y los encargados de la erradicación de la siembra y 

tráfico de enervantes en la región alteña.  

De esta forma podemos entender los espirales de la violencia en términos de 

un proceso de acumulación social; es decir, la forma en que se construyeron 

amplias redes cuya capacidad de cubrir las demandas sólo pudieron establecerse a 

través de uniones entre estos mercados ilegales y las mercaderías políticas, 

entendidas como los servicios legales e ilegales que las burocracias estatales 

proporcionaron al mercado ilegal para establecerse y expandirse.400  

Favoritismo, clientelismo, corrupción y tráfico de influencias no pueden 

verse como actos individuales sino como parte de un engranaje de 

intercambios sobrepuestos de diferentes tipos de mercancías ilegales 

y mercaderías políticas. La impunidad guarda íntima relación con la 

corrupción y a su vez con la inmunidad, ya que del lado de las 

―credenciales para delinquir‖, ser intocable es estar por encima de 

toda norma bajo protección oficial.401 

La corrupción es una multiplicidad de prácticas y discursos en los que desde 

diversos niveles implica ―complicidad, discreción o secreto‖. Como categoría 

cultural: “la corrupción incluye a todas aquéllas prácticas que aprovechan las 

contradicciones o ambigüedades .del sistema normativo para el lucro personal”, en 

otras palabras, esta se define como: ―aquella conducta que se desvía de los 
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deberes normales de un cargo público por consideraciones privadas (familia, 

amistad), pecuniarias o de status; o aquella que viola normas restrictivas de cierto 

tipo de influencias en beneficio privado”402, en tanto que este tipo de ―uso‖ personal 

de la ley se produce como mediación para salvar la brecha entre el orden jurídico y 

el orden práctico.403 

Las mediaciones pueden darse entre los atributos del poder estatal y las 

necesidades reales del control social; entre el poder real y formal; entre las 

dinámicas del mercados legales e ilegales y los reglamentos jurídicos; 

responsabilidad de servidores públicos. 

De este modo, permitir la corrupción es una forma de control político cuando 

los funcionarios que confieren un cargo endosan con él un ―permiso para 

corromperse‖ por lo que, por otra parte, los bienhechores logran tener un doble 

poder correspondiente al cargo mismo y al permiso de corrupción. Así, al ser este 

un acto completamente punible y al ser el actor del mismo, por tanto, un sujeto 

potencial sobre el que puede ejercerse la acción judicial, impide que se desarrollen 

poderes independientes fuera de todo control, al mismo tiempo que se crea otro 

motivo para dar aún más poder otorgado al centro de decisiones al no permitir éste 

que persiga criminalmente a los corruptos.  

En síntesis, las prácticas generadas a través de la corrupción e impunidad 

crearon las condiciones de posibilidad de la violencia, en la medida en que todo 

acto de discrecionalidad jurídica o política suspende el derecho para otorgar 

beneficios particulares y, con ello, afectar a terceras personas, grupos e 

instituciones. La forma en que estas prácticas están estructuradas con base en 

principios jerárquicos es lo que pudo dar sentido a una especie de territorios de 

excepción, donde caciques, elites políticas tradicionales o políticos profesionales 

construyen sus bases de poder sobre la impunidad.404 
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Ejemplos de tales figuras incluyen al hombre fuerte local que 

representa al estado a través de formas incivilizadas y formas de 

violencia marcadas como ilegales. Tales figuras de autoridad local 

representan simultáneamente formas de poder privado altamente 

personalizadas y la supuesta autoridad neutral e impersonal del 

estado. Es precisamente por el hecho de que actúan como 

representantes del estado que pueden atravesar —y aquí lo turbio— 

la aparentemente clara separación entre formas de imposición y 

castigo legales y extralegales. En muchas maneras, estas figuras 

locales que construyen su carisma y su poder sobre la base de 

incivilidad405 

Si trasladamos este planteamiento al caso del narcotráfico en la región alteña, 

encontramos la existencia de diversos actos de corrupción por parte de las 

autoridades, quienes también participaban en las actividades de compra-venta de 

enervantes, llevándose un porcentaje por el disimulo, mostrándose permisivos con 

las actitudes de los traficantes, y además de ello obteniendo ganancias. Varios 

funcionarios se vieron implicados en el trafique de opio, fortaleciendo las redes en 

todo el territorio alteño, ante esta situación, se expresa un ambiente de 

ingobernabilidad y debilidad del aparato estatal. 

Debemos considerar a los funcionarios, como un grupo de intereses 

específicos y no como leales a la autoridad, pues lo característico era 

la ausencia de esta, algunos de los delitos fueron también cometidos 

por individuos que formaban parte de la jerarquía gubernamental406 

Desde aquellos lejanos ayeres, políticos, comerciantes, empresarios policías, 

campesinos, sabían que se sembraba amapola. Los casos de autoridades 

involucradas en actuar de manera permisiva, además de participar en las 
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ganancias obtenidas por el cultivo y tráfico de enervantes eran conocidos por los 

mismos pobladores de las comunidades pertenecientes a la región alteña, los tratos 

y negocios entre los habitantes y las autoridades en relación a las cuotas y demás 

aranceles que se debían pagar a cambio de otorgar la posibilidad de sembrar sus 

tierras eran algo cotidiano.  

Muchas de esas personas llegaron a consultarme en ocasiones a 

cerca de los permisos o autorizaciones que les daban los jefes de las 

campañas y autoridades, que obviamente eran verbales; yo les hacía 

ver que era un delito cultivar amapola, y aunque obtuvieran permiso 

en forma escrita, el ilícito existía, y tarde o temprano serían privados 

de su libertad407 

Los vínculos entre la política y el narcotráfico se incluyen entre las versiones del 

asesinado del gobernador Rodolfo T. Loaiza, acontecido en las primeras horas del 

21 de febrero de 1944, mientras se encontraba en los festejos del carnaval de 

Mazatlán. El mandatario se encontraba en el patio del Hotel Belmar celebrando casi 

como cualquier otro mazatleco. Hombres y mujeres iban y venían por todas partes, 

muchos de ellos portaban el clásico antifaz carnavalesco. Fue por ello que nadie 

prestó atención alguna a aquel hombre alto que sigiloso se deslizaba entre la gente 

hasta la mesa donde se encontraba. Al estar muy cerca de éste, el enmascarado 

sacó una pistola y le disparó. Un testigo brindó la siguiente versión de los hechos. 

El gobernador Loaiza estaba sentado con sus amigos en una mesa en 

el patio del Hotel Belmar cuando el asesino se deslizó sin  ser notado 

entre el   gentío. Le disparó una bala casi a quemarropa que atravesó 

su cuello. El asesino corrió hacia la puerta. Duarte y otros sacaron sus 

pistolas y comenzaron a disparar. Tres compañeros se unieron al 

asesino y huyeron a través del lobby disparando. Dos turistas y otros 

fueron heridos. Los pistoleros huyeron en un  carro. Se llamó a una 
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sesión especial del congreso para nombrar un gobernador provisional 

y el carnaval, una de los atractivos turísticos más célebres de México, 

fue cancelado por las autoridades de la ciudad.408 

Luego de su captura, casi un año más tarde, el homicida fue trasladado al D.F. Dos 

días después tuvo una reunión a solas de más de una hora con el Secretario de la 

Defensa Nacional, general Lázaro Cárdenas. No negó haber sido el autor material 

del asesinato, pero acusó al general Pablo Macías Valenzuela, gobernador de 

Sinaloa (1945-1950) y ex-secretario de Guerra y Marina (1940-1942), de haber sido 

el autor intelectual.  

Tres años y medio después del asesinato del mandatario sinaloense, 

El Gitano concedió una entrevista al periodista estadounidense 

Edward H. Knoblaugh. En el desarrollo de ésta sin vacilación Valdez 

confesó haber sido él quien mató al gobernador Loaiza. ―¿Por qué lo 

mató?‖ le preguntó aquél. La respuesta fue directa, sin tapujos: ―Maté 

a Loaiza porque el general  Macías Valenzuela, me ordenó hacerlo.409 

El gobernador sinaloense no fue el único mencionado en la prensa. También se 

hablaba del general Maximino Ávila Camacho, de los terratenientes del sur de 

Sinaloa, de la familia de Alfonso Tirado -rival político de Loaiza y expresidente 

municipal de Mazatlán, asesinado en Culiacán en 1938 por el jefe de la policía 

judicial, Alfonso Leyzaola Salazar, (a) ―La Onza‖-, e incluso de traficantes de opio 

de Badiraguato, según Luis Spota periodista de Excélsior, en referencia a la 

declaración de un ―anónimo‖.  

El declarante elaboró una versión creíble. Loaiza recibió 80.000 pesos 

que le obsequiaron los traficantes de opio de Sinaloa para asegurarse 

impunidad y recoger libremente la cosecha de adormidera a principio 

de año, el gobernador aceptó el dinero sin comprometerse a nada; 
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luego solicitó los servicios de alguna policía capitalina para que 

arrasara los plantíos, cosa que se hizo […] los traficantes burlados 

planearon la venganza.410  

Rodolfo Valdez, ―El Gitano‖ fue presentado como el autor confeso del crimen, 

mientras corrían con fuerza los rumores de que Pablo Macías, el gobernador que 

había remplazado a Loaiza, estaba implicado en el asesinato. Sin embargo, el 

gobernador Macías también había sido titular de la Secretaría de Guerra y Marina, 

durante el periodo de Manuel Ávila Camacho y tenía prestigio, relaciones e 

influencia.411  

Otro caso es el de Melesio Cuén Cazares, quien fue presidente municipal de 

Badiraguato, en cinco ocasiones, tres de ellas como interino, cumpliendo su último 

mandato en 1952, además realizaba otras actividades, entre estas el comercio de 

opio, oficio que llamaba la atención por la forma en que llevaba a cabo el negocio. 

Había un síndico municipal en el poblado de Las Higueras, que junto a las familias 

Castro y Salazar del poblado de El Rincón de los Monzón, eran socios de Melesio 

Cuén en la organización de los cultivos. Entre todos lideraban a los campesinos 

para que sembraran flores de amapola que luego eran usadas para sacar goma de 

opio. Hacían uso de terrenos y barrancas cercanas a los arroyos y otros ríos de los 

municipios serranos, dividían los terrenos en parcelas y los ponían a trabajar la 

tierra.  

La percepción del gobierno central, sin embargo, estaba muy alejada 

de lo que pensaban los lugareños de Badiraguato. Ahí la pizca de 

―don Melesio‖ como solían llamarle, se esperaba con entusiasmo.  

Llegaban avionetas que les intercambiaban por comida las ―bolas‖ 

extraídas de la amapola.412 
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Melesio Cuén, además fue agente minero, comerciante de abarrotes y médico 

(dueño de la farmacia, venta de combustible y la funeraria. Ya en 1950, abrió la 

primer tortillería manejada con máquinas y siembre tuvo tierras sembradas413, hacia 

su función pues, como cacique del pueblo. Su influencia política era tal que se dio 

el lujo de imponer sucesores en la presidencia municipal, quitar o poner jueces, 

agentes del ministerio público, oficiales del registro civil y jefes y empleados de 

diversas dependencias. 

Fue dueño o por lo menos accionista de varias minas, entre ellas la 

denominada ―Guajolotes‖, cerca de la Lapara; con el producto de las 

utilidades de esos y otros negocios se dedicó a adquirir o construir 

casas y locales, de manera tal que ―medio Badiraguato era de él‖.414 

Melesio era uno de los encargados de supervisar las cosechas y el tráfico del 

enervante, teniendo conocimiento de los operativos realizados por los encargados 

de campañas antidrogas en Badiraguato, quienes funcionaban como inspectores a 

su servicio, autorizando quienes tenían derecho al ―disimulo‖, pues los campesinos 

consideraban actuar bajo el amparo de aquellos a quienes pagaban cuotas. 

La cosa al principio fue fácil, pues se contó con la venalidad de las 

autoridades y el apoyo decidido de políticos influyentes que protegían, 

llegando a la impunidad de los traficantes hasta verificar la transacción 

públicamente en cantinas y restorantes [sic] como si se tratara de 

maíz o frijol.415 

Los cambios en la vida de la población serrana a raíz de la siembra de enervantes 

causarían efectos contrastantes ante la relativa y momentánea bonanza 

económica, en la cual hasta los mozalbetes cargan en sus bolsillos pacas de 
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billetes el cultivo de amapola provoca también el despilfarro de algunos sus 

habitantes, usando el dinero en borracheras y en compra de armas.416  

De Badiraguato llega a Culiacán la goma de adormidera que se vende 

o con ella se trafica […] en camiones de pasajeros, en latas que 

pasan por manteca de cerdo. Pero también es el lugar […] donde la 

pobreza municipal es extrema, […] Los víveres escasean debido a la 

falta de comunicaciones pues Badiraguato se aísla, como sucede con 

otros pueblos, por no haber caminos suficientes. En cambio es donde 

hay más armas y donde impera la ley del más fuerte, registrándose 

muertes en los bailes, en las borracheras o por actos de venganza.417  

En Los Altos de Sinaloa, las formas de poder local se apoyaban a partir de 

mecanismos ilegales. Su poder no se basaba solamente en los medios de 

producción sino en sus redes de corrupción y criminalidad. La situación de 

ingobernabilidad de las comunidades serranas era una consecuencia la actividad 

del narcotráfico y sus efectos en la población, fomentada por las autoridades 

municipales y estatales, supuestamente encargadas de establecer el orden, donde 

también se veían involucrados autoridades judiciales con base en los poblados, 

bajo la cuota de diez kilos de goma por a los propietarios de las tierras y 

encargados de las siembras, esto para permitirles continuar con su actividad; este 

panorama era una constante en la región alteña.418  

Las redes de corrupción se extendían hasta las dependencias judiciales con 

base en Culiacán, tal fue el caso de Francisco de la Rocha, jefe de la Policía 

Judicial del Estado, a quien se le achacaba su complicidad con los cultivadores y 

traficantes de los diferentes poblados de Los Altos, como encargado de supervisar 

las campañas antidrogas en la región, permitiendo la utilización de aviones oficiales 

destinados a la campaña antidrogas para el transporte de droga.419 
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La aprehensión del piloto aviador Gustavo Grijalva corrobora las 

fundadas sospechas de que es en aviones oficiales como se está 

llevando a cabo el comercio de enervantes. Este aviador fue 

sorprendido cuando llevaba en su avión, opio de Sinaloa a Mexicali420. 

A raíz de las facilidades otorgadas a los encargados del tráfico de drogas para 

llevar a cabo sus actividades, las sospechas con relación a que los funcionarios 

estatales complicados en dicha actividad no se hacían esperar y poco a poco se 

convirtió en un secreto a voces aquello que parecía una estrategia para corromper 

el aparato estatal y actuar con cierta impunidad, que a su vez permitía la extensión 

de las redes delictivas ahora con tintes políticos.  

Ante la indiferencia y en muchos casos la complicidad de las 

autoridades sinaloenses, los plantíos de adormidera se han 

reproducido en forma alarmante […] y que en una investigación 

acuciosa para saber la forma como ha sido posible que estos se 

produzcan, pondría de relieve que no son ajenos al negocio del tráfico 

de narcóticos, los mismos elementos que forman la administración 

pública del estado.421 

El ambiente de corrupción en las instancias políticas y organismos encargados de 

combatir el narcotráfico se hacía notar a través de la prensa, la cual señalaba sin 

ningún empacho la situación de crisis generada a nivel institucional respecto al 

tema de las drogas, su cultivo y tráfico en la región alteña,  problemática que se 

agudizó con el caso Francisco de la Rocha y su sobrino Joel, implicados en dicha 

actividad; a este último se le relacionaba con otros grupos de gomeros en Culiacán 

encabezados por Miguel Urías Uriarte, conocido narcotraficante de Tierra Blanca 

con quien Joel estaba asociado en el establecimiento de laboratorios utilizados 

para el procesamiento del opio.422  
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Cuando aprehendió a Miguel Urías ―Gomero‖ se le recogió un 

laboratorio y se le dejó en libertad y hasta le devolvieron el laboratorio. 

Cuando destruyó la policía unos laboratorios en las Higueras de 

Tepuche y en San Cayetano, las declaraciones de los detenidos 

arrojaban la culpabilidad sobre un alto funcionario y en la 

comandancia tuvieron que modificar las actas para evitar un 

escándalo que hubiera podido despertar sospechas en el gobierno 

americano423 

Francisco, como jefe de la Policía Judicial del Estado, realizaba cobros a manera 

de ―contribución‖ a los pobladores de la región alteña, encargados de cultivar el 

enervante; el pago de esa comisión era en especie, a cambio de permitirles 

continuar con la siembra de amapola. El acto del  ―disimulo‖ destapaba la existencia 

de una red de funcionarios que se mostraban permisivos ante el fenómeno del 

narcotráfico, al mismo tiempo que reproducían un discurso oficial, que se tornaba 

vacío, ante los supuestos resultados obtenidos en las campañas antidroga; ante 

esta situación, De la Rocha presenta su renuncia y se interna en la sierra, 

evadiendo su responsabilidad ante las acusaciones de las que era objeto.  

Dijo no estar inmiscuido en el tráfico de opio y en consecuencia 

hallarse dispuesto a presentarse ante las autoridades si así lo pedían, 

cosa que hasta la fecha lo ha hecho a pesar de la repetida cita que le 

hace la PGJE […] Se había venido asegurando que si el exjefe de la 

Judicial llegaba a ser aprehendido sacándolo de su escondite en 

Aguacaliente de los Monzón, rendiría importantes declaraciones que 

pondrían en evidencia a muchos connotados influyentes.424   

En este sentido, existía presión por parte del representante de la Procuraduría 

General de Justicia en Sinaloa, Manuel Lazcano Ochoa, para que De la Rocha 

respondiera por sus acusaciones en la prensa, donde aparecían día con día 

columnas que manifestaban la trifulca entre estos funcionarios, tal situación daba 
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muestras un resquebrajamiento y con ello el debilitamiento de las instituciones 

encargadas del combate a las drogas.  

De acuerdo con lo dicho por la prensa, De la Rocha se encontraba huyendo 

de las autoridades, enclavado en sierra, en compañía de veinte hombres armados, 

encargados de su protección, radicando entre los poblados de Alisitos y Tameapa, 

en Badiraguato, utilizando esta zona como su escondite425 mientras se le achacaba 

su complicidad con otros funcionarios de la entidad. En este escenario, vemos 

como el Estado a través de sus diferentes instancias, contrario a lo expuesto por el 

discurso oficial y los supuestos resultados de las campañas de erradicación de la 

siembra de amapola, incentiva el  tráfico y cultivo de enervantes gracias a estos 

actos de corruptela por parte de las autoridades.  

La corrupción expuesta por De la Rocha, es solo un ejemplo del escenario 

que se vivía en Los Altos de Sinaloa, de tal manera que, las altas esferas 

gubernamentales, participaban en el ilícito de las drogas, atendiendo intereses de 

particulares, ya sea bajo la amenaza o coacción, ofrecían amparo o el recurso de la 

no acción, subordinados a algunas facciones de las elites políticas que gestionan 

esas instituciones426 

Otro personaje a destacar es Veneranda Batiz Paredes, reconocida como la 

primera quimico-farmaceutica egresada del antiguo Colegio Rosales en Sinaloa427. 

Nacida en Sataya, población cercana a Culiacán, el 20 de enero de 1889, hija de 

Juan de Dios Batiz e Isabel Paredes, formó parte de una de las más distinguidas 

familias de la sociedad sinaloense. Inicia sus estudios en 1906, a muy temprana 

edad, teniendo una duración de cuatro años. Es en el tercer año donde recibe la 

instrucción sobre la forma tratar con reactivos para la elaboración de ciertas drogas, 
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de acuerdo con el parte curricular que incluía las materias de Farmacología, 

toxicología, historia de las drogas.428 

Su instrucción en el oficio de químico, además de su habilidad para las 

relaciones públicas gracias a que pertenecía la alta alcurnia sinaloense, la llevaría 

también a incursionar en el comercio de goma de opio, así como en proporcionar  

los reactivos necesarios para su elaboración, consolidándose como proveedora en 

Culiacán, específicamente para los gomeros concentrados en la colonia Tierra 

Blanca. 

Fue el 1 de septiembre de 1931, cuando Batiz Paredes, decide establecer su 

botica,  El Refugio429, en el centro de la ciudad, específicamente en la calle Ángel 

Flores número 47 entre las calles Domingo Rubí y Morelos. Comenzó surtiendo a 

los demandantes locales, en moderadas cantidades, hasta realizar, a través de 

agentes viajeros, entregas de Tepic a Nogales, estableciendo una ruta y 

participando en la elaboración del opio con fines comerciales.  

Doña Veneranda trajo el asunto de la ―química‖ en la goma de opio a 

Culiacán, de ahí empezaron a aparecer los primeros laboratorios para 

hacer la heroína. En su botica surtían las sustancias necesarias para 

fabricarla; eran pocas las boticas que existían en aquel entonces, era 

un negocio que apenas empezaba, parecía que nadie se daba cuenta 

de lo que sería años después.430 

Sus hermanos Juan de Dios y Jorge Guillermo, tendrían una participación 

destacada en el terreno de la política431,  que los llevaría a ocupar diferentes cargos 

dentro de la esfera nacional y estatal, esto le permitía a Veneranda pasar 
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desapercibida en sus actividades comerciales en torno a la elaboración de 

enervantes durante muchos años en su Botica del Refugio. 432 

Hacia 1945, las siembras de amapola y mariguana predominaban en la 

región alteña de Badiraguato a Cosalá. La región era caracterizada como sede del 

opio y madriguera de cientos de maleantes. En Cosalá un plantío de adormidera de 

una hectárea era regado y cuidado por jóvenes de edad escolar quienes recibían a 

cambio buenas propinas. Este caso no era el único, los responsables de los 

sembradíos eran conocidas personas ligadas con la política433  

Se ha estado iniciando al margen de la cuestión del opio, muy 

sensacionales publicaciones en Sinaloa, llegándose a decir que puede 

correr peligro la estabilidad del gobierno [...] y que esto es lo más 

escandaloso que se había establecido por ciertas autoridades  el pago 

de algunas regalías, en especies, esto es, en opio434 

En Sinaloa, hacen su aparición en el escenario político varios personajes que 

darían mucho de qué hablar en años posteriores. En  1950 es electo gobernador el 

ex magistrado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Enrique Pérez Arce 

(1951-1953). Leopoldo Sánchez Celis, toma posesión como presidente regional del 

PRI el 31 de agosto de 1950. Por otra parte, el ex gobernador Pablo Macías 

Valenzuela es nombrado para hacerse cargo de la Primera Región Militar con sede 

en la ciudad de México en 1952, cinco años más tarde, se le relaciona en el tráfico 

de drogas, como ecos de la detención de Dolores Estévez ―Lola la Chata‖. 

Uno de los más comprometidos con Lola, según los datos que obran 

en poder de la Policía Judicial Federal, es un general antiguo 

gobernador de Sinaloa, quien a través de sus agentes, proveía de 
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droga a Lola la Chata, pues en su época Sinaloa tuvo record en 

producción  de adormidera.435 

Sobre Macías Valenzuela, los encabezados de la prensa titulaban Costeaba 

gobernar Sinaloa. Se hablaba de que al menos desde hace veinte años los 

gobernadores que ha tenido Sinaloa han estado implicados en la explotación del 

opio; íntimos colaboradores de Macías, vendían opio; ahora no se escapará el 

gobernador traficante; Se está apagando el asunto de Macías Valenzuela; El 

general Macías va quedarse sin castigo436; Posible caída del Gobernador de 

Sinaloa Macías Valenzuela; Desaparición de poderes con motivo del tráfico de 

enervantes437.  

Directamente se ha señalado al Gobernador de Sinaloa como 

cómplice de los productores de opio en dicho Estado. En esta capital 

esa idea ha ido tomando cuerpo y se externa en corrillos de 

burócratas y de periodistas. En Culiacán las investigaciones han 

causado enorme escándalo y en público se mencionan nombres […] 

se hizo una acusación en contra del gobernador Macías, en el 

senado, donde se dijo que sin su complicidad, no sería posible el 

cultivo en gran escala y en la misma proporción la cantidad de las 

cosechas. En Sinaloa son de todos conocidos los individuos que 

hacen el negocio y de todos sabido que utilizan aeroplanos 

particulares de aterrizaje para llevar la droga a los Estados Unidos.438 

En Sinaloa existía la incertidumbre sobre la forma de aplicar la ley, tras este asunto, 

pues la justicia acostumbraba dejar fuera a ―los peces gordos‖, pues estos en su 

mayoría participaban de la clase política: en el pueblo sinaloense la sospecha de 

que la justicia se detendría ante la puerta de muchos grandes y entraría a los 

dominios de infinitos chicos. La hebra a de reventarse por lo más delgado, esta es 
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la convicción439. Mientras tanto, en los informes oficiales, el mismo Macías 

Valenzuela reportaba resultados positivos en la emergente campaña antidroga. 

Otro de los puntos más importantes en la labor de protección de la 

moral y la salud de pueblo, que el Ejecutivo ha venido desarrollando, 

es sin duda la campaña contra el tráfico de drogas enervantes, 

especialmente lo relativo a la destrucción de plantíos de adormidera 

en el Estado, campaña que con el auxilio de las fuerzas federales 

proporcionada por la Comandancia de la Novena Zona Militar, ha 

realizado la Policía Judicial, recorriendo para ello todos los poblados y 

rancherías en la búsqueda de estas plantaciones, habiéndose logrado 

destruir un total de Trescientos Setenta y Tres plantíos, con una 

extensión total aproximada de doscientas setenta y cinco hectáreas 

localizadas en los municipios de Culiacán, Mocorito, Sinaloa de Leyva, 

y Badiraguato, siendo éste último en el mayor número de plantíos 

fueron destruidos. Así mismo fueron recogidos por la Policía Judicial 

nueve kilos 700 gramos de opio crudo, los cuales fueron remitidos al 

Jefe de la Oficina Federal de Hacienda en esta capital, haciéndose la 

consignación de los individuos a quienes les fue recogido. 

Recientemente fueron recogidos por la Policía Judicial en Guamúchil, 

Mocorito, 24 kilos más de opio crudo.440  

Sinaloa es descrito como: un estado muy rico […] tierra donde el pistolero y su 

dama, la goma, es la pareja que anda del brazo y por la calle441  se mencionan 

especialmente las posadas de Zúñiga, Urías, y Andrea, así como las cantinas Mi 

Delirio y Montecarlo como centros de reunión de los gomeros. Por otro lado, los 

municipios que se mencionan con mayor frecuencia son Badiraguato, Mocorito, 

Sinaloa de Leyva, Culiacán, Cosalá y San Ignacio. Se cultivan desde algunos 

metros cuadrados hasta varias hectáreas en incontables rancherías. En 1953, el 

Departamento de Aeronáutica Civil, dependiente de la Secretaria de 
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Comunicaciones y Obras Públicas, ordena la suspensión de vuelos de aviones 

comerciales en campos aéreos de Sinaloa, Sonora, Chihuahua y Durango. 

Los campos sinaloenses en cuestión eran Bacacoragua, Bamopa, Tameapa, 

San José del Llano, (Badiraguato) San Javier, (San Ignacio) Temuchina, Los Sitios, 

Surutato, (Badiraguato) San Benito (Mocorito), Tohuayana (Sinaloa de Leyva). Así 

mismo es clausurada la Escuela de Aviación de Culiacán, pues había fuertes 

sospechas de que algunos pilotos realizaban vuelos para transportar enervantes.  

Fue encontrado un vuelo para transportar una carga de media 

tonelada desde Bacacoragua (Badiraguato). Los dueños dijeron que 

era manteca de puerco. El producto estaba envasado en 25 botes 

alcoholeros  sellados con soldadura de plomo […] en esa zona no 

había puercos, por lo que seguro era goma lo que transportaban […] 

los encargados de investigar no revisaron la carga.442 

Los vínculos políticos en torno a la ilegalidad posibilitan la consolidación del 

mercado de enervantes en la región alteña, esto a su vez estaba ligado con la 

expansión de las redes comerciales hacia otras latitudes del país, como las 

ciudades fronterizas y el territorio estadounidense, punto de destino y mercado 

principal receptor de los enervantes.  

* 

En este capítulo se abordaron diferentes facetas en torno al tráfico de 

drogas; enfocadas a la perspectiva de la historia social. En un primer momento se 

delinearon los aspectos de la reglamentación y percepción en torno al trasiego de 

droga y su consumo desde principios de los años treinta, relacionado con esa 

dualidad existente entre considerar como enfermo o delincuente a quienes 

presentaran adicción a los enervantes, esto influenciado incluso por la pertenencia 

a un estatus social especifico, vinculando el consumo de mariguana, por ejemplo, a 

los individuos pertenecientes a estratos bajos, mientras que el suministrarse 

heroína era propio de las clases altas, no solo por el hecho de ser una droga de 
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difícil acceso y alto costo, sino por estar relacionado con el tratamiento de 

enfermedades mentales, en Sinaloa esto tuvo consecuencias incluso de 

discriminación racial hacia los inmigrantes de origen asiático, señalándolos como 

iniciadores en el cultivo y consumo de opio, situación que se aborda en este 

capítulo. 

De acuerdo al abordaje del tema desde la historia social en este capítulo se 

hace énfasis en estudiar aquellos casos de grupos vinculados con la siembra, 

procesamiento y tráfico de enervantes, que hasta entonces habían permanecido en 

el anonimato, extraídos en su mayoría de los expedientes judiciales, los cuales nos 

fueron útiles para dar cuenta de la construcción redes a partir de asociaciones 

relacionadas con el parentesco, la camaradería, la pertenencia a un poblado o las 

relaciones comerciales o políticas que pudieran existir entre los individuos 

dedicados a la siembra, procesamiento y tráfico de enervantes.  

Por otro lado, durante el periodo de estudio, eran frecuentes las 

aprehensiones de traficantes de drogas sinaloenses fuera de Sinaloa, figurando 

Hermosillo, Ciudad Obregón, Nogales, San Luis Rio Colorado y el desierto de Altar, 

en Sonora; en Baja California destacan,  Mexicali y Tijuana como los lugares que 

éstos individuos utilizan como punto estratégicas para colocar el producto; estos 

elementos van a funcionar como un pretexto político para la implementación de 

operativos antidroga, que ya se estaban gestando en el ámbito internacional, cuyo 

plan de realización fue supervisado por el gobierno norteamericano443, de ello se 

hablará en el siguiente capítulo. 
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CAPÍTULO IV 

Panorama de las políticas antidrogas en Los Altos de Sinaloa. 

 

4.1 Las campañas antidrogas en la región alteña.  

 

En Los Altos de Sinaloa, el negocio de las drogas no había escapado 

completamente al control del Estado, a través de las instituciones formalmente 

encargadas de combatir el tráfico de enervantes. Estas mismas instituciones, la 

consolidación de intereses a través del tiempo ha dado lugar a una estructura de 

poder al interior del gobierno, que sólo en determinadas circunstancias -sobre todo 

cuando hay presiones políticas de los Estados Unidos- ha sido obligada a sacrificar 

a individuos, fácilmente reemplazables, pero no debilitada al punto de poner su 

existencia en peligro, puesto que no se han tenido que eliminar las razones, 

relaciones y posiciones clave de poder sin las cuales no es posible organizar y 

modificar con una libertad y autonomía relativas, y con cierto éxito, las reglas del 

juego.444 

En su gira por Badiraguato como candidato del PRI a gobernador de 

Sinaloa (1962), Sánchez Celis promete acciones contra abigeos y 

―sembradores de adormidera‖. Según el ex procurador Lazcano, 

Sánchez Celis, ―el político más completo que haya dado Sinaloa‖, fue 

el personaje que según la anécdota habría dicho a los ―gomeros‖: 

―Váyanse de Sinaloa. Mátense fuera. Aquí nomás trabajen‖.445 

Entre los sinaloenses detenidos por traficar goma figuraban también conocidas 

señoritas de Culiacán, capturadas en Nogales, Sonora; algunos más como Felipe 

Angulo y Micaela Uriarte, en Tecate Baja California, Ventura Rivera Monzón, 

Manuel López Monzón y Enedino Benítez Ramírez, de Higueras de Los Monzón, 
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Badiraguato, con diez kilos de opio en Ciudad Obregón. Alfonso Beltrán Gastélum, 

Ignacio Soto Avilés, y Martin Elenes Laija con ochenta y cuatro gramos de heroína 

en Culiacán. José Medina Carrillo con veinte latas de opio (diez kilos) en Tijuana, 

un cargamento de opio procedente de Sinaloa de casi dos cientos kilos decomisado 

en San Luis Rio Colorado (1955) era transportado en un camión propiedad del 

narcotraficante  Miguel Urías Uriarte.446 

Se realizaban decomisos de morfina, heroína y opio en Culiacán, 

Badiraguato y Sinaloa de Leyva. Manuela Moreno y José María Terrazas, viuda e 

hijo de Domingo Terrazas, son capturados en Guadalajara con tres kilos de heroína 

(1970).  Hay también estudiantes universitarios, particularmente de la Facultad de 

Química, Odontología y Administración de Empresas, en 1971, aprehendidos por 

traficar opio, exponemos aquí un testimonio al respecto en los años referidos. 

Yo era estudiante en quinto año de profesional cuando me compré un 

Volkswagen, nunca había tenido un carro. En este llevaba la droga; 

[…]  una de las veces que hice el viaje al señor que le vendí, le 

entregué tres pedazos, […] tres pedazos a ocho mil dólares cada uno, 

¡imagínate!, pues me fui pa´ arriba. El negocio era llevar calidad y 

llevarla a Estados Unidos, el negocio era cruzarla. Cuando valía doce 

cincuenta el dólar, duró mucho tiempo entre siete y ocho mil 

dólares.447 

Las actividades realizadas en el negocio de los enervantes implicaban una 

especialización; existe entonces una tradición ilegal, heredada de vínculos 

sanguíneos y empleada de diversas formas en el comercio de las drogas. La 

instrucción académica recibida por algunos ha sido útil para satisfacer los intereses 

que la familia  o grupo asociado tenía en común y de esa forma controlar los 

circuitos y negocios en torno a las drogas, la estratificación en la red ilegal del 

narcotráfico incluía un eslabón importante: químicos encargados del procesamiento 

de opio a su conversión en morfina, esto con afán de atender el mercado existente 
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tras la incursión de laboratorios improvisados en la región alteña.  Muchos de los 

individuos dedicados a este rubro eran egresados de una carrera profesional, otros 

tantos lo habían aprendido de forma empírica.  

En 1952, los sinaloenses Gilberto López Zepeda, Miguel Ángel Gil Corrales y 

Valentín Castro Díaz fueron detenidos en el Distrito Federal, afirmando en sus 

declaraciones comprar opio para venderlo en dicha ciudad; caso similar el de 

Esteban Montes Bojórquez, acusado de tratar de producir enervantes derivados del 

opio utilizando para ello laboratorios de la universidad; otro sinaloense originario de 

Escuinapa, Manuel Toledo Corro de 34 años es capturado en 1958 junto con otros 

sujetos en un hotel de Chulavista, California, cuando vendía heroína a un agente 

secreto estadounidense. Fueron sentenciados por un Juez de San Diego, éste 

tenía parentesco con el entonces candidato a la alcaldía de Mazatlán, Antonio 

Toledo Corro448. 

Esta situación de corruptela en torno a las redes políticas, en el caso de 

Sinaloa se convertiría en un escenario en el cual los programas antidroga 

encontraran fundamentos necesarios para llevarse a cabo, a fin de matizar las 

consecuencias que acarreaba el tráfico de enervantes en la entidad. Es a mediados 

de los años sesenta cuando se toma un especial énfasis en las labores 

antinarcóticos, esto debido a interés de funcionarios estadounidenses en participar 

y coordinar de manera abierta estas campañas. 

La zona militar de Sinaloa tiene en operación partida de militares con 

elementos que llegan a los mil quinientos hombres, dedicados a la 

represión del tráfico y la siembra de narcóticos […] auxilian a la 

Procuraduría General de la República en la campaña, observadores 

de la Procuraduría de Justicia del estado de California así como el jefe 

de Narcóticos de la Embajada de Estados Unidos en México.449  

En 1959, la iniciativa de los Estados Unidos que advertían con alarma el 

incremento de los toxicómanos, se sostuvieron varias conversaciones que 
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desembocaron en un acuerdo de cooperación voluntaria e informal encaminado a 

redoblar los esfuerzos contra el tráfico de estupefacientes. Un año después, el 

gobierno norteamericano suministró por vez primera y a precio reducido, equipo 

aéreo, terrestre y armamento para ser empleado en la campaña de destrucción de 

plantíos de adormidera (papaver sominiferum) y mariguana (cannabis sativa).450 

Se trata de la segunda etapa que va de 1959 a mayo de 1969, fecha en que 

se celebraron conversaciones entre funcionarios y representantes de ambos países 

que culminaron en un informe que refrendó la cooperación. Sorpresivamente, tres 

meses después, los Estados Unidos instauraron en forma unilateral rigurosas 

medidas de inspección en las garitas aduaneras y migratorias a lo largo de la 

frontera, así como en los puertos y aeropuertos estadounidenses adonde llegaban 

naves y aeronaves procedentes de México451 

Por otro lado, existían constantes quejas de diferentes organismos 

institucionales sobre el accionar de los militares en sus operativos, representantes 

de la industria turística en el puerto de Mazatlán llaman a prohibir los cateos 

carreteros en el tramo Durango-Mazatlán, pues – según su postura- esto 

perjudicaba la recepción de vacacionistas ya que los militares detienen en plena 

carretera a los automovilistas y revisan los vehículos con las consiguientes 

molestias de los viajeros.452 

Mientras tanto, Francisco Cano, representante de la Cámara Nacional de 

Comercio calificaba como absurda, espectacular y desproporcionada las campañas 

antidrogas, reprobando los procedimientos llevados a cabo en estos operativos, 

lamentando que con ella se causaran problemas económicos no solo en Sinaloa 

sino en las ciudades fronterizas.453  

A pesar de las críticas, las campañas continuaban sus labores de 

erradicación apoyados por equipo de tecnología, armamento y soldados, los 

supuestos resultados se traducían en números: decomiso de cuatro automóviles, 

once armas de fuego, drogas enervantes por más de $100.000, cientos de 
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cartuchos y más de 160. 000 matas454 En Culiacán se encontraba el cuartel general 

de esta campaña, auxiliado por la PGR, teniendo también como objetivo recorrer la 

región alteña, para lo cual contaban con equipo aéreo y de localización a fin de 

interceptar los sembradíos de enervantes.455 

 

Soldados erradican manualmente cultivos ilegales.
456

 

En este contexto surge la llamada Operación Intercepción el 8 de septiembre 

de 1969, a fin de atender la cooperación bilateral México-EUA, en el tema 

antidroga. Con el ascenso del presidente Nixon a la presidencia, se incorpora el 

tema de los cultivos ilícitos como tema central de las relaciones entre los dos 

países, estableciéndose desde Washington una percepción de tolerancia y 

ausencia de compromiso de las autoridades mexicanas para asumir su voluntad de 

ataque frontal del fenómeno. Las presiones de Estados Unidos a los países 
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productores, el incremento de los precios y la diversificación de las drogas, provocó 

también que aumentara la competencia entre los traficantes y distribuidores. 

Al final de cuentas, esta operación no logró grandes incautaciones, debido, 

quizá, a que los traficantes empezaban a diversificar los medios de transporte de 

drogas por aire y por mar. En ese momento, parecía hasta ingenuo que el gobierno 

estadounidense hubiera creído que fortaleciendo la vigilancia de los puntos oficiales 

de cruce se reduciría el tráfico de drogas. Sin embargo, luego fue claro que el 

objetivo iba más allá de reducir el tráfico desde México; el gobierno de Estados 

Unidos quería presionar al mexicano para que adoptara medidas más agresivas 

contra el tráfico de drogas y que, incluso, involucrara a su ejército.457 

Los funcionarios de la garita de San Ysidro recibieron la orden de revisar a 

profundidad los carros que intentaran pasar a Estados Unidos. Las filas de varios 

kilómetros parecían interminables y provocaron caos y daños económicos en la 

frontera. Cuando los automovilistas llegaban, tenían como recepción carteles que 

decían ―Warning! Pot Users‖ (Cuidado usuarios de mariguana) como preámbulo de 

la amenaza de cinco años de prisión para los traficantes. La patrulla fronteriza 

estadounidense también dispuso de sensores para detectar a lo largo del noroeste 

de México, cruces fuera de los puntos de entrada oficiales.458  

Luego de la ―Operación Intercepción‖ de 1969, México se convirtió en el 

primer laboratorio en el que Estados Unidos buscó aplicar su política de asistencia 

para los ejércitos de erradicación de cultivos de drogas. El 17 de Junio de 1971 el 

gobierno estadounidense planteó una nueva ofensiva y anunció su combate en 

todos los niveles y fortaleció una imagen criminalizada en el que las drogas y sus 

consumidores, según el discurso oficial, devinieron en figuras amenazantes para la 

estabilidad y convivencia social.459 Una vez que la administración del presidente 

Nixon elevó la retórica relacionada con el control de narcóticos y la internacionalizó 
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como ―Guerra contra las drogas‖ también reclamó mayor compromiso entre los dos 

gobiernos.460  

El gobierno mexicano respondió de inmediato a la Operación Intercepción, 

David Franco Rodríguez, subprocurador de la PGR salió rumbo a Washington con 

el objetivo de establecer contacto con el gobierno estadounidense para corregir los 

daños que según evaluaron, había sufrido tanto la frontera mexicana como la 

relación bilateral. El 10 de Octubre de 1969, el gobierno mexicano anunció que 

habían logrado persuadir a los estadounidenses de cancelar dicho operativo y 

sustituirla por una que llevó el nombre de Operación Cooperación.461 

El carácter unilateral e impositivo de los operativos impulsados desde lado 

estadounidense, la inconformidad de la opinión pública mexicana, los efectos 

económicos negativos para los intereses de ambos países por las dificultades del 

tránsito de mercancías hacia E.U.A., provocaron la afectación de las relaciones 

bilaterales, dando paso a una negociación que condujo finalmente a la creación de 

la Operación Cooperación a cargo de la PGR, desde el lado mexicano y de la DEA 

desde los intereses de Washington; ante esto, un contingente de personal policial 

estadounidense con equipos electrónicos especializados en la detección de drogas 

y de observación aérea así como de productos químicos para efectuar la 

destrucción de plantaciones se trasladó a Sinaloa.462  

El problema del considerable tráfico de narcóticos a través de las 

fronteras estadounidenses fue citado por el secretario de Estado 

William P. Rogers […] En su extenso informe sobre política exterior, 

Rogers aludió al fracaso de la Operación Intercepción puesta en vigor 

por las autoridades federales de Estados Unidos en otoño de 1969, a 

fin de combatir el contrabando de narcóticos a través de la frontera. 
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―Esa medida irritó la sensibilidad mexicana y causó una tensión 

temporal en las relaciones entre los dos Estados‖463 

Sin embargo, la Operación Cooperación no tuvo los resultados esperados y el 

hecho coincidió con las expectativas reeleccionistas de Nixon, quien situando el 

tema de la heroína como punto importante de su programa de gobierno, proclamó 

la “Guerra a las Drogas”, vale decir el desarrollo de las acciones militares hacia la 

oferta, mientras tanto, en la opinión pública mexicana el ambiente era un tanto 

hostil.  

Si es muy fácil para un gobierno combatir a los narcotraficantes, 

sugerimos que la administración de Richard Nixon comience en casa 

propia, limitando la venta de narcóticos fuertes – más peligrosos que 

la marihuana – por laboratorios de Estados Unidos. […] las molestas y 

humillantes revisiones ordenadas por el gobierno estadounidense son 

inservibles para evitar la introducción de drogas.464 

Para garantizar la colaboración de las autoridades mexicanas se utilizó como 

mecanismo de chantaje, eventuales sanciones económicas y la amenaza de 

publicar la lista de personalidades de ascendencia política en México, 

comprometidas con el tráfico de drogas, mientras se estimaban perdidas por cinco 

millones de pesos, una de las consecuencias de estos operativos fue la expansión 

de las áreas dedicadas a la producción de enervantes hacia los estados de 

Durango y Chihuahua y la búsqueda de nuevas rutas de trasiego de droga.465 

Para poner en marcha la campaña contra las drogas hoy llega a esta 

ciudad el Lic. David Franco Rodríguez, sub-procurador general de 

justicia de la nación. […] quien señalará la forma en que se combatirá 

el tráfico y uso de enervantes en el año que acaba de iniciar. Este día 

se harán vuelos por la zona de Los Altos para localizar la región 

donde se trabajarán primeramente. El subprocurador general de 
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justicia que llega hoy a Sinaloa. La campaña será coordinada por la 

agencia del ministerio público que opera en Culiacán.466  

Por su parte, los representantes de las campañas antidrogas, argumentaban la 

participación de traficantes norteamericanos, quienes fomentaban la siembra y 

comercio de enervantes en Los Altos de Sinaloa, a su vez, facilitando semillas y 

dinero a los cultivadores para llevar a cabo el cultivo e impulsando así su 

introducción en territorio estadounidense y agregan: Se han localizado pistas de 

aviación casi invisibles desde el aire, y han llegado a sorprender a contrabandistas 

norteamericanos con sus helicópteros y avionetas, los cuales inexplicablemente 

han sido dejados en libertad.467  

El problema del narcotráfico en México es serio. La vecindad de esta 

país con Estados Unidos hace de sus dos mil kilómetros de frontera 

norte terrestre un paso ideal para los traficantes de drogas. […] un 85 

por ciento de la mariguana que se consume entra por México […] 

algunos jefes militares mexicanos aseguran que son norteamericanos 

los responsables, pues aseguran que son ellos los que financian a los 

cultivadores de la sierra.468  

Las labores de información sobre los logros mexicanos en la intercepción y 

criminalización del tráfico de drogas se volvió cosa de todos los días para los 

representantes diplomáticos mexicanos. Estos informes y actividades de relaciones 

públicas en Estados Unidos iban encaminados a dos cosas. Por un lado, el 

gobierno mexicano buscó dejar claro que compartía el enfoque estadunidense;  por 

otro lado trataba de colocar la idea de que era una responsabilidad compartida y no 

solo porque Estados Unidos hubiera consumo intenso de drogas, sino porque 

muchos de los involucrados en actividades criminales eran estadounidenses.469 
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Traficantes estadounidenses participaban como integrantes de diversos clanes 

dedicadas al tráfico de drogas, como los hermanos, Joseph Pelayo Santana y 

Hildegar María Santana, asociados con Charlene Chorkey, en el tráfico de 

mariguana470. Caso similar el de Paul M. Ehite y Charles Patrick Gillen, quienes 

fueron sorprendidos con cuatrocientos treinta gramos de opio entre sus ropas.471, el 

comercio de enervantes no distinguía clase social ni profesión entre los 

norteamericanos, como en el siguiente caso. 

El norteamericano de 25 años de edad William Sirgel Navram, quien 

se dice profesor de Psicología y Filosofía de la Universidad de Boston, 

se encuentra preso […] se le acusa de traficar con drogas. […] llevaba 

en su poder una bolsa y una valija repleta de mariguana. William dio la 

pauta a investigadores policiacos para descubrir la madriguera de  dos 

narcotraficantes identificados solamente como Mr. Yoman y Mr. 

Aarón, los cuales se encuentran prófugos.472   

La participación directa de estadounidenses en el tráfico de enervantes daba 

cuenta de la magnitud del fenómeno como una red de integrantes que estaba en 

crecimiento en la que no importaba el origen o extracción social de los implicados 

ante el afán de controlar el circuito ilegal y buscar aumentar las ganancias. La 

relación entre traficantes sinaloenses y estadounidenses se hacía cada vez más 

común, el puerto de Mazatlán era receptor de individuos extranjeros que 

haciéndose pasar por vacacionistas llevaban a cabo sus transacciones, entre 

aquellos que buscaban trasladar el producto hacia los Estados Unidos, utilizando 

las carreteras mexicanas. 

Se interceptó un automóvil de matrícula norteamericana que circulaba 

en los límites de Sonora y Sinaloa, transportando 200 kilogramos de 

mariguana, que fue adquirida en Mazatlán para llevarla a los Estados 
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Unidos para su venta. Fueron detenidos Daniel Ramón Mota, junto 

con el norteamericano Bill B. Lorromere473 

Otra reacción a consecuencia de los operativos militares fue el desplazamiento de 

los cultivos hacia espacios aledaños a la zona serrana de la capital sinaloense, esto 

debido a que la concentración de la campaña se localizaba en las partes más altas, 

acción a la que los cultivadores de vieron obligados, debido a la presión ejercida, y 

a su vez como una forma de evadir la autoridad. 

Los poblados se encontraban a una distancia de entre cuarenta y sesenta 

kilómetros de Culiacán, uno de estos fue la comunidad de El Pozo, donde varios 

integrantes de una familia fueron detenidos por habérseles encontrado cultivando y 

empaquetando mariguana, tal es el caso de Raúl Bustamante León, Baltazar León 

Calderón, Soledad Escobar Beltrán, Manuela Olivas de Beltrán y Aurora Beltrán de 

Escobar, recogiéndoseles ciento ochenta y ocho costales con un peso de cinco 

kilos seiscientos gramos474  

En el poblado de El Tomo, se encontró un cultivo cuya producción 

representó un total de dos toneladas recolectadas en cuatrocientos costales, siendo 

detenidos Avelino Zazueta, Melquiades Ramírez, Vicente López, Jesús Cazares 

Armenta, Antonio Audelo Calderón y Gumersindo Zazueta Beltrán; por su parte, en 

el pueblo de Tachinolpa, se decomisaron trescientos treinta kilos, propiedad de 

Ascensión Mendoza Benítez.475 
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Helicóptero en un campo de amapola, mientras otro sobrevuela la zona
476

 

Además de sembradíos, se encontraban en Culiacán laboratorios 

clandestinos para la elaboración de heroína, específicamente en la colonia Tierra 

Blanca, propiedad de Eulalio Medina, químico de profesión, quien se encargaba de 

elaborar la droga asociado con René Israel Payán Delgado, además de 

encontrarlos en posesión de quinientos gramos del producto listo para su venta.  

Fue descubierto un laboratorio clandestino montado en la parte alta de 

la casa número 69 de la calle quinta, ahí se encontró un radio 

transmisor y receptor para automóvil, una red intertónica, puertas que 

funcionaban electrónicamente, así como instrumentos que físicamente 

servían para elaborar heroína purísima […] en la lugar fueron 

detenidas doce personas más, entre ellas dos mujeres.477  
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El narcotráfico pasaría de las estribaciones serranas a ocupar espacios dentro de la 

capital sinaloense; el procesamiento de la heroína se hacía de forma artesanal, lo 

que facilitaba la colocación de laboratorios para elaborar el producto. El 

establecimiento de estos en Culiacán fue una consecuencia de los operativos 

militares, provocado por el afán persecutorio en contra de los narcotraficantes en 

las partes serranas, que los obligaron a desplazarse hacia donde pudieran 

continuar con sus actividades. 

A la par del implemento de la Operación Cooperación el gobierno estatal 

buscaba llevar obras de infraestructura pública y educativa a la región alteña, como 

agua potable, luz eléctrica, aulas y libros escolares, esto con el afán de cambiar la 

imagen que se tenía de los municipios serranos e impulsar la agricultura de 

subsistencia de forma legal, promoviendo pequeñas industrias dedicadas al 

aprovechamiento de caña de azúcar478, la extracción de los recursos naturales  y 

con ello la creación de fuentes de trabajo licitas.479 

Mediante el esfuerzo conjunto del gobierno federal y estatal, se 

llevarán los servicios más indispensables en este año, a los pueblos 

enclavados en las zonas abruptas de los municipios de Badiraguato, 

Sinaloa de Leyva y Mocorito, con objeto de impulsar las condiciones 

de vida de las familias.  […] este es uno de los proyectos más 

ambiciosos incluidos dentro del programa de trabajo que se viene 

desarrollando en el medio rural. […]  a estos pueblos que se le tenía 

olvidados hace varias décadas ahora pretenden darles vida mediante 

la construcción de aulas escolares, nuevas vías de comunicación, el 

servicio de agua, electrificación e irrigación.480 

En versiones oficiales, los resultados de las campañas antidrogas se tornaban 

positivos, muchos de estos traducidos en números que incluían en destrucción de 
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plantíos y erradicación de mariguana y amapola. La región alteña vivía momentos 

de incertidumbre, con la presencia militar se alteraba la vida cotidiana de sus 

habitantes, sobre todo de aquellos que se empleaban en la siembra y cultivo de 

enervantes.  

En Sinaloa, los miembros del ejército destruyeron 97 plantíos de 

amapola, con superficie de 126.000 metros cuadrados y diez de 

mariguana, con una superficie de 32.500 metros cuadrados […] en la 

IX Zona Militar, en los municipios de Sinaloa de Leyva y Badiraguato, 

se destruyeron 12 plantíos de mariguana en una superficie de diez mil 

metros cuadrados, con trescientas ochenta y ocho mil cuatrocientas 

matas.481  

Mientras tanto, en la capital sinaloense era detenido el jefe de la Policía Judicial 

implicado en el tráfico de mariguana, operando a través de la compra de decomisos 

realizados a narcotraficantes, una muestra de las redes de corrupción establecidas 

en los mandos policiacos de la entidad, esto contrastaba con lo argumentado por 

las autoridades encargadas de las campañas antidrogas quienes se congratulaban 

con buenos resultados.  

Oscar Félix Sánchez Frías y cinco de sus colaboradores fueron 

cesados y encarcelados por haberles encontrado en su poder cerca 

de una tonelada y media de mariguana, que días antes habían 

decomisado a unos narcotraficantes […] que cuando decomisaban 

mariguana, se quedaban con la mayor parte. El resto lo entregaban a 

la procuraduría del estado, agregó que la orden la daba el jefe 

policiaco.482 

Las pugnas entre familias dedicadas tráfico de enervantes en la región alteña, 

comenzaban a presentarse, aunado al mermado cultivo a causa de los operativos 

militares, en disputa por el control del mercado, ocasionando diversos actos de 
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violencia, mismos que comenzaban a alterar la cotidianidad de los alteños, quienes 

verían cada vez con más frecuencia estos sucesos: nuevas e inciertas 

preocupaciones amenazaban su cotidiana tranquilidad. Formas y modos distintos 

distorsionaban la convivencia en el rancho. Todo parecía cambiar en definitiva la 

vida de aquel poblado, y de las rancherías vecinas.483 

El asesinato de los hermanos José y Ramón Castro Gómez fue 

resultado de la lucha por el control del narcotráfico […] con los 

también hermanos Primitivo y Pedro Peña entre quienes existían 

viejas rencillas.484  

Los actos de violencia en el contexto de las operaciones militares eran también una 

contante, tanto en las rancherías y poblados enclavados en la zona serrana, como 

en la ciudad; el tráfico de drogas a través de las carreteras que conectan hacia el 

puerto mazatleco y Culiacán, así como a las ciudades fronterizas era una ruta 

frecuentemente utilizada; hubo algunos casos de agentes judiciales que trabajaban 

al servicio de los narcotraficantes,  encargados del trasiego de droga en pequeñas 

cantidades. 

Elementos de la Policía Judicial Federal, al mando del Jefe de 

Servicios de esa corporación Cesar Quezada Medrano a las 4.30 

horas de hoy, dieron un fuerte golpe al tráfico de enervantes al 

decomisar tres kilos de heroína pura a bordo de un Volkswagen, 

modelo 1973, color verde que transportaba un ex agente de la Policía 

Judicial del Estado de nombre: José Luis Extensor Gutiérrez, quien 

resultó acribillado por los propios agentes policiacos al oponer 

resistencia cuando trataron de detenerlo a la altura del kilómetro 15 

carretera, Culiacán-Mazatlán en donde se encontraban los agentes 

efectuando un retén y registrando todos los vehículos que les 
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parecían sospechosos. La droga decomisada tiene un valor comercial 

superior a los diez millones de pesos485 

La relación entre las autoridades y los clanes de traficantes en las comunidades 

serranas era algo cotidiano; los gomeros, en su función de caciques del pueblo 

dictaban órdenes a los militares a cambio de sobornos o en algunas ocasiones bajo 

certeras amenazas, su función consistía en desaparecer a grupos rivales, para así 

poder continuar con el control del mercado, un ejemplo de esto sucedió en el 

municipio de San Ignacio, al sur de la región alteña.  

La horrible muerte de varios individuos al parecer miembros de una 

banda de traficantes de enervantes, cometido por rivales en 

complicidad con elementos de la Policía Judicial Federal al mando de 

Vicente Morales Muñoz, secuestraron a  Jorge Serafín Moreno, 

Guillermo Gutiérrez Veliz, Adrián Coronado Tirado, Ramiro Valenzuela 

Moreno,  Jesús  Saenz Medina y José Carmelo López Arellano […] 

Los Agentes iban acompañados de dos más, conocidos como 

―madrinas‖, Jorge Brito Flores a) ―El Diablo‖ y Jesús Contreras ―El 

Chuy‖; todos ellos habrían recibido una fuerte cantidad de dinero a 

cambio de asesinarlos, de parte del conocido traficante Manuel 

Salcido Auzeta ―El Cochiloco‖ originario del municipio de San 

Ignacio.486 

Los diversos escenarios presentados a consecuencia de las operaciones militares 

en la región alteña oscilaban entre cifras oficiales ―exitosas‖ y una realidad que 

poco podía esconderse ya que el tráfico de enervantes se extendió de manera tal 

que trastocó las zonas urbanas, ampliándose de esta forma el ya existente 

mercado hacia los espacios fronterizos, utilizando las líneas de autobuses como 

vías de transporte para el enervante.  
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Cinco maletas que contenían 95 kilos de mariguana, mismos que 

viajaban en el autobús número 895 de la línea ―Autobuses Amarillos‖ 

la detención del cargamento se realizó en el puesto de vigilancia que 

se localiza en la carretera Mexicali-Tijuana.487 

Las cantidades transportadas iban en aumento, los autobuses de pasajeros fue una 

vía estratégica para dirigirse a las ciudades fronterizas transportando en enervante, 

se convirtió en la opción más recurrente de los traficantes durante buena parte de 

los años setenta; las más solicitadas para ese trabajo eran mujeres, en afán de 

pasar desapercibidas y de esa forma burlar con mayor facilidad las revisiones 

correspondientes.  

A mi prima ―La Pacha‖, en aquellos años, seguido la mandaban para 

Tijuana o Nogales con goma, le ponían una faja hecha de látex que le 

cubría el estómago y ahí es donde iban poniendo la goma prensada al 

cuerpo, se aventaba los viajes por carretera, lo hacía más bien por 

necesidad porque no le quedaba mucho, le daban cualquier miseria, 

no se ganaba mucho, más bien lo hacía por necesidad, era algo muy 

riesgoso, varias mujeres de aquí en Tierra Blanca se dedicaban a eso, 

―el jale‖ se le llamaba, algunas de ellas todavía están en la cárcel.488 

Caso similar el sucedido en la caseta fitosanitaria de Nogales, Sonora, donde 

Rafael Zavala, Javier Astorga, Leopoldo Sánchez y Ofelia Quiroz Gastélum, fueron 

detenidos en posesión de setenta y cinco paquetes de mariguana, en el autobús, 

―Tres Estrellas de Oro‖, con destino a Culiacán, viaje por el que les habían ofrecido 

el pago de mil pesos a cada uno, con ellos viajaba el estadounidense Alvin Ganger, 

quien llevaba entre sus pertenencias un kilo de mariguana y uno de opio crudo.489  

La frontera norte se convierte en un espacio de ilegalidad, donde se 

concentran los elementos necesarios para que este oficio se lleve a cabo, es decir, 

oferta y demanda: intermediarios y compradores; el narcotráfico implica siempre 
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una movilización colectiva de su organización, en su práctica y sus consecuencias, 

hasta llegar a su relativa normalización490. 

Finalmente se pudo saber que habían comprado varios kilogramos de 

goma a Nativo Quintero, quien habita en un lugar llamado El Barrio, 

de Culiacán. Ya con la droga en su poder se dirigieron a un rancho 

cercano a su capital para elaborar la droga en un laboratorio 

clandestino […] la droga que obtuvieron la escondieron en el 

automóvil y viajaron hasta la ciudad fronteriza para venderla.491  

La campaña antidroga implementada en la región alteña provocaría una baja en la 

producción de amapola y mariguana, sin embargo esto no detendría su 

comercialización, ni el estímulo de las redes dedicadas al ilícito, de tal forma que se 

aprovechaban las cosechabas de las sierras de Michoacán y Guerrero, para 

abastecer la demanda existente, convirtiéndose en competidores de los ―gomeros‖ 

sinaloenses, o en su caso, importantes proveedores; tal es el caso de los hermanos 

Jesús y Maximiliano Rodríguez Reyna dedicados al tráfico de opio, mismo que 

adquirían en Ometepec, Guerrero y trasladaban a Tierra Blanca, en Culiacán donde 

vendían la droga al intermediario Jesús Medina.492  Por su parte, en territorio 

michoacano se encontraba la red integrada por Sotero Sánchez Caballero y Miguel 

Ángel Ramírez, con el propósito de obtener mariguana en Uruapan y trasladarla a 

Culiacán.493  

Es importante aclarar que no en todos los casos había una buena paga por 

la transportación de droga; esto variaba de acuerdo a las distancias, formas de 

trasiego y cantidades de droga a colocar. Las personas dedicadas al transporte 

utilizaban estrategias para hacerlo, según el grado de dificultad, de esto dependía 

la cantidad de dinero a ganar. 
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Uno llevaba un promedio de unos doscientos gramos, los que me 

mandaban no eran los grandes traficantes, poquiteros, unos dos mil 

quinientos pesos, yo no tenía aspecto de malandrín, eso me ayudó 

mucho. Hacia una especie de cinto ancho como una faja, y usabas 

camisas anchas, había revisiones, pero yo usaba credenciales de la 

universidad […] tenía buena apariencia, era estudiante. Me 

acompañaba siempre una muchacha, pa despistar, como si fuera mi 

pareja, como que íbamos de luna de miel a los viajes que hacíamos, y 

de esa forma nadie me revisaba.494 

Por su parte, el clan formado por Rosario Carrillo, Jenaro García Carrillo, Felipa 

Miranda, Olivia Ortiz, Emilia y Flora Díaz, esta última con siete kilogramos de opio 

entre sus ropas; todos ellos llegaron procedentes de Guerrero, cargando un total de 

doce kilogramos de opio, con el propósito de venderlo en  Culiacán, a un 

laboratorio clandestino ubicado entre las calles cuarta y quinta de la colonia Tierra 

Blanca,495 casos como el anterior fueron una constante en la región alteña, del 

mismo modo, existían personas encargadas de hacer los tratos en la venta de 

droga a manera de intermediarios.  

Al ser interrogados confesaron que la droga la habían comprado a 

personas desconocidas en el estado de Guerrero y que el dinero que 

habían utilizado para ello se los había entregado la señora María de 

Jesús Rivera, quien es vecina de Culiacán.496  

Las ciudades de Tijuana y Nogales eran las más concurridas por los dedicados al 

trasiego de amapola y mariguana, Sinaloa y la región alteña se convertía en un 

punto de encuentro para los traficantes, lugar donde trataban y conseguían el 

producto solicitado para comerciar. Es el caso de Jesús Artemio Dávila Lara y 

Felipe Ramírez, quienes fueron detenidos en la comunidad de El Limón de los 

Ramos, en las inmediaciones de Culiacán. 
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Declararon que hace días llegaron de Tijuana […] adquirió la droga y 

la acomodó en el carro de su propiedad. Pensando que la madrugada 

era propicia para eludir la vigilancia policiaca, salieron de esta ciudad 

después de las doce de la noche rumbo a la frontera para vender la 

mariguana.497  

En la sierra sinaloense se trataba el precio de la heroína ya procesada, 

calculándose a doscientos cincuenta pesos el gramo (1973) mismo que al llegar a 

su destino triplicaba el valor. Encontrar sembradíos de enervante era algo común 

en Los Altos, así como localizar laboratorios clandestinos lo cual no parecía algo 

extraño para sus pobladores, quienes reconocían lo cotidiano del oficio de elaborar 

droga de forma artesanal así como las estrategias de intermediación y tráfico de la 

droga.  

Doña Porfiria Caro, me tenía una confianza, ella compraba goma […] 

los químicos tenían mucha chamba, la primera vez me dieron chance 

de hacer veinte gramos […] la doña era muy chambeadora, activa. Yo 

me dedicaba era a procesar la goma […] ella me compraba y la 

entregaba a otro que la cruzaba, yo era el intermediario, la señora 

vivía en el Vallado, me decía necesito tanto, me entregaba los billetes, 

hacíamos trato y listo; había confianza, al mes de habernos pagado 

teníamos que entregar la mercancía.498 

Hemos planteado aquí los escenarios sobre los cuales se desarrollaron las 

diferentes operaciones militares entre 1969 y 1974, así como los vínculos y 

relaciones políticas existentes dentro del tráfico de enervantes donde se 

encontraban involucrados personajes de alto rango. Entre las consecuencias que 

ocasionan la intromisión militar en la región alteña, podemos encontrar el desgaste 

de las relaciones bilaterales México-estadounidenses, la expansión de las rutas y 
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zonas de cultivo de enervante ante el posible encarecimiento de la producción, 

irrumpiendo en  espacios dentro de la capital culiacanense y lugares aledaños.  

El narcotráfico tuvo pues varios procesos, pasando de la marginalidad a la 

normalización e institucionalización499, convirtiéndose en parte del quehacer 

cotidiano de los alteños, marcando formas de vida, pautas de conducta y 

socialización, es a mediados de los años setenta cuando este fenómeno comienza 

a verse con mayor arraigo en la región alteña, tal como lo explica Federico 

Campbell:  

La integración a la nueva propuesta de vida fue lenta. En un principio 

los narcotraficantes se instalaron entre las clases menos afortunadas 

de la periferia de la capital [Culiacán]. La estrecha vinculación hoy en 

día de todas las clases sociales en las redes del narco no fue en un 

inicio posible […] en no más de una década que inicia en 1975.500 

El proceso de institucionalización no fue sencillo, es resultado de un cúmulo de 

acciones reciprocas, de hábitos recurrentes construidos por un conjunto de actores 

del medio rural, traficantes de droga que conforme ganaban terreno en el negocio 

ilegal, conquistando a los dirigentes de la política regional, pudieron aumentar sus 

redes de control, legitimación social y garantizar la expansión de un mercado 

consumidor de drogas en aumento a partir de los años setenta.501  

La legitimación del narcotráfico en un sector de la sociedad sinaloense, 

significaba en el discurso, un desafío a las prácticas estatales durante las 

campañas antidroga, basadas en la erradicación de cultivos y resultados que se 
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traducían en números y cifras que continuarían hasta buena parte de los años 

setenta, con la Operación Cóndor, de la cual hablaremos en el siguiente apartado. 

4.2 La Operación Cóndor y sus secuelas en la región alteña. 

 

Después de las fricciones diplomáticas causadas por la Operación Intercepción, los 

gobiernos de México y Estados Unidos comenzaron otra etapa de las accidentadas 

relaciones en el campo del control de drogas que denominaron Operación 

Cooperación. La tecnología, el saber hacer y hasta el porqué de las medidas 

emprendidas fueron cada vez más dependientes de la voluntad y la visión 

estadounidenses.  

En enero de 1970, además de los funcionarios mexicanos al inicio de la 

campaña contra el narcotráfico en Culiacán asistieron el subprocurador de E.U. 

Richard Kliendienst. Por su parte, el Subprocurador General de la Republica David 

Franco Rodríguez afirmaba que el narcotráfico había decrecido en un ochenta o 

noventa por ciento. 

Sin embargo, en la colonia Tierra Blanca de Culiacán, continuaban los actos 

violentos a consecuencia del narcotráfico, los enfrentamientos armados entre 

policías judiciales y soldados contra narcotraficantes eran cada vez más 

comunes.502 Así lo expresaba la prensa de la época: Lo que pasa en ese lugar es 

conocido de todos y también se conocen sobradamente las causas. Falta poner 

remedio y quienes deben poderlo son las autoridades.503 

El 21 de Febrero de 1975, el titular de la PGR, Pedro Ojeda Paullada se 

reunió en Culiacán con los gobernadores de Sinaloa, Durango y Chihuahua y los 

comandantes de las zonas militares, exhortando a crear voluntad nacional para 

combatir el narcotráfico. El gobernador sinaloense, Alfonso Genaro Calderón se 

lamentaba de que Sinaloa tuviera el estigma de ser uno de los mayores 

productores de estupefacientes y la triste fama de ocupar el segundo lugar del país 

en materia de delincuencia, al narcotraficante se le catalogaba como ignorante y 

derrochador: son fácilmente reconocibles por su peculiar forma de vestir, de 
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caminar504 agregaba el entonces alcalde de Culiacán Fortunato Álvarez Castro, 

mientras tanto, la producción de enervantes en 1976, ganancias por diez mil 

millones de pesos, en contraste con la producción agrícola en el Valle de Culiacán 

que en el mismo año generaría ingresos por cinco mil millones de pesos, lo que 

implicaba una diferencia del doscientos por ciento.505 

En noviembre de 1975, tras una reunión secreta entre el General Pedro 

Ojeda Paullada y Sheldon Vance, asesor del secretario de Estado y coordinador de 

asuntos internacionales de narcóticos; se informaría a los Estados Unidos el 

comienzo de la campaña antidroga que incluiría el uso de productos químicos 

defoliantes, el previo a la Operación Cóndor se convirtió en el núcleo de este 

programa acelerado.506  

A principios de enero de 1976, las autoridades argumentaban que "no eran 

demasiados campos para destruir en el suelo. Tenemos la esperanza de que el 

herbicida hará una diferencia radical”. Dos días después, el Secretario General de 

Defensa Hermenegildo Cuenca Díaz respondió a la pregunta de un reportero, al 

admitir que los herbicidas se estaban utilizando de forma "experimental" en el 

estado de Sinaloa. En medio del debate sobre la cuestión, agregaba: "Sí, estamos 

utilizando herbicidas", y antes de mediados de año vamos a terminar por completo 

el cultivo de estupefacientes”507  
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Aspectos de las reuniones de planeación e instrumentación de la Operación Cóndor
508

 

 

Nuevos y mejores elementos técnicos y mayor contingente humano 

enriquecieron la operación año con año. El Instituto Técnico de la Procuraduría, por 

ejemplo, impartió cursos suficientes para preparar dos generaciones de personal 

especializado. Las dos generaciones egresadas significaron entonces un aporte de 

200 hombres contra los 330 que eran agentes de la policía federal judicial. Además, 

se preparó personal de servicio, entre el que destacan 120 elementos para pilotear 

helicópteros ―operar los sistemas de sensores remotos‖ y controlar ―las bases 

avanzadas‖ que entraron en servicio en febrero de 1975.  

Se contaba con 39 aviones, la mayor flota aérea civil en México. Por lo que 

hace a telecomunicaciones, existía ya el sistema de comunicaciones entre bases, 

entre aire y tierra, entre aire y escuadrones o pelotones de tropa. No tardó en 

anunciarse la instalación de un sistema de retenes en las carreteras, a la que 

pronto se añadieron 13 helicópteros Bell 212, cada uno con capacidad para 15 

personas armadas, 14 helicópteros de 4 plazas, 7 aviones Cessna 185 y 3 aviones 
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fotografían diariamente 625 kilómetros cuadrados de mosaicos, en los cuales es 

posible determinar con precisión absoluta los plantíos por destruir.509 

Equipo, material laboratorios de procesamiento e interpretación por 

expertos de los mosaicos multiespectrales. El equipo aéreo está 

constituido por aviones de ala alta donde se encuentra instalada una 

cámara fotográfica que imprime simultáneamente cuatro imágenes de 

espectro electromagnético e infrarrojo. Durante los vuelos que se 

efectúan a una altura media de nueve mil pies sobre el terreno, se 

recaba toda la información básica, se imprime la película cartográfica 

y, además, se registra el tiempo, el lugar y la temperatura media del 

terreno en cuestión.510 

Los funcionarios eran demasiado optimistas en su predicción. Sin embargo, en el 

año previo a la Operación Cóndor 1975-1976 el esfuerzo de la campaña antidroga 

sería importante a través de la inversión de treinta y cinco millones de dólares, junto 

a la coordinación entre las autoridades nacionales e internacionales.511 Pese a los 

esfuerzos de uno y otro gobierno, aumentaron sensiblemente en los Estados 

Unidos los decomisos de heroína procedentes de Sinaloa destinadas la demanda 

de más de 500,000 heroinómanos. Ante la contundencia de las cifras, el presidente 

Gerald Ford ordenó que el Consejo Nacional sobre el Abuso de Drogas 

emprendiera un estudio del problema. 

Pronto fue necesario cambiar de estrategia, así bajo el liderazgo de 

los presidentes estadounidenses Gerald Ford y Jimmy Carter se 

establecieron formalmente métodos de cooperación entre México y 

Estados Unidos como la Operación Cóndor. Si bien las primeras 

campañas de los años setenta consiguieron desincentivar la 

producción mexicana, sin embargo, la demanda en Estados Unidos no 

solo se modificó sino que tendió a la alza. Hacia la segunda mitad de 
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los años setenta los resultados de las campañas de erradicación 

palidecieron respecto a los logros anteriores.512 

Más importante aún, desde la perspectiva estadounidense era la existencia una 

considerable cantidad de parcelas de opio que simplemente no podía ser destruido 

por las tácticas tradicionales. En lugar de ello, el gobierno mexicano empleaba una 

tecnología aérea más moderna: sensores remotos, fotografía multiespectral e 

infrarroja y satélites fueron utilizados para descubrir y trazar los campos. Incluso 

helicópteros proporcionados por los Estados Unidos, se utilizaban para localizar y 

rociar las parcelas o para transportar soldados comandados para realizar la tarea 

de erradicación. "Este es mi tercer año aquí", comentó un oficial de narcóticos de 

Estados Unidos en enero de 1976, "pero nunca habíamos tenido la relación de 

trabajo con los funcionarios mexicanos que hemos tenido desde el inicio de la 

campaña de este año” y agregaba:  

Se trata de una nueva interacción, se intercambia más información, 

junto con al menos treinta agentes de la DEA en la búsqueda de una 

mayor cooperación. La adición de unos 250 agentes de la policía 

federal resultó indispensable para el desmantelamiento de 

laboratorios de estupefacientes, detención y enjuiciamiento de los 

traficantes, y la interdicción de drogas que se envían dentro y a través 

de México.513 

El 1 de junio de 1976, México ya consideraba que su campaña para combatir las 

drogas era "permanente", es decir, que cada año se renovaba. Además, la PGR 

trabajó para mejorar la coordinación con cuerpos policiacos locales y el ejército, 

mejorar la cooperación con Estados Unidos, combatir la corrupción y modernizar la 

tecnología de erradicación. 

En agosto del mismo año, Alejandro Gertz Manero presumía ya la 

aprehensión de "cabezas" del narcotráfico como Jorge Moreno Chaivet, Alberto 
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Sicilia Falcón, Jorge Azaf, Salvador Chávez Nájera, María Luisa Beltrán Félix, 

Guillermo Rivera Beltrán y Jorge Favela Escobosa. Muchas de estas 

aprehensiones -algunas fueron las primeras que se prestaban para explotarse 

mediáticamente- fueron realizadas con la intervención directa de las autoridades 

estadounidenses, principalmente de la DEA. Y algunas se hicieron por su iniciativa, 

gracias al contacto constante con treinta agentes apostados en México. "Ningún 

otro esfuerzo internacional para combatir el tráfico de heroína está teniendo 

mejores resultados que el programa de erradicación del gobierno mexicano", 

resumieron, en 1976, el asesor de Henry Kissinger, Sheldon Vance y el director de 

la DEA, Peter Besinger514
 

Funcionarios estadounidenses, buscaron convencer a las autoridades 

mexicanas que la clave de cualquier programa antidroga eficaz debía concentrarse 

en la eliminación del producto ilícito; el uso de los herbicidas de forma masiva 

contra la marihuana y amapola. Los mexicanos escucharon, estudiaron y 

experimentaron durante varios años, pero no fue hasta el año 1975- 1976 que 

decidieron el empleo de defoliantes. 

La decisión no fue fácil, y había dos razones principales para el retraso. Los 

funcionarios temían los efectos potencialmente dañinos de tales químicos. Además, 

simplemente se negaron a reconocer públicamente lo que otros habían reconocido, 

que durante mucho tiempo, México se había convertido en uno de los productores 

de heroína más importantes a nivel internacional515  

La decisión de emplear herbicidas como el núcleo de la campaña de 

erradicación de México se hizo por etapas. En una conferencia de 

prensa en la Ciudad de México el 13 de noviembre de 1975, Ojeda 

Paullada describe el nuevo enfoque de su gobierno. Se trataría de 

aumentar al doble el número de policías federales, varios miles de 
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soldados adicionales, numerosos aviones y el uso extensivo de la 

tecnología sofisticada.516 

El 30 de septiembre, Félix Galván López, secretario de la Defensa, lanzó el Plan 

Cóndor  en Chihuahua, Sinaloa y Durango, zona conocida como el "triángulo 

crítico‖, seguido por el Plan Canador, acrónimo de cannabis y adormidera, cultivos 

que se buscara erradicar en las 36 zonas militares. Como hizo antes, Estados 

Unidos proporcionó recursos tecnológicos de telecomunicaciones y fotografía 

aérea, y helicópteros; capacitó y pagó a pilotos mexicanos para que participaran en 

el programa de erradicación. 

Las amapolas se cultivan mejor a mil o mil quinientos metros de 

altura, por lo cual la región montañosa de Los Altos es ideal para el 

cultivo. Pero el terreno agreste donde las montañas alcanzan dos mil 

metros de altura hacen difícil para los pilotos recoger las plantas de 

opio, pues deben volar sobre los campos a unos trescientos metros de 

altura […] su aspecto purpura es fácil de ser visto y la mayoría de los 

campos son aproximadamente de menos de un cuarto de hectárea.517   

De hecho, se usaron alrededor de 40 aeronaves, muchas de ellas helicópteros 

proporcionados por Estados Unidos, y se habilitaron once bases aéreas cerca de 

las zonas productoras para facilitar el transporte del personal asignado a la 

campaña: 5 000 soldados y 350 agentes de la Policía Judicial Federal que 

participaban en el programa de tiempo completo. Para disminuir la corrupción, se 

buscó mover al personal involucrado en la campaña de una zona a otra, con lo que, 

si bien se tuvieron resultados difíciles de evaluar fehacientemente, mostraron 

voluntad por parte del gobierno518 

En consecuencia Agentes de la Policía Judicial Federal, con equipos 

de radio comunicación y perros amaestrados, establecieron retenes 
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en el aeropuerto, terminal del ferrocarril, centrales de autobuses […] 

con el objetivo de detectar a traficantes de drogas que han establecido 

en esos lugares sus principales centros de operaciones.519 

Fue en enero de 1977, cuando  se inició oficialmente, lo que llamaron la Operación 

Cóndor, al mando de ella se encontraban el General Hernández Toledo, por parte 

del ejército y Carlos Aguilar Garza por la PGR, este último pronosticaba, tras este 

operativo, el fin del narcotráfico en el mes de mayo del mismo año, por su parte del 

gobernador Calderón afirmaba:  

Se quitará de encima una lacra social que veníamos padeciendo y 

que por negligencia fue creciendo, Se trata de erradicar los 

sembradíos de mariguana y adormidera y consecuentemente la ola de 

criminalidad, que por muchos años ha deformado la imagen turística y 

hospitalaria de Sinaloa. La Operación Cóndor contra el narcotráfico 

será reforzada con tres mil soldados más, que arribarán a este puerto 

en las próximas veinticuatro horas […] en la segunda etapa de la 

operación toda la región serrana de Sinaloa será cubierto por los 

soldados. Serán arraigados por tiempo indefinido y habilitados por aire 

y tierra para establecer un acoso constante contra los sembradores de 

mariguana y amapola.520  

Dicha operación tenia ubicados los puntos considerados como ―zona critica‖ 

localizado el primero de estos en los puntos de Choix, Sinaloa; Batopilas y Morelos, 

en Chihuahua; el segundo en Guadalupe y Calvo, Chihuahua, Sinaloa de Leyva y 

Badiraguato, el segundo y Tamazula Durango, el tercero. De acuerdo con las 

expectativas de este operativo, los esfuerzos estaban encaminados en la 

identificación y detención de aquellas personas quienes financian, promueven y 

alientan el cultivo y tráfico de enervantes y estupefacientes. 
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Uno de los problemas principales para la identificación y detención de 

los narcotraficantes es que la ciudadanía por temor se abstiene a 

colaborar con las autoridades para hacer denuncias concretas o al 

menos de colaborar con datos precisos que conduzcan por buen 

camino una investigación […] la Operación Cóndor contempla una 

acción rápida y decisiva en contra del narcotráfico organizado, por lo 

cual la Procuraduría proporcionará los datos necesarios para una 

perfecta coordinación con el ejército.521  

A un mes de haber iniciado la campaña, el discurso oficial se basaba en decomisos 

y detenciones, haciendo alarde número de hectáreas y cantidades de droga: cien 

toneladas de mariguana decomisados en Los Altos […] cinco kilos de heroína; más 

de mil armas entre pistolas, metralletas y rifles; se desmantelaron cuatro 

laboratorios clandestinos donde se procesaba opio, además del decomiso de 

diecisiete vehículos y la detención de cuarenta y dos narcotraficantes; el total de 

plantíos ha sido cuatro mil quinientos cuarenta y tres de amapola y setecientos 

trece de mariguana522; mientras el encargado de la campaña por parte de la PGR, 

reconocía las dificultades de tales operativos.  

Es una batalla contra el tiempo, ya que en unos días más los 

sembradíos estarán listos para ser rayados; la labor en la sierra se ha 

complicado, especialmente porque es casi imposible llegar con el 

equipo por la vía terrestre y que por la naturaleza del terreno, la 

fumigación de herbicida con helicóptero es difícil. Actualmente 

tenemos 7 helicópteros fumigadores y 4 para traslado de personal. 

Según las inspección que por aire y tierra hemos realizado si en un 

lapso de 3 meses 10 días no destruimos aproximadamente 10 mil 800 

plantíos, perdimos la guerra, ya que los narcotraficantes podrán 

cosechar y traficar mariguana y heroína. Por lo tanto no debemos 

perder un solo día. En cuanto el equipo requerimos cuando menos 
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diez helicópteros más y avionetas así como camiones. Para destruir 

los plantíos de mariguana se utiliza el herbicida ―GRAMOXONE‖ y 

para los de amapola el ―DMA-6‖ los que han dado magníficos 

resultados, de tal manera que al ser rociado el gramoxone a las 24 

horas se secan las plantas de mariguana y con el DMA-6, a las 48 

horas de los de amapola523 

A pesar de los esfuerzos realizados por las corporaciones policiacas en la 

erradicación del enervante, su siembra y tráfico continuaban en la región alteña, 

donde los traficantes se valían de diferentes medios para llevar a cabo su cometido, 

en la penitenciaria de la ciudad de Guamúchil, por ejemplo, se encontraba un 

terreno sembrado de mariguana por los mismos internos, quienes llevaban a cabo 

la transacción de la hierba entre los adictos reclusos.  

Las autoridades policiacas se percataron que en un lugar estratégico, 

escogido por los reos, se encontraba la mariguana sembrada, la que 

de inmediato fue cortada y destruida dentro del mismo plantel […] los 

presuntos responsables de la siembra fueron fichados para una 

investigación de un posible negocio de tráfico de enervantes dentro y 

fuera del reclusorio.524  

Aguilar Garza, propuso lo que fue aceptado de inmediato, la creación de un puente 

aéreo de abastecimiento para las patrullas aéreas y terrestres, así como la 

instalación de sub-bases de aprovisionamiento móviles, mismo quien calificó a 

Badiraguato como una de las zonas más críticas  especialmente a orillas del rio 

Tomo, donde de acuerdo a su postura, los habitantes de rancherías enteras viven 

exclusivamente del narcotráfico. 

Un piloto con un helicóptero fumigador, destruye 55 hectáreas 

cultivadas de mariguana y amapola de día, mientras que por tierra y 

en forma manual, un pelotón del ejército destruye un cultivo de una 
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hectárea de amapola en tres horas; y uno de la misma de superficie 

de mariguana en catorce. Después de la reunión de trabajo, el Lic. 

Flores Sánchez, el general Galván, el Gobernador del Estado y los 

comandantes de la zona, así como el Lic. Aguilar Garza y el 

comandante de la judicial federal Manuel Arrequín, algunos reporteros 

y otros funcionarios civiles y militares, realizaron a bordo de tres 

helicópteros, una inspección aérea de las zonas consideradas como 

―criticas‖ aterrizando en cuatro ocasiones para comprobar los efectos 

destructores de los herbicidas aplicados en los cultivos de amapola y 

mariguana, desde el aire, se pudo constatar los miles de plantíos 

existentes y los destruidos por las acciones del ejército y de la judicial 

federal525. 

Por otro lado, los agentes de la DEA trabajaron en México gracias a los acuerdos 

ejecutivos y los mandatos del Programa de recolección de Información de 

inteligencia, como lo establecen los estatutos fundacionales de la dependencia a la 

que pertenecen. La misión de un agente de la DEA consistía en elaborar y entregar 

informes de sus jefes en Washington; establecer y mantener una buena relación 

con todas las agencias (nacionales y extranjeras que produjeran o utilizaran 

información de inteligencia relacionada con el tráfico y producción de drogas; 

incrementar la eficiencia en la recolección, análisis, almacenamiento, extracción e 

intercambio de información de inteligencia. 

La DEA dividió en tres categorías su labor de recolección de 

información de inteligencia: táctica, operacional y estratégica. La 

táctica se encarga de proporcionar información de inteligencia en 

tiempo real, que respalde investigaciones para identificar a los 

traficantes y el desplazamiento de drogas. La operacional consiste en 

hacer análisis de información de inteligencia que contribuyan a 

establecer y definir clanes de organizaciones del trasiego de drogas. Y 

por último la estrategia focaliza en el desarrollo de imágenes de todos 
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los sistemas de vigilancia para detener el cultivo, la producción y el 

transporte de drogas. Los agentes de la DEA que se encuentran en 

México mantienen una relación de trabajo y comunicación con 

funcionarios, militares y policías mexicanos.526 

El discurso oficial contrastaba con las fricciones existentes en la relación bilateral 

con Estados Unidos. Las criticas el gobierno norteamericano, provocaron 

reacciones por parte de funcionarios mexicanos que señalaban la ―ineficiencia y la 

falta de cooperación‖ de los agentes de la DEA. La discusión sobre el tema de las 

drogas no dejó de ser intensa durante la segunda mitad de los años setenta, del 

lado estadounidense siguieron las quejas dado que México – y propiamente 

Sinaloa- era considerado uno de los principales proveedores de droga527 al 

respecto los encargados de la campaña del lado estadounidense argumentaban la 

necesidad de su supervisión en la erradicación de cultivos. 

Seis aviones con policías de narcóticos norteamericanos iniciaron una 

operación aérea binacional, que busca eliminar las plantaciones de 

amapola y opio […] Nuestros hombres sobrevolarán las áreas de 

cultivo y darán parte de su ubicación a las autoridades mexicanas. 

Cuando los aviones detectan una zona de cultivo, pasarán la 

información al coordinador mexicano quien a su vez enviará 

helicópteros equipados con material de fumigación de herbicidas.528  

En el poblado de Agua Caliente, alrededor de ciento cincuenta habitantes eran 

empleados en el cultivo de mariguana, de los cuales fueron detenidos diez y nueve 

así como decomisadas más de trece toneladas distribuidas en cuatrocientos treinta 

costales escondidos en las casas la comunidad. Entre los pueblos con mayor 

concentración de plantíos destacan, rio de Ahuijote, rio de Santa Cruz en 

Badiraguato; Bacubirito, cerro de Tiburón  y San José de Gracia, en Sinaloa de 
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Leyva; El Comedero y Los Llanos en Cosalá esto ubicado en lo más atrincado de la 

región alteña; destaca el poblado de Santiago de los Caballeros, también en 

Badiraguato, donde se detuvo a vecinos de dicha localidad dedicados a la siembra 

de enervantes, entre ellos: Luis Medina, Margarito García Chávez, Álvaro 

Rodríguez Medina, Antonio Araujo Vega, Juan Manuel Beltrán y Víctor Gastélum 

Beltrán529 

Esta región de Los Altos se consideraba inexpugnable como tierra de 

nadie, guarecida por casi inaccesibles riscos de la Sierra Madre que 

dificultan al avance por la tierra […] estos obstáculos creados por la 

naturaleza, han hecho posible que proliferen individuos dedicados al 

cultivo y tráfico de drogas […] los narcotraficantes dan ―ocupación‖ en 

los cultivos de amapola y mariguana a diez y ocho mil personas, en el 

trabajo del rayado del bulbo de la amapola para la obtención de la 

goma de opio prefieren emplear a menores de edad y a mujeres.530  

Ante el accionar militar en contra del tráfico de drogas, las reacciones no se 

hicieron esperar. En Culiacán se daban casos de heridos, presuntamente 

relacionados con el tráfico de drogas, sacados del Hospital Civil a punta de 

metralleta. Se decía que los disparos calibre 38 y 45 y metralletas servían también 

como ―contraseña‖ entre gomeros; que la ciudad estaba bajo el imperio de las 

pistolas. 

La policía empezaba también a resentir los ataques del narcotráfico: a 

principios de marzo de 1977, Alfredo Reyes Curiel, comandado desde hacía siete 

meses como subjefe de la policía judicial de Sinaloa, muere acribillado con veinte 

impactos de bala en pleno día, en las calles de la capital sinaloense.531 Ante esto la 

prensa agregaba: Negar que existe violencia en Sinaloa es una necedad. 
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Demasiado bien saben los habitantes de Culiacán, donde ya se ha perdido la 

capacidad de asombro.532  

Ramón Guadalupe García, muerto en Progreso y Leyva; Esther 

Aispuro Pérez, quien fue asesinada dentro del hotel La Rivera; el 

duelo a balazos donde perdieron la vida Concepción Verdugo y 

Bernardo Quintero Beltrán […] Víctor Serrano Sánchez, asesinado en 

Tierra Blanca, quien radicaba en Nogales y tenían diez días en esta 

ciudad haciendo contacto para su actividad.533  

Por su parte, el alcalde en turno de Culiacán, Fortunato Álvarez Castro, 

argumentaba que los hechos delictivos ocurridos, si eran a causa del narcotráfico, 

pero que quienes los llevaban a cabo no pertenecían a familias de Culiacán ya que 

provenían de Los Altos, principalmente de Badiraguato y de otros estados como 

Durango y Chihuahua, afirmando la gravedad de la situación, agregaba: 

Quienes han incurrido en las actividades ilícitas son gente de fuera 

[…] hizo una relación de los actos criminales, accidentes y demás 

hechos sangrientos en los últimos días destacando el asesinado 

habido en la Colonia 6 de Enero; como el de El Salado; el de la 

jovencita asesinada en La Estancia y el de la Muchacha en el Hotel 

Rivera534 

Así mismo,  Álvarez Castro, declaraba que a Culiacán no se le podía dejar sin el 

patrullaje del ejército, por lo que el comandante de la  Novena Zona Militar, Gral. 

Ricardo Cervantes ordenaría  su reanudación inmediata, ante el recrudecimiento de 

la violencia535 en Culiacán donde sus calles volvían a ser escenario de hechos 

delictivos, pues ―Mientras en la sierra se realiza la “Operación cóndor” contra el 

                                                           
532

 El Informador, Guadalajara, 1 de Febrero de 1977, p. 9.  
533

 El Diario de Culiacán, 11 de Enero de 1977, p. 4.  
534

 El Diario de Culiacán, 9 de Enero de 1977, pp. 1 y 7.  
535

 Noroeste de Culiacán, 1 de Febrero de 1977, p. 1 y 5. 



252 
 

narcotráfico, a Culiacán están llegando delincuentes de todo tipo y la violencia se 

ha recrudecido”, según la postura del el alcalde536. 

 El alcalde le expuso la situación de Culiacán al gobernador Alfonso 

G. Calderón, quien pidió al comandante de la zona Militar que la 

vigilancia del ejército se reanude. ―El general Cervantes dijo que de 

inmediato se dispondría el patrullaje y el establecimiento de retenes, 

para detener esta ola de violencia que está padeciendo Culiacán‖. Y 

es que por más que las autoridades pretenden minimizar la gravedad 

de la situación, lo cierto es que la inseguridad y la violencia cobran 

cada día mayor intensidad, pero no puede taparse el sol con un dedo, 

pues lo cierto es que la delincuencia ha mantenido siempre los 

mismos niveles, aun en los días en los que se inició la vigilancia 

militar, pues los asesinos solo esperaban a que pasaran los soldados 

para cometer sus crímenes.537 

Mientras tanto, la Procuraduría General de la República, incrementaba su 

aportación económica a la Operación Cóndor con una suma de cincuenta y tres 

millones de pesos, aumentando también el número de soldados que participarían 

en la campaña así como armamento y equipos de tecnología necesarios para la 

erradicación de cultivos, asegurando además que ―muy pronto volvería la calma y 

la tranquilidad al región538‖ pues ―limpiarían la zona‖ en cuatro meses, de acuerdo 

con las estimaciones de los encargados de llevar a cabo la campaña. 

Funcionarios civiles y militares realizaron a bordo de tres helicópteros 

una inspección en las zonas consideradas como ―criticas‖ aterrizando 

en cuatro ocasiones para comprobar los efectos destructores de los 

herbicidas aplicados en los cultivos de amapola y mariguana. Se 

requieren diez helicópteros más y avionetas, así como camiones para 

obtener óptimos resultados […] los herbicidas son muy eficaces ya 
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que secan las plantas en menos de cuarenta y ocho horas […] La 

campaña también incluye la detención e investigación de personas 

que desde las ciudades alientan el narcotráfico…es mejor hacerlo que 

decirlo… los resultados serán mejor que las palabras.539 

En este contexto, el gobierno buscaba implementar fuentes de trabajo licitas a los 

habitantes alteños, ante la idea de erradicar la violencia y la ocupación en el cultivo 

de enervantes, se buscó entonces llevar infraestructura, mediante caminos, 

electrificación, agua potable, escuelas y centros de salud, así como la instalación 

de industrias que abastecieran a la población logar y dotaran de empleo a las 

comunidades serranas.540  

El proyecto, perfectamente delineado contempla una inversión global 

de noventa y seis millones ciento doce mil pesos y generará dos mil 

veintitrés empleos. Entre las industrias proyectadas se encuentran 

ladrilleras, trapiches, fábrica de postes de concreto, aserraderos y 

fábrica de cajas, fábrica de muebles, fábrica de jaba alambrada, 

artesanías mineras, fábricas de yeso, de hielo, de salsa picante, 

industrialización de la palma y del cacahuate, etc. Todo deberá 

hacerse en el menor tiempo posible, aunado a una concientización del 

campesino serrano de manera que comprenda que debe trabajar 

lícitamente.541 

A principios de abril de 1977, después de cuatro meses de haber iniciado la 

campaña, terminaba la primera etapa de esta, con resultados ―halagadores‖ de 

acuerdo a versiones oficiales de los diferentes órdenes de gobierno, desde los 

cuales se defendía la postura de que el narcotráfico había sido abatido en una 

buena parte, más daba inicio una segunda etapa, en la cual continuarían 

combatiendo la siembra y tráfico de estupefacientes.  
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No nos engañemos, pues aunque en la etapa de destrucción de 

siembras se actuó con fulminante eficacia puede resultar peligroso 

para la comunidad descansar en la falsa ilusión de que el trabajo esté 

concluido, y lo que mediante declaraciones optimistas ganemos en 

imagen, lo podemos perder en seguridad interna a causa de 

dormirnos en nuestros laureles. Sería peligroso que la vieja historia se 

repitiera hoy con la siembra y distribución de enervantes, porque 

podría sucedernos que a despecho de las más optimistas 

declaraciones, el narcotráfico esté efectivamente muerto… pero de 

risa.542    

Desde el 1 de mayo de 1977, los vuelos de reconocimiento para la detección de 

plantíos de estupefacientes, se iniciaron apoyados por equipo tecnológico basado 

en sensores remotos proporcionados por la Procuraduría General de la República, 

esto con afán de localizar los plantíos y programar la fecha oportuna de su 

destrucción tomando en cuenta el ―mapa básico‖ que comprendía los estados de 

Sinaloa, Chihuahua y Durango, se emprendía una segunda fase intensiva de la 

campaña, que estaría enfocada en la erradicación del cultivo y tráfico de 

mariguana.543 

Agentes de la policía judicial federal a bordo de un helicóptero y 

soldados que llegaron en una avioneta, se enfrentaron a balazos con 

un grupo de narcotraficantes, resultando heridos uno de los maleantes 

[…] el enfrentamiento se produjo en un lugar llamado La Mesteña, 

municipio de Cosalá en donde fueron localizados algunos plantíos de 

mariguana. Precisamente se iniciaba la destrucción de la siembra, 

cuando los narcotraficantes abrieron fuego.544 

Sin embargo, en Los Altos de Sinaloa, la violencia tomaba cada vez con mayor 

fuerza, rasgos propios que le imprimían su carácter, influenciada en cierta forma 

                                                           
542

 Noroeste de Culiacán, 3 de Mayo de 1977, p. 2a 
543

 Noroeste de Culiacán, 9 de mayo de 1977, p.3a  
544

 El Diario de Culiacán, 26 de Enero de 1977, p. 5a 



255 
 

por la cultura regional que tiene arraigados sus propios valores reforzando los 

comportamientos criminales. Las manifestaciones de violencia mostradas en la 

sociedad sinaloense, durante la Operación Cóndor presentan rasgos muy 

complejos y una variedad que alcanzan por igual escenarios públicos y privados, 

sin distinción de sexo, clase social o edad. Esto sucedía en las mismas cárceles de 

la región, caso del Instituto de Readaptación Social de Culiacán donde el tráfico de 

drogas y los altercados entre internos por el control de la venta de estupefacientes 

eran una constante.  

En vista del detectado tráfico de drogas en el interior de IRSS la 

policía judicial federal […] realizará una investigación a fondo para 

deslindar responsabilidades. Aunque las autoridades penitenciarias no 

han presentado ninguna denuncia al respecto, se tiene indicios de que 

el tráfico de mariguana y heroína se realiza entre los internos en 

cuyas celdas han sido encontradas drogas. Se hará todo lo posible 

por terminar con este mal dentro del reclusorio […] sobre las 

irregularidades que hace tiempo se vienen cometiendo en el interior 

del penal, con el fin de terminar con las arbitrariedades y vejaciones 

de grupos ―especiales‖ se llegó a la conclusión de la participación de 

los propios vigilantes del penal.545  

Las irregularidades ocurridas en las penitenciarías de Sinaloa daban muestras del 

nivel de corrupción existente en estas instancias, en donde no solo se distribuían 

drogas como mariguana, sino que estas eran sembradas en terrenos baldíos 

ubicados en las mismas cárceles. La venta de droga en el penal era controlada por 

grupos que se encontraban vinculados con los agentes encargados de la 

seguridad; lo que traía como consecuencia diversos actos que desestabilizaban y 

violentaban la estadía en prisión.  

Que se estaba preparando una fuga masiva organizada al parecer por 

un recluso del penal quien según declaraciones de los guardias trató 
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de sobornar a varios guardias para que lo pusieran en libertad ante 

esto se redobló la vigilancia y como consecuencia las autoridades 

policiacas se percataron que en un lugar estratégico se encontraba 

mariguana sembrada.546 

En cuanto a la producción y tráfico de drogas, en Culiacán específicamente la 

colonia Tierra Blanca, la dosis de heroína se cotizaba hasta el cincuenta pesos; en 

este mismo lugar se ubicaban laboratorios clandestinos para su elaboración, donde 

clanes conformados por vecinos y parientes del poblado de El Saucito, 

Badiraguato, perteneciente a Los Altos eran los encargados de la siembra, 

procesamiento y tráfico de opio y su conversión a heroína.  

Los hermanos Manuel y Felipe López Ontiveros, se dedicaban a la siembra 

de enervantes y procesamiento de heroína en el referido poblado, mientras que el 

laboratorio era propiedad de Jesús Magallanes Rodríguez, estos individuos se 

encontraban asociados en el tráfico de heroína hacia Culiacán, teniendo como 

punto de distribución el Hotel Tierra Blanca, donde Raúl García Rodríguez y Ana 

María Moreno, se dedicaban a comerciarla.547  

La siembra de mariguana y amapola, así como el procesamiento de opio 

crudo en su conversión a heroína, se realizaba en las comunidades serranas. En el 

poblado de El Fraile municipio de Badiraguato, los pobladores eran contratados 

para dicha labor por Valentín Acosta, encargado de supervisar la cosecha; este era 

llevado a la colonia Tierra Blanca de Culiacán por Oscar Medina, quien funcionaba 

como intermediario, mientras que Humberto Quintero Araujo, Saúl Valenzuela 

Carrillo y Apolinar Avilés Castro, eran los encargados del procesamiento del 

enervante.548  

En el poblado de El Tecolote, sindicatura de Pericos, el clan integrado por 

Manuel Seferino Quiñónez de la Rocha, Verónica Álvarez Gutiérrez, Eugenio 

Argüelles Moreno y Guillermo Cuén Medina, eran los encargados del 

procesamiento de heroína en un laboratorio clandestino, la heroína y morfina 
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procesadas era llevada a la colonia 6 de Enero de Culiacán, teniendo como destino 

la ciudad de Tijuana, Baja California.  

Por su parte, el tráfico de mariguana se llevaba a cabo en la región alteña en 

diferentes puntos: la recolección del enervante se hacía en los lugares de siembra 

para después llevarla a Culiacán, que funcionaba como centro de almacenamiento 

o acopio, posteriormente se trasladaba a la frontera, ya fuera en fuertes o 

moderadas cantidades vía terrestre o aérea, este fue el caso del clan conformado 

por Juan Manuel Beltrán, José Luis Medina Beltrán, Antonio Araujo Vega, Margarito 

García Chávez, Víctor Gastélum, Jorge Rodríguez Lozoya y Álvaro Rodríguez 

Medina. La droga era adquirida en el Rancho de El Chapote, Mocorito.549 

En el pueblo de Bacamacari, municipio de Mocorito, se encontraba el clan 

conformado por los hermanos Antonio, Mariano, Everardo, Ismael y Fortino 

Valenzuela Pérez, dedicados a la siembra y tráfico de mariguana, en sociedad con 

Leobardo Nevares Angulo, quien funcionaba como intermediario, el enervante era 

llevado hasta la colonia Hidalgo de Culiacán donde era almacenada para su venta 

en la frontera de Nogales, Sonora.550 

En El Limón de Tellaeche, sindicatura de Las Tapias, el clan integrado por 

José Quintero Mendoza, Damián Molina Gurrola, José Félix Castaños, Rafael 

García Romo, Héctor Zazueta Barraza, Macario Félix Zazueta, José Félix, Víctor 

Rangel Carrillo, Agustín Félix Mendoza, Rosalino Félix Zazueta y Guillermo Félix 

Sicairos, se dedicaba a la siembra, empaquetado y transportación de mariguana, 

hasta la colonia Emiliano Zapata de Culiacán, donde era almacenado el enervante, 

en asociación con Heliodoro Núñez.551 

En el poblado de Bacubirito, Sinaloa de Leyva se encontraba almacenada 

mariguana que sería llevada hacia Mexicali, Baja California y la ciudad de Calexico 

California, para su distribución y venta Víctor Parra Angulo, Gilberto Gastélum, 

Ramón Jiménez, Franco Mario Martínez Arias, Guadalupe Castro Solares, Juan 

Pulido Guerrero, Jesús Corona, Fernando Martínez Madrigal, Juan Manuel 
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Gastélum y Atalo Urías Sotelo.552  

Como vemos, la actividad de la siembra y tráfico de enervantes continuaba a 

pesar de las labores gubernamentales enfocadas a su combate. La actividad 

irrumpía a la capital sinaloense, funcionando como centro de concentración del 

producto, desde donde se trasladaba hacia las ciudades fronterizas y 

posteriormente al mercado norteamericano.  

Los clanes encargados de la siembra, cosecha y procesamiento del 

enervante en la mayoría de los casos, tenían vínculos sanguíneos, comerciales y 

vecinales, asociándose para llevar a cabo una actividad que se extendía por toda la 

región alteña. La Operación Cóndor provocó que los cultivos de amapola y 

mariguana se realizaran cada vez con mayor frecuencia en poblados enclavados 

en la región alteña, aquellos donde se dificultaba el acceso de las fuerzas 

policiales. Los operativos antidroga- en Sinaloa, tuvo como primer propósito reducir 

la producción de enervantes, sin embargo, esto trajo como consecuencia que las 

siembras se extendieran hacia otros puntos de Los Altos, encontrando conexiones 

de norte a sur incluso con otros estados como Chihuahua y Durango, que 

posibilitarán el surgimiento de nuevas rutas y circuitos de trasiego a fin de continuar 

con la actividad ilegal. 

Por otra parte, después de seis meses de iniciada la Operación Cóndor se 

promovieron novecientos treinta amparos en contra de abusos cometidos por parte 

de autoridades militares, federales y estatales a la población alteña. Estos últimos 

ante el temor de ser detenidos de manera arbitraria por los encargados de la 

campaña.553 La violencia en Los Altos en buena parte era aplicada por el Estado, 

en sus diferentes corporaciones policiacas, esto con el fin de legitimar sus acciones 

en contra del combate al narcotráfico.  

Estos eran pues indicios de la violencia ejercida en Los Altos contra la 

población; muchos de estos se dedicaban al cultivo de drogas, otros sabían de 

quien o quienes practicaban este oficio, lo cierto es que en la incesante búsqueda 

de resultados, se cometían actos de excesiva violencia, al momento de realizar las 
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detenciones por parte de las autoridades, lo que provocó el cuestionamiento de la 

legitimidad de estos comportamientos y la inconformidad por parte de los familiares 

de los afectados, sobre esto de abordará en el siguiente apartado.  

4.3 Violencia y abusos contra la población alteña 

 

La violencia es una noción polisémica que debe ser pensada como un fenómeno 

social, ya que es producida socialmente y recreada en las relaciones sociales, 

sobre todo en la cotidianidad o en la forma de resolver los conflictos, pero además 

porque puede ser abordada como un acontecimiento, hecho, acción o suceso de 

preocupación y/o de interés para la sociedad, la violencia como objeto social 

abstracto remite a una pluralidad de discursos, conocimientos y prácticas, lo que 

permite la comunicación y las tomas de posición con respecto a ella, situados 

siempre dentro de una historia y una cultura específicas, con sus normas, valores y 

creencias. 

Para efectos de este apartado, tomaremos el concepto de Stathis Kalivas, 

en relación a lo que este llama violencia coercitiva esta se realiza de forma 

intencionada y directa, y toma formas diversas que incluyen el desplazamiento 

forzoso, el secuestro, la toma de rehenes, la detención, el apaleamiento, la tortura, 

la mutilación, violación y profanación de cuerpos muertos o muerte violenta, entre 

otras formas del ejercicio violento en contra de una población determinada. 

De acuerdo con este autor, la violencia puede ser usada para exterminar a 

un grupo o para controlarlo, a esto es a lo que llama violencia coercitiva. Aunque 

los métodos usados para conseguir la sumisión y destrucción física pueden ser 

similares, estos objetivos difieren. Cuando la violencia se usa para controlar a una 

población se vuelve un recurso más que un producto final; dicho de otro modo, la 

violencia cumple con una función comunicativa con una clara dimensión disuasoria 

que tiene como uno de sus objetivos sembrar el miedo en la población, por lo que 

aplicada de forma coercitiva puede ser al mismo tiempo, estratégica y táctica a su 

vez puede producirse de forma unilateral (por un actor; generalmente, el Estado), o 

multilateral (por dos o más actores enfrentados), en este sentido, la violencia 

aplicada en la Operación Cóndor, tenía como uno de sus objetivos intimidar a la 
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población alteña, y de esa forma, mediante la fuerza pública, y de paso legitimar 

las acciones realizadas para contrarrestar la siembra y tráfico de enervantes.  

El horror y el salvajismo crudos de aquellos que asesinan y abusan 

provocan que la gente huya, se esconda o que apenas se defienda y 

a menudo sus víctimas responden con pasividad muda […] la 

violencia coercitiva no es necesariamente masiva el terror exitoso 

implica bajos niveles de violencia, la coerción falla si se limita a 

destruir al sujeto cuya sumisión se busca554. 

La violencia en la región alteña ejercida por el Estado, durante la Operación 

Cóndor buscaba justificar lo que en el discurso oficial alegaba la existencia de una 

patología social a raíz del narcotráfico que había de ser combatida y erradicada 

con el afán de devolver a la sociedad sinaloense a la aparente tranquilidad; el 

gobierno en turno defendía la hipótesis en torno a la consolidación de una 

epidemia, expresada en el cultivo y tráfico de drogas y sus consecuencias. Una 

acción del Estado para combatir el auge del narcotráfico y sus secuelas, fue la 

instrumentación de la llamada Operación Cóndor, que provocó el desplazamiento 

de miles de familias de campesinos de sus tierras hacia las zonas urbanas.  

En la operación militarizada atizaron aún más de inseguridad, delincuencia y 

crimen a las ciudades y las poblaciones del norte, del centro y del sur de Sinaloa y 

las entidades vecinas.  Más de diez mil militares, además de los policías judiciales 

federales, dejaron también miles de muertos (cálculos conservadores hablan de 15 

mil muertos durante el período), entre campesinos inocentes, sembradores y 

distribuidores. Debido a tales acciones, las huestes militares y judiciales habrían 

dejado la secuela de desaparecer pueblos y rancherías del campo y las montañas 

de Los Altos, pero la siembra y el trasiego de las drogas nunca terminaron. Más 

bien, tal industria se fortificó en toda la geografía estatal, con la injerencia, la 
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participación, la complicidad, la colusión y el control que ejercieron de forma directa 

los mandos y comandos de la Operación Cóndor.555 

 

Policías o militares vestidos de civiles amedrentan a campesinos en Los Altos de Sinaloa.
556

 
 

Para reflexionar sobre las acciones militares en los operativos antidroga, 

debemos tomar en cuenta la existencia de fronteras efímeras en cuanto a la forma 

de aplicar la ley a través de la violencia legítima, entre lo legal e ilegal y las 

prácticas que los corporativos policiacos llevan a cabo para hacer cumplir las 

normas; tenemos pues la existencia de los márgenes del Estado, en referencia a 

espacios donde se fortalece el poder estatal y  a la vez que abre la posibilidad para 

cuestionar la forma de actuar del mismo.557 
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Es decir, los márgenes estatales implican una dinámica de visibilización más que 

de localización, no son espacios fijos, en estos se dejan ver relaciones de poder, 

formalidad e informalidad, legalidad e ilegalidad, que no son constantes pero 

visibles, no utilizamos los márgenes en sentido territorial, sino como dinámicas en 

las que el poder del estado se hace visible a través del ejercicio de la violencia y las 

economías ilegales.  

Las prácticas estatales en zonas de emergencia o en estado de 

excepción no pueden ser entendidas en términos de ley y trasgresión 

sino más bien en términos de prácticas que se encuentran 

simultáneamente dentro y fuera de la ley.558 

Estos pueden ser márgenes de resistencia donde se afianza el poder y se 

establecen las condiciones para que se lleve a cabo la relación del Estado con 

actividades ilegales, hasta el punto de hacer visible la precariedad de las 

instituciones encargadas de establecer el orden, ofreciendo espacios frágiles dentro 

de las organizaciones estatales.559  

 En virtual estado de sitio viven algunas comunidades de esta entidad 

donde, con el pretexto de la ―Operación Cóndor‖, los ―palmolives‖ 

(soldados), ―grises‖ o ―pardos‖ (policías del Estado), ―judas‖ (judiciales 

federales) y ―secretos‖ (miembros del Servicio Secreto) violan los 

derechos humanos a través de la privación ilegal de la libertad y la 

represión que ha llegado a mutilaciones corporales560 

                                                                                                                                                                                   
rebasado esos límites. Normatividad en relación a que se gobierna según las normas locales, pero 
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al respecto véase, Venna Das y Deborah Poole, ―El Estado y sus márgenes: etnografías 
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Soldados saltan de un helicóptero camino hacia la sierra
561

 
 

Por su parte, el comité de ayuda legal en el Instituto de Readaptación Social 

de Sinaloa, con sede en Culiacán señalaba haber estudiado los casos de setenta y 

nueve campesinos y de ellos por lo menos treinta y cinco eran inocentes y otro gran 

número fueron orillados a participar en estas actividades: ―El 25% de los 

campesinos presos no tienen nexo con el narcotráfico. Estos campesinos que son 

inocentes, deben ser liberados y los que tiene culpa, deben ser ayudados, 

proporcionándoles medios de subsistencia a sus familias que hasta ahora se 

encuentran desamparadas.‖562 

La producción de drogas y los derivados como la farmacodependencia 

y la violencia, han conducido paulatinamente y peligrosamente a un 

estado de neurosis social con las manifestaciones de inseguridad y 

angustia, quien expuso: Se han confabulado una serie de factores 

socioeconómicos donde la pobreza del agro colindante con la sierra, 
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la miseria y la ignorancia de mucho y la ambición de enriquecimiento 

rápido, desmedido, sin esfuerzo, riesgo de unos cuantos, ha hecho 

posible la coacción de los traficantes internacionales intermediarios 

para que el campesino dedique sus tierra a cultivos legales. Sinaloa, a 

nuestro querido estado, desgraciadamente la ha tocado sufrir una 

enfermedad social en forma intensa y brutal.563 

En los inicios de la Operación Cóndor en Sinaloa, se realizaban diferentes actos 

que provocaban la inconformidad de la población entre los que destacaba el 

establecimiento de retenes por parte de la Policía Judicial Federal en aeropuertos, 

terminal de ferrocarril y centrales de autobuses, contando con equipos de radio 

comunicación y diversos recursos para la detección de drogas, ante esto, el 

discurso por parte de las fuerzas policiales reconocía que:  

La detención de los vehículos no deja de constituir una molestia que 

no se justificaría en tiempos normales, pero lo cierto es que no 

vivimos en una situación normal y que la población civil debe estar 

dispuesta a pagar el pequeño precio de los inevitables contratiempos 

que causan los retenes a cambio del bien que pueden hacer al 

detectar a los elementos que perturban la paz social; esto mismo llevó 

a la detención de doscientos treinta y tres vehículos para 

investigación, algunos de los cuales tienen aparatos instalados 

aparatos de transmisión y recepción de señales radiofónicas, además 

de que en muchos casos no se ha podido probar la importación 

legitima de dichos aparatos, existe la sospecha de que los 

delincuentes los utilizan para interceptar comunicaciones de la policía 

y de la Novena Zona Militar.564 

Durante la Operación Cóndor, que en sus inicios tenía como objetivo la 

erradicación de la siembra de enervantes, abundaron aprehensiones ilegales, los 
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casos de tortura, de asesinatos, de violaciones a las mujeres, y los saqueos de 

viviendas y localidades enteras por parte de miembros del ejército y de las policías 

judiciales del estado y federal. En efecto, los ejemplos de abuso y brutalidad 

abundan en las comunidades serranas del municipio de Cosalá, en el mineral de 

Nuestra Señora de Guadalupe, en reiteradas ocasiones el ejército, buscando 

armas, después de allanar los hogares torturó a los varones del poblado de 

acuerdo con el testimonio de uno de los habitantes: “un capitán del ejército, 

después de violar a una de las sobrinas la asesinó, y lo mismo hizo con su marido y 

uno de sus hijos cuando se opusieron a tales abusos”565 

Los márgenes normalmente descansan sobre aquellas prácticas que 

pueden parecer relativas a una continua redefinición de la ley a través 

de formas de violencia y autoridad, las cuales pueden ser construidas 

como extra judiciales tanto como previas y fuera del Estado. 

Representan simultáneamente el desvanecimiento de la jurisdicción 

estatal y su continua refundación a través de su no tan mítica 

apropiación de la justicia y la violencia legítima. La consideración de 

estas personas permite entender cómo la frontera entre lo legal y 

extralegal transcurre en instituciones estatales.566 

En el municipio de San Ignacio, en la localidad de El Chaco, Juan Manuel 

Mendoza, cuenta otro caso dramático: el ejército, por ―equivocación‖ creyendo que 

los de ahí habían asesinado a un teniente, allanó todos los hogares y torturó a los 

varones que se encontraron; cuando cayeron en cuenta que había sido en otro 

pueblo (Las Lajas) donde ocurrió el asesinato, se dirigieron a hacia allá, pero los 

habitantes –que ya estaban al tanto de lo que ocurría-, ya habían abandonado 

todas sus casas. Cuando los soldados llegaron y vieron desolado, quemaron todo 
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el caserío. Ejemplos como los anteriores, abundan en de las localidades serranas 

productoras de enervantes.567  

En la cabecera municipal de San Ignacio, del mismo nombre, hacia finales 

de los años setenta, la población se distinguía en dos grupos. La diferencia tiene 

que ver en cierto sentido con el origen y con sus historias existenciales. Un sector, 

que tiene su propio barrio o su propia demarcación espacial dentro del poblado, 

está integrado por los habitantes que nacieron y que han vivido durante varias 

generaciones en la población, inclusive desde la época de la colonia. 

El otro sector está compuesto por familias e individuos de clara estirpe 

serreña, que llegaron a San Ignacio durante los últimos 30 años desde los altos de 

la sierra, tanto de la parte de Sinaloa como de los cercanos estados de Durango y 

Chihuahua. Esta inmigración está relacionada con la violencia generada por el 

narcotráfico y su enfrentamiento, particularmente con la instrumentación de la 

Operación Cóndor.568 

Por su parte, Pablo Moreno, quien fuera presidente municipal de Sinaloa de 

Leyva, recuerda que llegaban vecinos desesperados por que los militares se 

habían llevado sin permiso sus vehículos de doble rodada, los únicos con los que 

podían subir a ciertos puntos de la sierra. “Luego los abandonan allá, todos 

deshechos”. Eran los tiempos de la Operación Cóndor, cuando Sinaloa conoció que 

había generales que eran ―unos caballeros‖, pero también ―mandos que no 

respetaban a ninguna autoridad civil‖569 

La ley emerge más bien en los hombres cuyas habilidades para 

representar al Estado, o hacer cumplir sus leyes, están basadas en el 

reconocimiento de la impunidad de los mismos para moverse entre la 
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apelación a la ley y las prácticas extrajudiciales, que son claramente 

representadas como permaneciendo por fuera del Estado570 

Mientras en el discurso oficial se insistía en el respeto a las familias, mujeres y 

niños, los actos intimidatorios por parte de las autoridades hacia las personas 

aprehendidas durante sus diferentes operativos, así como las acusaciones de 

tortura y detenciones con lujo de violencia sin orden de aprehensión eran 

efectuadas por agentes de la Policía Judicial Federal y en algunos casos por el 

Ejército.  

Los testimonios aseguraban haber sufrido maltratos que van desde los 

golpes y los amagos morales hasta tormentos físicos, sobre todo durante los 

procesos interrogatorios, además de acusaciones acerca de personas 

desaparecidas o aquellas que se encontraban recluidas e incomunicadas así como 

cateos de forma ilegal a las casas en los diferentes poblados donde se llevaron a 

cabo las campañas de erradicación: “Están abusando, que se lleven a los 

culpables, pero no a los inocentes que no tienen nada que ver con el tráfico de 

drogas o siembra de mariguana, no tienen ningún derecho de abusar y robar 

objetos de valor ni dinero que se encuentran en ellas”.571 

Golpes con los puños o con culatas de rifle y cachas de pistola en las 

partes nobles, costilla, cara y nuca. Mantenimiento del detenido con 

las manos atadas atrás, los ojos vendados. Introducción de bebidas 

gaseosas en las fosas nasales […] Toques eléctricos con el cuerpo 

totalmente desnudo y mojado… La tortura vil, pues institucionalizada 

como método de investigación policial572. 
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Hombres vestidos de civiles catean a presuntos cultivadores de drogas
573

 

Estos fueron las formas de operar por la Policía Judicial Federal y por el 

Ejército, en la campaña contra la producción y tráfico de estupefacientes. La 

denuncia de tales hechos fue llevada a cabo por el Colegio de Abogados 

―Eustaquio Buelna‖ de Culiacán, con base a un estudio que recogió los testimonios 

de cuatrocientos cincuenta y siete reos acusados de delitos contra la salud, 

internos en el Instituto de Readaptación Social de Sinaloa (IRSS), alegando que 

para las autoridades militares no existe la ley de amparo quebrantando un derecho 

constitucional.  

Ni solapamos ni toleramos violaciones a la suspensión de amparos 

contra ataques, golpes, azotes torturas e incomunicaciones. Ni 

siquiera pueden preguntar por personas que les han privado de su 

libertad y que se sabe a ciencia cierta que están recluidos en la 

Novena Zona Militar, niegan toda información; el ejército ha asumido 

responsabilidades que no le corresponden, actual como policía 
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municipal, como tránsito, como policía judicial y constantemente 

violando la constitución.574  

Cabe decir que la labor del Estado en torno al combate antidroga se reducía a 

decomisos y quema de plantíos de enervante, al mismo tiempo, la actividad del 

narcotráfico comenzó a instaurarse en cierta forma bajo el amparo de las 

autoridades, a quienes se acusaba de recibir incentivos económicos por parte de 

narcotraficantes a cambio de protección y de actuar con cierta libertad en sus 

actividades ilícitas. 

En este pueblo están sucediendo cosas muy malas por decirlo así, 

que sería más correcto decir, que todo esto es ya un desastre, pues 

hay siembras de mariguana en todos los alrededores del poblado, es 

decir, en terrenos del ejido Islas del Rio Piaxtla y en los altos terrenos 

de agostadero. Los traficantes gritan a los cuatro vientos que entregan 

cantidades de dinero al mismo ejército para que los dejen actuar 

libremente, evidenciando que es verdad lo que dicen, porque soldados 

han estado aquí en Dimas y siguen cosechando mariguana cada día 

con más éxito. Se están cosechando más de veinte hectáreas de 

hierba, se dice con insistencia que los mismos soldados fueron 

quienes dieron aviso […] ya que muy pronto sentarían sus bases un 

pelotón del ejército en este pueblo. En la carretera […] al entronque 

de la internacional, tienen su pista de aterrizaje las avionetas que 

usan para transportar la carga, mientras cargan y despegan, portando 

sendas ametralladoras por si alguien protesta.575 

Existían protestas por parte de los habitantes de los poblados en torno a que eran 

personas relacionadas con la política local quienes participaban en los cultivos tal 

fue el caso de Eduardo Bernal quien había sido síndico municipal del poblado de 

Dimas, al que se acusaba de dedicarse al cultivo de mariguana en las comunidades 
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de Dimas, Duranguito y Pozole, en alrededor de diez hectáreas en asociación con 

Alberto Patrón.576   

El reconocimiento de que la siembra del enervante representaba un 

porcentaje en la economía de los campesinos por parte de los mismos dirigentes 

municipales; así como las constantes quejas de la población sobre las 

arbitrariedades cometidas por las autoridades militares, dan indicios de corrupción 

e impunidad en la región, esto se refuerza con la opinión del entonces 

representante municipal de Badiraguato, Ignacio Landell Ezquerra:  

Con la Operación Cóndor, la economía de este municipio se ha 

derrumbado, ya que cuando menos un 30 por ciento de la población 

total – otro cincuenta por ciento son niños- dependían del narcotráfico, 

posiblemente la marginación es lo que hizo incurrir a los pobladores 

de la sierra sinaloense en el delito de cultivar y traficar estupefacientes 

ahora se debe trabajar en forma coordinada para proporcionar a los 

habitantes de los Altos fuentes de trabajo licitas, para que no esté 

obligados a reincidir delictuosamente para subsistir577 

Ante esta situación, el general José Hernández Toledo solicitaba apoyo de los 

sectores productivos de la entidad, para los habitantes de la sierra. De acuerdo a la 

postura de los encargados de la campaña, se reconocía a los cultivadores como 

personas que actuaban con incertidumbre y cierto desconocimiento del delito que 

cometían, además de hacerlo como una actividad de subsistencia. 

Ha disminuido el dinero y el poder económico, es necesario llevar una 

ayuda fuerte, segura, a personas en la sierra, gentes que tal vez 

lleguen al máximo de la desesperación, al considerar que se están 

quedando sin ocupación, esa gente hay que brindarle el apoyo que 

por su ignorancia han llegado a explotar el trabajo fuera de la ley 

aunque sea para poder comer. Por consiguiente serían las gavillas, el 
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nuevo enemigo a enfrentar en Los Altos, la delincuencia en todos sus 

órdenes, el atraco, la venganza, los secuestros, etc. 578 

De los ochocientos dieciséis presos recluidos por delitos contra la salud, quinientos 

uno estaba integrado por campesinos, jornaleros y el resto por habitantes urbanos, 

jóvenes en su mayoría, nueve de cada diez aseguraban haber sido interrogados 

con lujo de violencia. En 1977 el Instituto de Readaptación Social de Sinaloa (IRSS) 

contaba con un cupo para ochocientos diez y seis internos presos por delitos 

federales, de los cuales setecientos setenta y siete son hombres y treinta y tres son 

mujeres, diez manifiestan que son menores de edad, treinta y tres tienen defensa 

particular, treinta y nueve de oficio y treinta y ocho no tienen defensa579 

Esta cruzada contra el narcotráfico fue más allá pues no solo confiscó 

y quemó la droga, sino que además realizó redadas en los pueblos 

serranos, consignando por delitos contra la salud a todo aquel que 

saliera al camino de los militares, allanando moradas y cometiendo 

vejaciones contra niños y mujeres […] a muchos se les tomó su 

declaración bajo tortura mental y física que incluía golpes en zonas 

blandas, toques eléctricos en los testículos, quemaduras de cigarro, 

mutilaciones etc.580 

 La mayoría de estos fueron capturados sin estar en flagrante delito, sin existir 

acusación o denuncia formal en su contra, sin orden de aprehensión girada por 

alguna autoridad competente y con exceso de violencia ya que fueron obligados a 

declarar en su contra mediante la aplicación de todo tipo de torturas.581, ante esta 

situación, el Juez de distrito de Mazatlán, José Méndez Calderón informaba: 

Hay ciento diecisiete demandas de amparo en el municipio de 

Mazatlán y más de mil en todo el estado, originadas contra la 
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persecución de cultivadores y traficantes de estupefacientes […] la 

mayoría de las solicitudes de amparo son promovidas por habitantes 

de las zonas rurales y serranas, donde es más intensa la acción del 

Ejército y la Policía Judicial Federal.582  

Por otro lado, las autoridades reconocían que la respuesta a las peticiones de los 

afectados mediante los amparos no era la más satisfactoria debido a la cantidad de 

demandas presentadas. Las prácticas de violencia en contra de la población alteña 

eran señaladas por la prensa local, dando cuenta de la ineficacia e incapacidad de 

los encargados de la campaña que en un acto precipitado por presentar resultados 

involucraba a personas que no tenían nada de que con el cultivo y tráfico de 

drogas.  

El juez de distrito de Sinaloa José Galván Rojas, reconoció que existe 

rezago en el juzgado original por el alto número de aprehendidos, 

durante la operación de combate al cultivo y tráfico de enervantes, 

agregando que la Operación Cóndor, llegados hasta la saturación de 

expedientes […] que no han podido darse resultados con  la rapidez 

que se requiere […] Muchos de ellos se declararon culpables por 

medio de golpes, torturas, incomunicación u otro medio de presión 

física y psicológica. Pero ante la imposibilidad de comprobar en un 

proceso penal que habían  sido golpeados, toda demanda se 

detiene583 

Otro caso fue el de José Isabel Burgos Soto, fallecido a consecuencia de las 

torturas que recibió en la Policía Judicial Federal; mismo caso de Raúl Román 

Anguiano, ―muerto a consecuencia de los golpes que recibió durante su detención‖; 

otros corrían con peor suerte, siendo asesinados a balazos por los mismos agentes 

de la Judicial, también ocurrían desapariciones de varias personas, así lo 
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expresaba Carlos Morán Cortez, presidente del Colegio de Abogados de 

Culiacán584, a continuación exponemos los testimonios de algunos detenidos:  

Avelina Cásares Aispuro, cuarenta años de edad, campesina. Fue 

detenida el 6 de septiembre de 1978; en el ejido Los Huizaches, 

sindicatura de Costa Rica, Sinaloa.  Ellos venían vestidos de civil. Me 

agarraron en el campo, cuando yo venía pa mi casa con una vaca. Allí 

me golpearon, decían que yo era María y no Avelina, como me llamo 

[…] me trajeron a Culiacán, me tuvieron en un cuartito lleno de agua, 

todo el día […] con unas pinzas me quebraron los dedos.585 

Respecto a estos testimonios, el General Hernández Toledo se deslindaba de 

cualquier acusación, agregando: Nosotros no venimos a matar; venimos a capturar 

y a descubrir a los verdaderos responsables del tráfico de drogas y esperamos que 

el pueblo así lo comprenda586, de acuerdo a su postura, el crecimiento del 

narcotráfico habría sido provocado por un acto de negligencia de administraciones 

anteriores; de tal forma que, combatirlo a través de estos operativos, era 

considerado un logro más que una arbitrariedad. Sin embargo los hechos de 

violencia en contra de los pobladores alteños continuaban: 

José Mena Ramos de 24 años,  detenido el  23 de Febrero de 1977: 

Yo les pedí que me mostraran la orden de aprehensión y me dieron un 

culatazo que me abrió la cabeza y me empezó a sangrar […] luego 

me llevaron, vendado y amarrado […] al cuartel de la Federal y a una 

casa que estaba abandonada […] ahí me volvieron a golpear y me 

dieron toques eléctricos… Y empezaron a golpear a mi señora.587 

Los actos de arbitrariedad por parte de las autoridades nos expresan la incapacidad 

de estos para enfrentar una problemática que estaba acarreando entre la 
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población,  un ambiente hostil y de incertidumbre. Estos son solo algunos de los 

casos que acontecieron en Culiacán, como resultado de los operativos policiales; 

por su parte, los encargados de la campaña, insistían en haber conseguido buenos 

resultados.  

Agentes de la Policía Judicial Federal lograron la destrucción de dos 

mil treinta y tres plantíos de amapola, en las últimas setenta y dos 

horas […] los sembradíos estaban sobre la superficie de quinientas 

hectáreas de las que hubieran salidos trescientas ochenta y dos 

toneladas de goma de opio crudo, lo que ya elaborado hubiese dado 

un  promedio de noventa y cinco toneladas.588 

En este sentido, la política de reducción de la oferta en materia de drogas ilícitas 

tenía una lógica basada en evitar estratégicamente la disponibilidad de drogas en el 

mercado y por tanto, hacer cada vez más difícil las condiciones para el acceso a 

estas sustancias, con las acciones en la reducción de oferta, se busca entonces 

tener efectos en los dos niveles del circuito mercantil: la producción y el consumo. 

En términos generales, la destrucción mecánica y la aspersión aérea fueron los 

más utilizados, durante la Operación Cóndor se utilizaron herbicidas como el 2,4-D, 

Gramoxone y Paraquat. 

El golpe más fuerte se dio en Sinaloa, donde los pilotos fumigadores 

lograron la destrucción de once punto cinco millones de plantas, que 

están sembradas sobre una superficie de quinientos setenta y un mil 

doscientos metros cuadrados, en las poblaciones de Cerro del Triste, 

Revolcadero, El Frijolar y Arroyo de los Félix, todos en el municipio de 

Badiraguato, enclavado en lo más intrincado de la sierra.589 

Al disminuir las sustancias que se comercializaban, se buscaba también la 

represión de la demanda, teniendo como resultado un efecto disuasivo que se 

complementa económicamente con un alza de precios, de manera tal que se 
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hiciera cada vez más inaccesible el uso de drogas ilegales. Este era pues el 

mecanismo utilizado por el gobierno y manejado en el discurso oficialista por parte 

de los encargados de la campaña en la región alteña, sin embargo esto solo 

provocaría la masificación de cultivos hacia buena parte del territorio mexicano, 

este fue uno de los efectos a mediano plazo de la Operación Cóndor, extendiendo 

sus ramificaciones ahora con operaciones conocidas como Lince, Tigre, Jaguar, 

Gavilán, Águila, Pantera, Dragón, Puma, Azul, Halcón, en donde se involucraron 20 

generales, 225 oficiales, y 25 mil soldados que sumaban casi la cuarta parte de los 

efectivos del ejército mexicano en esa época.590 

Por otra parte, había casos de integrantes de cuerpos policiacos que 

desaparecieron a consecuencia de los enfrentamientos con grupos de 

narcotraficantes y los diferentes actos de erradicación de cultivos en los que 

participaron a lo que sus familias protestaban en contra de las instancias 

gubernamentales. 

Como respuesta a dichas peticiones el general Alberto Quintana 

comandante de la novena zona militar, se dirigió a los familiares de Ramón García 

Rivera, Felipe Estrada Martínez, Jesús Mercado Adrián y Cutberto Martínez, de 

quienes según la denuncia presentada ante el jefe militar se ignora su paradero, 

después de que presuntamente fueron aprendidos por elementos del ejército, 

diciéndoles: “porque es mi deber, por humanidad y por qué el ejército obra de 

acuerdo a la constitución, prometo hacer una amplia investigación en relación con 

la denuncia que presentan ustedes en este momento”591 

Los familiares de quienes se ignoraba su paradero, tres de ellos agentes de 

la Judicial del Estado y uno guardia del gobernador Alfonso G. Calderón, explicaron 

al general Quintanar, que la mayoría de los oficiales habían sido detenidos hacia 

cuarenta y cinco días, las esposas de éstos, Aida Valdez Mercado, Herlinda Valdez 

de Estrada, Ramona Rivera de García, Martha Niebla de Arballo y Clementina 

Ruelas, aseguraron que según los informes que habían recabado incluso por parte 
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de las personas que también fueron detenidas y después liberadas, sus familiares 

habrían sido aprehendidos por soldados.592 

La historia del narcotráfico en Sinaloa está muy ligada a los generales 

que por esta tierra han pasado y su Novena Zona Militar, el centro 

neurálgico del presunto combate contra el crimen organizado en este 

lado del noroeste del país. Lo fue en la década de los 70, cuando 

durante el gobierno de Alfonso G. Calderón se implementó la voraz 

Operación Cóndor, que obligó a muchas familias a emigrar de la sierra 

a las ciudades, debido a la violencia con que las tropas entraron en 

sus comunidades. Además el jefe del Ejecutivo en turno, el 

comandante de la Novena Zona tenía un poder paralelo en el estado, 

al grado que en esta época un general estuvo bajo sospecha de la 

desaparición de los  escoltas del gobernador, a quienes los militares 

involucraron en el asesinato de un capitán, acaecida sobre el bulevar 

Gabriel Leyva Solano, a la altura lo que hoy es Cruz Roja.593 

La respuesta a los afectados se quedaba en simples promesas de ayuda, las 

autoridades insistían en que la violencia expresada a consecuencia de la Operación 

Cóndor por parte policías y militares  e incluso en contra de éstos, correspondían a 

hechos aislados y argumentaban practicar el respeto a la ciudanía y el preservar la 

tranquilidad y seguridad de la población. Sin embargo, los resultados contradecían 

esta postura, pues era evidente la inconformidad de la población alteña; mientras 

tanto, la prensa local hacía hincapié a los actos violencia ocurridos a consecuencia 

de la Operación Cóndor, arguyendo cierta indiferencia por parte de las 

corporaciones policiacas, además de lo que llamaban la ―pérdida de capacidad de 

asombro entre la población. 

Ayer, luego de hacer una ―parada‖ de media hora, con pancartas 

frente al Palacio de Gobierno se entrevistaron con el Gobernador de 
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Estado Alfonso G. Calderón. Este después de ofrecerle su ayuda, 

envío el grupo de niños, señoras y jóvenes a la Zona Militar a que se 

entrevistaran con el general Quintanar. Pero al llegar a la puerta, los 

soldados les impidieron el paso. No les importó que al frente del grupo 

fueran unos niños portando una pancarta que decía: ―Queremos ver a 

nuestros padres‖. […] Que las autoridades encargadas de la 

detención de sus familiares den a conocer el paradero de los agentes 

desaparecidos. De esta manera las averiguaciones de casos sin 

resolver se acumulan empolvados en las oficinas policiacas o del 

ministerio público […] ¿un muerto más, que importa? Y es realmente 

conveniente repetir: ―en Sinaloa se ha perdido la capacidad de 

asombro‖ como resultado de la violencia generalizada.594 

Una de las historias relacionadas con actos violentos contra la población fue la 

denuncia de una señora en silla de ruedas de la comunidad La Higuerita, una 

anciana que fue levantada en vilo y tirada al suelo por los militares, quienes dijeron 

andar en busca de armas y drogas. Antes, durante las fiestas de fin de año en 

1977, un soldado que andaba cruzado con alcohol y drogas intentó violar a una 

ama de casa en la zona de Surutato, durante el forcejeo llegó el marido y el militar 

lo mató, luego llegó un menor de 16 años, hermano de la víctima, quien con un rifle 

calibre .22 asesinó al soldado. ―Este fue uno de los primeros casos de indignación, 

pero también de temor hacia los militares, a quienes los habitantes llamaban los 

―cabeza de sandía‖, debido al uso de cascos y la forma en que viajaban por la 

sierra‖.595  

Otro caso fue el asesinato de un joven de 16 años de edad que estudiaba en 

Culiacán, pero quien durante un viaje a Buchinari para visitar a sus familiares al 

entrar al poblado encontró a un grupo de niños y ancianos tirados en el suelo, boca 
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bajo, con los pies de los soldados en la cabeza y espalda, y en su intento por huir 

fue visto por los militares que le dispararon por la espalda.596 

Las condiciones de inseguridad y violencia, el estancado desarrollo y la 

inequidad ponen la migración para el individuo como una de las alternativas para 

sobrevivir. Los afectados han tomado como alternativa movilizarse hacia los valles 

y ciudades más cercanas, para salvaguardar sus vidas y proteger a sus familias. En 

el caso específico, que se presenta, del noroeste de México, la cercanía geográfica 

de las zonas de conflicto con las ciudades principales del estado, las han colocado 

como puntos de llegada de los éxodos rurales. Estas ciudades son tres: Los Mochis 

(Ahome) ubicada en el norte del estado, Culiacán que se encuentra en el centro y 

Mazatlán situada en el sur. 

Si bien, el concepto de migración forzada es amplio, Stephen Castles 

muestra las categorizaciones correspondientes a cada uno de los procesos, a partir 

de realidades y puntos legales distintos, y explica dicho fenómeno desde una 

perspectiva particular. Castles señala la existencia de un desconocimiento de la 

problemática por parte del régimen internacional de refugiados, por lo cual el caso 

mexicano se puede ligar a estas circunstancias porque gran parte de las víctimas 

de la violencia en el país se encuentran en estado de desprotección socio-jurídica. 

Según Castles597, existen seis categorías en materia de desplazamiento 

forzado y son las siguientes: refugiados, desplazados ambientales o por desastres 

naturales, desplazados del desarrollo, tráfico o contrabando de personas, 

solicitantes de asilo y personas desplazadas internamente debido a la violencia 

generada por el tráfico de drogas. 

[…] población obligada a huir o dejar sus hogares o sus lugares 

habituales de residencia como resultado de los efectos causados por 

conflictos armados, situaciones generalizadas de violencia, 

violaciones a derechos humanos o, bien, desastres naturales o 

                                                           
596

 Ibíd. 
597

 Stephen Castles, ―La política internacional de migración forzada‖ en Migración y desarrollo, n°1, 
Red Internacional de Migración y Desarrollo, Octubre de 2013, p. 1-29.  



279 
 

causados por el hombre, población que no ha cruzado una frontera 

internacional reconocida entre dos Estados598 

Las pérdidas humanas fueron 15 mil durante el periodo de la Operación Cóndor599. 

Para finales de los años setenta, aproximadamente dos mil familias que se 

ubicaban en los Altos de Sinaloa, desaparecieron, a la par de sus rancherías. El 

aparente intento del gobierno por controlar esta situación de inseguridad, terminó 

por detonar altos índices de violencia, impactando de forma directa a la sociedad 

sinaloense. Esto puede percibirse a través de las víctimas, mediante sus narrativas 

de vida, que nos permiten hacer un recuento del detrimento y lo traumático que ha 

resultado el proceso del desplazamiento forzado interno en la región alteña.  

Me dicen el ―Flaco‖, pero me llamo Federico, tengo 30 años. Siempre 

he sido así, delgado, y los del pueblo así me pusieron. Me casé a los 

19 con mi mujer, ella tenía 15, se llama Julia. Tuve tres hijos, dos 

mujeres y un hombre que es el más pequeño. Me dejó mi esposa para 

irse a otro pueblo. Yo soy de Las Cruces, allá trabajé un tiempo en el 

campo, las cosas no estaban muy bien porque se dejaron venir los 

hijos y no alcanzaba, por eso se me hizo muy fácil irme a trabajar con 

unas personas que me ofrecieron más dinero del que ganaba en el 

campo. Un día me levanté y le dije a mi esposa que iba con ellos a 

trasladar camionetas que las mandaban para Durango. La verdad yo 

nunca anduve investigando mucho sobre eso. Yo dejaba la camioneta 

donde me decían y de ahí yo me regresaba en una mula. Un día mi 

mujer me dijo que esas camionetas no estaban legales. Todo iba bien, 

pero cuando empezaron a llegar para acá las gentes del Ejército, se 

puso caliente el terreno. Ahí fue que empezaron a matar unas gentes 

que trabajaban pa‘ los mismos con los que yo estaba trabajando. 

Hasta entonces fue cuando me enteré de lo que pasaba, les dije que 

                                                           
598

 Carlos Emilio Ibarra Montero, ―De la inseguridad a la incertidumbre: el desplazamiento forzado 
interno en el noroeste de México‖, Revista Trabajo Social, Departamento de Trabajo Social, Facultad 
de Ciencias Humanas, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, p. 36.  
599

 Ibíd., p. 39.  



280 
 

ya no quería y me dijeron que no me rajara que no pasaba nada, pero 

yo ya tenía miedo porque ya sabía de qué se trataba la cosa. Fue 

cuando me amenazaron a mí y a mi familia.600 

El huir de las zonas de conflicto trae consigo el inminente abandono de sus tierras, 

quizá uno de los elementos simbólicos trastocados más importante en su 

configuración identitaria, ya que el territorio cobra gran relevancia en la medida en 

que ahí se encuentra la representación del lugar en donde crecieron e incluso 

nacieron los desplazados. En ese espacio se conjugaron sentimientos que al 

momento en que el individuo parte o se separa, genera movimientos que trastocan 

su identidad. 

Es posible señalar que una tierra abandonada es, de manera implícita, la 

inexistencia de actividad productiva, recuerdos, bienes, tradiciones, cultura y redes 

sociales; es decir, en el terruño se queda una gran parte de aquello que le asignaba 

un sentido, un valor y una función a la vida de los individuos. Así, los desplazados 

tienden a enfrentarse a algo que va más allá de las pérdidas materiales y que está 

más ligado al hecho de verse obligados a despojarse de memorias que se 

construyeron en el transcurrir de sus vidas; incluso se puede decir que se ven 

desprendidos de su percepción del mundo y de la felicidad; de ahí que los valores 

que la tierra y el hogar tienen para un individuo sobrepasan los costos económicos. 

En este sentido, las conexiones sociales, y su función positiva, permiten que 

las comunidades en las que los desplazados se desenvuelven, sean pacíficas y 

propicien, en cierta medida, condiciones favorables para el desarrollo de sus 

integrantes. Es de estas interconexiones, de donde se desprenden las dinámicas 

de organización y en donde los lazos de confianza configuran los nuevos valores 

dentro del colectivo, como el de la solidaridad.601 

Cientos de familias se establecieron en zonas como Batamote, Leyva Solano 

y Ruiz Cortines, en Guasave, personas que dejaron sus pertenencias en la sierra 

de Sinaloa y Chihuahua. Abuso y muertes extrajudiciales, provocaron la 

                                                           
600

 Ibíd., p. 41. 
601

 Ibíd., p. 42.  



281 
 

desaparición de cientos de pobladores rurales y los primeros desplazamientos 

forzados de miles de campesinos a las zonas urbanas de Guasave, Guamúchil, 

Culiacán y Guadalajara.  Sobre el surgimiento y auge del narcotráfico en la capital 

jalisciense se abordará en el siguiente apartado, esto como efecto de la migración 

provocada por la Operación Cóndor. 

 

4.4 El narcotráfico en Guadalajara: antecedentes de la llegada de 

narcotraficantes sinaloenses y su consolidación durante la Operación 

Cóndor.  

 
Guadalajara ha sido históricamente una ciudad predilecta por narcotraficantes 

sinaloenses quizá por su proyección industrial, además de razones estratégicas y 

de logística en el trasiego de droga y el establecimiento de redes en la búsqueda 

de fortalecer sus relaciones en el negocio ilegal. Su antecedente se puede 

remontar hacia mediados de los años sesenta cuando aparecen los primeros 

traficantes que establecieron la ruta desde la capital tapatía hasta la frontera norte, 

esto ante la búsqueda de un nuevo circuito de comercio ilegal para el trasiego de 

heroína y mariguana, respectivamente.  

Cabe mencionar que, para quienes incursionaban en el tráfico de enervantes 

en un principio veían a Guadalajara como un lugar de paso o punto de encuentro 

que funcionaba como centro de operaciones o transacciones, pues era común que 

allí se hicieran acuerdos en torno a pagos, traslados o compra de enervante que la 

mayoría de las veces ya estaba ―tratada‖ con compradores en las ciudades 

fronterizas, para posteriormente convertirse en el lugar de residencia, esto fue más 

recurrente durante y en años posteriores a la Operación Cóndor. 

Domingo Terrazas López fue uno de los primeros narcotraficantes que hacia 

negocios en Guadalajara desde donde traficaba por aire y por tierra modestas 

cantidades de enervantes. Oriundo de San José del Llano en Badiraguato, 

trabajaba en sociedad con otros vecinos del mismo poblado a quienes invitaría al 

negocio prometiéndoles cuantiosas ganancias.  

El negocio comenzaba, adquiriendo en dicha ciudad reactivos necesarios 

para el tratamiento y procesamiento heroína: novocaína y lidocaína, mismos que 
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trasladaban hacia laboratorios clandestinos ubicados en poblados o fincas 

aledañas, rentadas o adquiridas por ellos mismos, desde donde elaboraban 

heroína y morfina, para posteriormente trasladarla ya fuera vía aérea por la ruta 

Guadalajara-Mazatlán y\o vía terrestre Guadalajara-Culiacán, teniendo como 

destino final la frontera con Estados Unidos.  

Domingo Terrazas López y Silvano Guzmán Villanueva fueron 

detenidos hoy en la mañana por agentes de la Policía Judicial 

Federal, cuando abordaban un avión que iba salir para Mazatlán. […] 

decomisándoles una petaca de doble fondo en la que llegaban 

estupefacientes cuyo valor se calcula en cincuenta mil dólares. Los 

traficantes que se hacían pasar como acaudalados hombres de 

negocios llevaban un kilo doscientos gramos de heroína, un kilo de 

novocaína y un frasco de ácido que se usa para comprobar la 

autenticidad de las drogas. De sus declaraciones se supo que 

periódicamente venían a esta capital a recoger regulares cargamentos 

de drogas enervantes que después eran distribuidos en el norte del 

país, también dijeron los detenidos que la novocaína es mezclada con 

la heroína y así obtenían más droga que vendían como de primera.602 

Los hermanos Terrazas, José María y Domingo, junto con la esposa de este último 

Manuela Moreno, formaban una red que comprendía la siembra, procesamiento y 

trasiego de enervantes. La siembra de mariguana la realizaba en San José del 

Llano, donde contaban con plantíos de la hierba y contrataban a los habitantes del 

poblado para la labor del corte y empaque; mientras que los laboratorios para el 

procesamiento de heroína se encontraban tanto en la sierra como en la capital 

tapatía.  

Otro grupo de narcotraficantes, los hermanos Guillermo y Braulio Piña 

Uriarte serían sus más cercanos competidores. Guadalajara representaba un 

territorio ―fértil‖ para iniciar en el tráfico de estupefacientes, por lo que este clan 
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tenía como propósito establecerse en el negocio, sin embargo, para ello debía 

interrumpir la actividad de los Terrazas, por lo que buscaban asesinarlos. 

Los Piña Uriarte formaron parte de la Policía Judicial en Sinaloa, para 

posteriormente trabajar como pistoleros a sueldo y finalmente incursionar en el 

tráfico de drogas. Por su parte, José María Terrazas, fue el primero de los 

hermanos en ser ultimado, mientras que Domingo correría con la misma suerte, 

escapando de sus detractores en un primer intento, en el cual resultaría herido 

habiendo recibido una descarga de casi medio centenar de disparos, según relata 

la prensa de la época.  

No se explica cómo Domingo Terrazas López de 29 años de edad 

pudo salir con vida después de caer sobre él y el vehículo que 

manejaba una lluvia de balas que le dispararon cuatro individuos que 

viajaban a bordo de un automóvil en el que dieron alcance solo unos 

minutos después de haber salido de su domicilio. La camioneta quedó 

como criba con los cristales destrozados en tanto que Domingo 

Terrazas López, recibió balazos múltiples en la espalda, el brazo 

izquierdo y un rozón en la frente […] que los pistoleros que buscaban 

acribillarlo fueron agentes de la Policía Judicial de Sinaloa y ahora 

eran pistoleros que trabajaban para un grupo de traficantes en su 

tierra natal.603 

Los Terrazas conocían bien a sus perseguidores desde sus inicios en el tráfico de 

drogas en Culiacán, a mediados de los años cincuenta. Cabe apuntar el asesinato 

de estos tendría un detalle en común: la cabeza destrozada por balas de fusil M-1, 

armas que eran novedad para la época,604 lo que confirmaba la versión de que 

habían sido abatidos por el mismo clan contrario. Junto al cuerpo de Domingo se 

encontraba el de su hijo, igualmente asesinado. 

Sin vida, con la cabeza desecha por un proyectil calibre M-1 las 

autoridades del ministerio público recogieron en el kilómetro sesenta 
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de la carretera Guadalajara-Saltillo a la altura de un potrero llamado 

―La Calavera‖ en la comprensión municipal de Ixtlahuacan del Rio 

Jalisco, el cadáver del conocido traficante de drogas, Domingo 

Terrazas López […] a quinientos metros del cuerpo se encontraba el 

de su hijo que llevaba también de nombre Domingo, y de la misma 

forma brutal e inconcebible sus verdugos le dieron muerte. El cuerpo 

del joven fue encontrado por su abuelo el señor José Terrazas 

Parra605 

El caso de los Terrazas, es un ejemplo de la articulación de redes dedicadas al 

tráfico de drogas, los vínculos familiares continúan siendo una constante para la 

formación de éstas. La ciudad de Guadalajara era el espacio narcotraficantes 

sinaloenses buscaban extender sus conexiones, por un lado, estableciendo rutas 

de trasiego de droga desde Los Altos y de la misma forma fomentando la 

producción de enervantes hacia otras latitudes con el establecimiento de espacios 

dedicados a procesar la heroína. 

Otro caso es el de Ruperto Beltrán Monzón, de quien iniciaría en el tráfico de 

mariguana y heroína desde mediados de la década de los cuarenta 

estableciéndose en Guadalajara, en donde debido a la posición geográfica pudo 

incursionar en el tráfico de mariguana en Jalisco, Colima, Nayarit, Sinaloa y 

Sonora. Es hasta 1965 cuando se le conoce públicamente a través de la prensa, 

tras el asesinato de un Policía Federal de Caminos que le marcó el alto para 

realizarle una revisión de rutina. Al inspeccionar la cajuela, encontró que iba 

cargada con paquetes de marihuana, mismos que tenían como destino la ciudad 

fronteriza de Tijuana, Baja California, y al no aceptar un soborno, lo ejecutó. Meses 

después fue capturado en la ciudad antes referida y trasladado a Nayarit, en donde 

era reclamado por la justicia; incluso fue uno de los primeros delincuentes que 

ingresó al entonces recién inaugurado Penal de Tepic, el Centro de Rehabilitación 

Venustiano Carranza.606 
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Fue a las 16:45 del 16 de septiembre de 1965 cuando la vigilancia estaba relajada 

por las festividades del aniversario de la Revolución Mexicana que varios vehículos 

asaltaron el penal disparando fusiles M-1 y rescataron a Beltrán Monzón607, quien 

también se hacía llamar Antonio García Rodríguez, y en un enfrentamiento violento 

contra los 10 custodios que vigilaban a poco más de 350 internos, lograron su 

cometido y además se sumaron a la fuga otros 20 internos, quienes sirvieron de 

escudo humano al contrabandista de estupefacientes.608 Meses después, fue 

detenido en Fresnillo, Zacatecas, mientras tripulaba un camión cargado de latas de 

conserva, pero en su interior se encontraba el cargamento de mariguana.609
 

Fue llevado de nueva cuenta al penal de Tepic donde era reclamado, de ahí 

mismo se volvería a fugar un año después en el propio automóvil del director de la 

penitenciaria.610 Hacia 1970, ya formaba un clan apodado ―La Banda de Los 

Monzón‖, integrada por familiares y amigos originarios de Sinaloa, quienes 

trabajaban en asociación en el tráfico de enervantes, teniendo como centro de 

operaciones, una casa ubicada en Ciudad Granja, municipio de Zapopan, el clan 

estaba integrado por Rafael Castillo Caro, Víctor Manuel López Monzón, Teodoro y 

Trinidad Villa Cisneros, Raúl Monzón González, Ramiro Gutiérrez Chávez, Pablo 

Moreno Rodríguez, José García Monzón y Filemón López Monzón. 

Uno de los más importantes éxitos en la historia de la lucha contra el 

narcotráfico fue logrado ayer por elementos de la XV Zona Militar y del 

Servicio Secreto de Guadalajara al lograr la captura de la banda de 

―Los Monzón‖ a la cual se le decomisaron seis toneladas de 

mariguana con un valor de diez millones de pesos. Entre los detenidos 

figura el propio jefe de la banda Ruperto Beltrán Monzón.611 

Los hermanos Villa Cisneros se hicieron de la confianza de los Monzón quienes le 

entregaban fuertes cantidades de dinero para que compraran y empacaran 
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mariguana que se encargaba de llevar a Guadalajara donde era prensada para su 

transportación y venta, estos se especializaban en traer para Beltrán Monzón 

cannabis indica de Aguililla Michoacán obteniendo así mayores ganancias por 

tonelada.612  

María García Angulo, pareja de Ruperto Beltrán, era la encargada de 

coordinar la producción de heroína en laboratorios clandestinos ubicados a las 

afueras de Guadalajara. En 1974,  fue detenida junto con un grupo de ―cocineros‖ 

miembros del clan: Emma Mondragón, Moisés García, Víctor Manuel Mondragón, 

Manuel Mondragón Padilla, Jesús Duarte Mondragón, Braulio Sánchez Molina y 

Elvira Monzón Uriarte, Rosa, Martínez, María Luisa Piña, María García Muñiz, 

Gloria Mondragón Sánchez, Leónidas Beltrán García, Ezequiel Chávez, Luisa 

Ramírez de Mondragón e Israel Montemayor, decomisándoles droga por un valor 

de quince millones de pesos.613  

Hacia mediados de los años setenta, narcotraficantes sinaloenses llegaron a 

Guadalajara huyendo de la Operación Cóndor. A su manera, discretos. Con esto 

me refiero que al principio no se mataban a la vista de todos. Poco a poco hacia 

finales de la década se hicieron clientes de bancos y se les podía ver en reuniones 

públicas, empezaron los ―ajustes de cuentas‖, los acribillamientos y balaceras en 

plena ciudad.614  

La migración provocada por la Operación Cóndor generó desempleo, más 

violencia y el aumento de la drogadicción en Culiacán. Miles de habitantes de 

Tamazula, Durango llegaron a la capital de Sinaloa huyendo de la persecución. Las 

medidas tomadas por el gobierno, más que ayudar a resolver el problema lo 

acrecentaron de forma drástica. Algunos pobladores de Culiacán cuentan que por 

esos años era muy sencillo adquirir armas en el mercado negro para defensa 

                                                           
612

 El Informador, 7 de Febrero de 1970, p. 6.  
613

 El Informador, 20 de diciembre de 1974, p. 6.  
614

 Fernando González, Una historia sencilla: la muerte accidental de un cardenal, México, 
Universidad Nacional Autónoma de México, Plaza y Valdés, 1996, p. 11.  



287 
 

personal y que los mismos emisarios de la ley eran quienes las comercializaban. 

Otros más se fueron a Hermosillo, Juárez, Caborca y Tucson, en Arizona.615 

El asunto del tráfico de drogas no cesaba, por el contrario extendía 

sus redes, por eso muchos gomeros o narcotraficantes emigraron a 

Guadalajara, donde compraron residencias bajo la protección de las 

autoridades en turno. Pero no sólo ellos, también habitantes de los 

poblados alteños, tuvieron que huir por temor a morir ajusticiados por 

un delito que no cometieron. Algunos habitantes alteños cambiaron su 

lugar de residencia a Culiacán, tratando de evitar ser masacrados por 

elementos del ejército mexicano.616 

La decisión de mudarse a Guadalajara en cierta medida tuvo que ver con la 

relación existente entre algunos narcotraficantes y la Dirección Federal de 

Seguridad, Javier García Paniagua, director de este organismo era originario de 

Jalisco y poseedor de una amplia red de contactos políticos y policiacos en esa 

entidad. A través de los comandantes, Esteban Guzmán y Daniel Acuña, ambos de 

la DFS les aconsejan mudarse a Guadalajara: La DFS presenta a los narcos con 

gente influyente […] les buscan casas, les asignan guardaespaldas, les aportan la 

inteligencia, coordinación y protección contra otras agencias del gobierno.617 

Varios cientos de narcotraficantes llegaron a Guadalajara en las 

postrimerías del sexenio de Luis Echeverría, acosados por la 

Operación Cóndor […] a partir de ese momento, Jalisco se 

transformó, se instalaron y desarrollaron los fraccionamientos de La 

Calma, Residencial Victoria, Lomas del Valle y Colinas de San Javier 

[…] compraron restaurantes, discoteques y otros negocios para ―lavar‖ 

el dinero de la droga. De inmediato se hicieron notar en la ciudad, con 

sus pick up, sus armas y su típica vestimenta: estilo vaquero, con 

esclavas, collares y anillos de oro. Eran los signos de que se iniciaba 
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el negocio de la droga, sin guardar discreción los policías judiciales 

protegían a los narcotraficantes.618  

En Guadalajara las secuelas de la Operación Cóndor se hacían notar tras 

diferentes actos violentos donde estaban involucradas personas dedicadas al 

tráfico de drogas. Este fue el caso de Hernán Cárdenas Cazares, sinaloense 

radicado en la capital tapatía quien fuera detenido tras participar en una balacera 

contra policías municipales. Las versiones del caso apuntaban a que Hernán, tenía 

diferencias con quienes fueran sus socios Jesús y Gustavo Murillo razón por la que 

fue perseguido con intenciones de asesinarlo ocasionando daños en una de las 

zonas residenciales de la ciudad. Otra versión apunta a que los desmanes fueron a 

consecuencia de encontrarse bajo el influyo de alguna droga por lo que alegaba ser 

perseguido.619  

El narcotraficante Hernán Cárdenas Cazares de treinta y cinco años 

de edad provocó ayer a eso de las tres y media de la tarde una 

balacera en la colonia Jardines de San Ignacio al poniente de la 

ciudad enfrentándose a tiros con agentes de diferentes corporaciones 

policiacas parapetado en el interior de la finca cuatrocientos treinta y 

tres de la calle San Bonifacio a la que entró por la fuerza y finalmente 

prendió fuego de forma intencional […] señaló que trabajaba como 

―burro‖ – transportador de droga- con unos traficantes de Culiacán620 

Lo anterior es un ejemplo de los actos de violencia generados a consecuencia del 

narcotráfico en Guadalajara. Los clanes dedicados a la producción y trasiego de 

enervantes se consolidaron en buena parte apoyados por la clase política tapatía; 

los vínculos de vecindad y parentesco surgidos en la región alteña tomaron fuerza 

en un territorio que hasta entonces se había considerado fértil y a su vez resultaba 
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atractivo para el surgimiento de nuevas rutas y conexiones entre los grupos 

dedicados al tráfico de enervantes.  

Guadalajara es la ciudad donde el narcotráfico echa raíces gracias a la 

Operación Cóndor. La migración de narcotraficantes generó un clima de violencia e 

incertidumbre en la capital jalisciense, entre quienes no hacían entre sus usos y 

costumbres arreglar las cuentas a punta de bala. El narcotráfico modificaría 

paulatinamente la vida citadina en la Perla Tapatía, que servía entonces como 

centro de operaciones y logística.  

Es en este contexto cuando los códigos existentes entre los grupos delictivos 

cambiaron de manera radical, presentándose una marcada pérdida de respeto en  

convenios entre los involucrados de la industria del narcotráfico. En otras palabras,  

lo que antes eran acuerdos tácitos entre sus miembros, dejaron de respetarse, 

trayendo como consecuencia una mutación de las prácticas y de las relaciones 

internas de los grupos delictivos, provocando una violencia generalizada. Esto 

significa que los preceptos que involucraban el respeto a la familia, los niños, las 

mujeres y ancianos, dejó de cumplirse, pues se había generado un círculo vicioso 

donde imperaba la violencia y muerte.  

* 

En conclusión, podemos decir que los diferentes operativos militares 

llevados a cabo en la región alteña fueron motivados por presiones externas 

vinculadas con las relaciones entre México y Estados Unidos. Estas campañas 

estaban enfocadas en detener la producción erradicando los cultivos en la sierra 

sinaloense; sin embargo, lo anterior tuvo efectos secundarios que desencadenaron 

la proliferación de la siembra y procesamiento de enervantes en localidades 

aledañas a los centros urbanos de la entidad o lugares que, por lo intrincado de las 

estribaciones serranas resultaba de difícil acceso para la autoridades militares; 

esto, para los implicados en la siembra de enervantes, era una forma de evadir la 

persecución. 

La implementación de las campañas antidroga en Los Altos dejaría en 

entredicho la solides de los acuerdos bilaterales, oscilando entre actitudes 
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moralistas y persecutorias, el gobierno estadunidense culpaba a México de permitir 

la siembra de enervantes, mientras a Estados Unidos se le señalaba como el 

mayor consumidor de drogas enervantes.  

La intervención militar a su vez provocaría el desplazamiento forzado de 

familias oriundas de Los Altos hacia la capital del estado y otras poblaciones 

aledañas, con ello se extenderían las redes dedicadas a la siembra, procesamiento 

y tráfico de enervantes, además buena parte de quienes se dedicaban a sembrar 

opio y mariguana se trasladaron a otros lugares del país como las sierras de 

Guerrero y Michoacán, en busca de empleo y con afán de mejorar las técnicas de 

tratamiento de los enervantes. Guadalajara funcionaba como centro de acopio y de 

transacciones ilegales en torno al comercio de enervantes. Lo anterior trajo como 

consecuencia la extensión de nuevas rutas de trasiego hacia la frontera 

estadunidense además de generar competencia en este mercado ilegal.  

Por otro lado, entre las diferentes campañas llevadas a cabo en la sierra 

sinaloense, consideramos que la Operación Cóndor tuvo mayores consecuencias 

tanto en el aumento de la producción de droga como en las diversas 

manifestaciones de violencia en contra de la población, por parte de las 

autoridades. El ejercicio de la violencia legítima establece márgenes que oscilan 

entre lo legal e ilegal en tanto que las corporaciones militares se valen de su 

autoridad para cometer actos de violencia en contra de la población serrana.  
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CAPÍTULO V 

Vida cotidiana y transgresión: Escenarios del narcotráfico en los Altos de 

Sinaloa 

5.1 La tradición ilegal en el narcotráfico sinaloense 

 

5.1.1 Vida cotidiana e ilegalidad en los Altos de Sinaloa. 

 

La vida cotidiana puede entenderse como un proceso de interacciones 

permanentes, es una red y también un flujo de vínculos diversos y múltiples, que 

incluyen los simbólicos, emocionales, sociales, económicos, de los cuales ninguna 

persona está al margen. En ese proceso de interrelaciones constantes que es el 

fluir de la vida social de las personas (mujeres y hombres) se construye día a día, 

hora a hora, la vida cotidiana en general y las vidas cotidianas de los colectivos y 

de cada individuo.  

Es en esta bajo la cual se forman los sujetos en cada momento, en cada 

espacio sociocultural y en cada periodo histórico concreto. Pero cabe tener en 

cuenta que cada proceso construye y es influido por sistemas y estructuras (socio-

económicos, político-ideológicas y simbólico-culturales) que le dan sus 

determinaciones y condicionamientos.  

La vida cotidiana construye la historia y es, según Agnes Heller, el espejo de 

la historia, porque nos da una imagen de la sociedad histórica.621 Henri Lefebvre 

nos plantea una teoría crítica o socio-antropología crítica de la vida cotidiana, lo 

cual implica conocer las características de los sujetos sociales en el contexto 

específico en que se desenvuelven o desenvolvieron. Reconocer comportamientos, 

costumbres, proyección de necesidades y deseos; captar cambios y tendencias a 

partir del uso de los espacios y tiempos concretos.  

La historia de la vida cotidiana es la historia de los cambios y continuidades 

en comunidades. Son temas propios de la vida cotidiana: la cultura material, rutinas 

cotidianas, mentalidades y prácticas, actitudes hacia los grupos periféricos y su 
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propio sentimiento de identidad. Son las costumbres las que conforman la vida 

cotidiana; costumbres cambiantes en el tiempo y diversas en el espacio; 

costumbres que se convirtieron en leyes y que se imponen en la conciencia de las 

personas.622 

Se trata de examinar los contenidos que la vida cotidiana de cada sujeto 

tiene en común con los otros, aunque el resultado sería más rico no desde el punto 

de vista de los rasgos comunes sino desde el de la relativa continuidad; en la vida 

cotidiana se determinan nuevas categorías, las cuales posteriormente o se 

conservan o al menos se despliegan por algún tiempo y por lo tanto se desarrollan 

o también retroceden. Es decir, la vida cotidiana también tiene una historia623 

La observación de las prácticas y la escucha de los relatos nos enseñan que 

la vida cotidiana es mucho más rica en hechos y acontecimientos, no se trata 

solamente de reducirlo a lo rutinario y a lo repetitivo, sino de imprimirle una 

historicidad. Por el contrario, el estudio de la vida cotidiana se caracteriza como el 

lugar de las negociaciones del acontecimiento por los humanos, considerando las 

categorías espacio-tiempo como elementales para el entendimiento de su 

observación histórica.  

En esta concepción de la vida cotidiana también hay un interés en destacar 

que lo cotidiano no solamente son las prácticas, sino los encadenamientos y los 

conjuntos que las integran, que además es lo que permite su repetición. Lo 

cotidiano son los actos diarios pero además el hecho de que encadenan formando 

un todo.  

Lo cotidiano no se reduce a la suma de acciones aisladas, como el comer, el 

beber, el vestirse; es necesario ver el contexto de estas acciones, las relaciones 

sociales en las cuales toman lugar, sobre todo porque su desencadenamiento se 

efectúa en un espacio y un tiempo específicos, no se debe entender lo cotidiano 

como algo fragmentado sino como parte de un todo, en tanto que la vida cotidiana 

no son solamente las actividades especializadas, usualmente llamadas prácticas, 
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sino también los deseos, las capacidades del ser humano, sus relaciones con los 

bienes y con los otros, su ritmo su tiempo y su espacio.624  

En última instancia, la vida cotidiana, para Lefebvre es la vida del ser 

humano desplegada en una pluralidad de sentidos, simbolismos, en espacios que 

lo moldean y al que también dan forma dentro del flujo incesante de la vivencia del 

tiempo. Así la propuesta teórica de este autor, para el estudio de la vida cotidiana, 

se opone a la simple recopilación interminable de hechos, pues no existen hechos 

sociales o humanos que no tengan lazo o unión, entonces, la cotidianidad puede 

tomarse como ese lazo que une o bien como el hilo conductor para conocer la 

sociedad.625 

Lefebvre es muy enfático respecto de la relación de lo cotidiano con la 

historia: la vida cotidiana hay que verla en una totalidad, es decir, a la luz de la 

historicidad, esto le permite ―dignificar la vida cotidiana‖, ya que lo banal no toma 

interés en sí mismo, sino como múltiples expresiones particulares de la 

construcción de la historia por parte de las sociedades en distintas situaciones y 

momentos.  

De esta forma, la vida cotidiana  es el núcleo desde el cual las sociedades 

reiteran y repiten tendencias, pero también donde rompen con éstas y construyen 

otras diferentes.626 La historia de la vida cotidiana nos enfrenta con testimonios 

procedentes al menos de dos campos opuestos: el de aquellos que fueron fieles a 

las normas y el de otros individuos, igualmente comunes, pero cuyos puntos de 

vista no siempre coincidieron con los dictados por el gobierno o una moral 

imperante y cuyas prácticas cotidianas pudieron estar en contradicción con lo que 

ingenuamente aceptaríamos si creyéramos que siempre se cumplían las normas. 

En el estudio de lo cotidiano se encuentra un cauce para comprender el 

pasado de la gente que había estado marginada de la historia, gente que ya no 
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debía identificarse como masas sino que podría tener su propio rostro y 

personalidad.627 

En relación a lo anterior, nos dimos a la tarea de exponer en estas páginas 

los elementos que consideramos más importantes sobre la sierra sinaloense: sus 

formas de vida, sus costumbres, actividades económicas, aspectos e interacciones 

sociales y culturales; todo aquello que está relacionado con esos elementos de 

continuidad que forman lo cotidiano de la vida alteña. 

Esto con la idea de desentrañar y dar a conocer la esencia, particularidades 

y confluencias del habitante alteño en colectividad, sus costumbres, 

comportamientos y las formas de convivencia, en las que pretende desenvolverse 

en el espacio, en su región. Es imprescindible estudiar al individuo, su relación con 

los otros y con su entorno, si se pretende hacer un estudio de carácter regional. 

Nos referimos a aquel espacio que habitan y apropian los alteños, imprimiéndole 

sus particularidades y compartiendo experiencias comunes que configuran la vida 

cotidiana en Los Altos.   

Uno de los objetivos de este capítulo es explicar algunos aspectos de  la vida 

cotidiana alteña y su relación con el fenómeno del narcotráfico y como es que este 

último se convirtió en parte de ese todo que vino a configurar el quehacer de los 

habitantes serreños; otro punto a analizar se refiere a la percepción de los alteños 

entre lo legal e ilegal628, la cual tuvo algunas etapas, esto en relación con la 

actividad de la siembra, procesamiento y tráfico de enervantes: en el entendido que 

para quienes la practicaban, esta era vista en un principio como una novedad, 

como un oficio que les permitía llevar un ingreso a sus bolsillos, por lo que no 

consideraban estar cometiendo algún delito. 

Las prácticas que involucran el oficio de los enervantes continuaban su 

curso, llevándose a cabo cada vez con mayor naturalidad, los cultivadores 

involucraban en ello a sus parientes, familiares y vecinos de pueblos aledaños; por 
                                                           
627

 Pilar Gonzalbo Aizpuru, Introducción a la historia de la vida cotidiana… op, cit. p. 19-20. 
628

 Respecto a la ilegalidad del cultivo de drogas, la interpretación del artículo 195 del Código Penal 
Federal considera que el cultivo de la planta no satisface de una manera inmediata la necesidad de 
droga ya que el cultivo es un proceso lento que requiere determinado ciclo por lo que hay 
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su parte, los intermediarios, con posibilidad para destinar recursos económicos, 

comenzaron a emplear a los habitantes de las comunidades, rentando sus tierras y 

proporcionando la semilla y demás requerimientos para la siembra, mientras que 

los traficantes eran los encargados de llevar el enervante hacia los puntos de 

acopio para su distribución. 

Sin embargo, el narcotráfico en Los Altos de Sinaloa no debe verse como 

algo aislado ni dado por añadidura, sino como parte de un proceso histórico que se 

insertó en esa continuidad de situaciones que modificaron la vida cotidiana en la 

sierra, tampoco es una labor que no impida a los alteños llevar a cabo otras 

actividades económicas, ni que sea la única que les permitiera complementar el 

sustento diario, recordemos que para los cultivadores de enervantes, esta 

representaba una práctica de temporal, lo que indica que el resto del año producían 

otros cultivos o llevaban a cabo otros oficios como la minería, ganadería o la 

agricultura de autoconsumo.  

La gente en la sierra vivía muy tranquila, había manera de sacar para 

comer, mi padre sembraba frijol, maíz, teníamos gallinas, y una vaca 

con sus becerros; entre todo, también teníamos un llanito sembrado 

de amapola, cuando era tiempo de cosecha nos ponían a ―rayar‖ la 

goma a mi hermana y a mí, con unas tablillas y unas navajas de 

rasurar, a los niños los ponían a trabajar en eso cuando era 

temporada, porque decían que las manos pequeñas hacían un mejor 

trabajo, con delicadeza.629  

Las diferentes actividades realizadas por los alteños se complementaban y 

alternaban con la siembra y  cosecha del enervante, que regularmente se llevaba 

cabo de octubre a enero, aprovechando las lluvias de cada año, de acuerdo a las 

condiciones de suelo, clima y los recursos destinados por cada comunidad, esto 

debido a que no todos contaban con las mismas extensiones de tierra, por lo que 

debían trabajar en asociación con otros; los terrenos a sembrar no eran dotados 

por el gobierno, como podría entenderse, sino apropiados por ellos mismos en lo 
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encumbrado de la sierra, la enseñanza en el cultivo y buen trato de la tierra es algo 

que se aprende desde temprana edad, enseñanzas que se llevan de padres a hijos 

como parte de las formas de convivencia en los Altos. 

Mis hermanos y yo nacimos en San Javier, Badiraguato, nos tocó 

vivir, jugar y corretear entre algunos sembradíos de amapola, que los 

vecinos del rancho habían sembrado en pequeños pedazos, en los 

tiempos de agosto, septiembre y octubre, eran los terrenos de la 

elotera, el chilar o las calabacitas tiernas para el colachi de la 

familia.630 

Estas actividades como la agricultura, la minería y el comercio, entre otras, eran 

alternadas con la siembra de enervantes, de acuerdo a los ciclos temporales de 

siembra, la confluencia de estos oficios se fue haciendo cada vez más común, 

hasta formar parte del quehacer cotidiano de los alteños, las mismas tierras que 

fueran sembradas de maíz o frijol también lo serian de amapola o mariguana, por 

su parte, algunos establecimientos dedicados al comercio de productos básicos o 

abarrotes servían de fachada para la venta de enervantes a intermediarios 

potenciales.  

Mi padre era dedicado a la minería, tenía su trabajo en un lugar que le 

decían el cerro de ―Guajolotes‖ en eso trabajaba cuando había 

oportunidad. En la temporada de la goma la gente cosechaba y 

buscaba compradores, en el rancho había un señor que tenía 

abarrote, le decíamos don ―Nacho‖ él era intermediario, a éste le 

vendían la mercancía, te la compraba a 170 pesos, aunque si la 

llevabas a Culiacán podía valer hasta 250 el kilo de goma.631 

El comercio ilegal de enervantes convivía de forma continua con el comercio 

informal, al igual que los comerciantes de abarrotes invertían e intercambiaban 
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provisiones por goma de opio – pues algunas veces al sembrador se le pagaba en 

especie -  las ganancias obtenidas por los mineros y ganaderos en su momento se 

usarían para la compra del enervante.  

También se daban algunos casos donde usaban el trueque. 

Intercambiar mercancía de abarrotes por goma. En muchas partes de 

la sierra hubo eso, cambiar la goma por provisiones pedacitos que 

juntaba la gente iba y los cambiaba por comida. 632 

Dentro de la estratificación establecida en el oficio de los enervantes: el 

intermediario y comprador pertenecían a aquel grupo que contaba con mayores 

recursos económicos para invertir, mientras que el cultivador correspondía a un 

estrato más bajo, quien solo recibía un jornal o pago por la renta de su tierra 

dedicada al cultivo de amapola o mariguana.   

El narcotráfico como fenómeno histórico-social, experimentado, visto y sobre 

todo vivido por una población, particularmente la sinaloense, es la trama 

fundamental que se teje el presente capítulo, en el cual se explica cómo es que 

dicha actividad se inserta en la cotidianidad de los habitantes alteños. Desde los 

años cuarenta del siglo XX —nos ubicamos en el norte de México y en particular en 

Sinaloa—, grupos familiares, vecinales, de ranchería, comunidad y de otro tipo de 

vínculos laborales y económicos, aprovechando las circunstancias sociales y 

políticas y las laxitudes jurídicas de su tiempo, fueron perfilando sus derroteros y 

expectativas ante un negocio en ciernes. 

Se requirió iniciativa, visión, y ciertos anclajes públicos, y éstos fueron de 

distinto nivel municipal, regional, estatal y federal. Las complicidades con las 

esferas políticas y policíacas fueron lográndose en función de necesidades de pro-

tección, complicidad, silencio, disimulo y soslayo para, en las jornadas de zafra, 

hacer posible la producción de flores, capullos, goma y derivados, así como el 
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establecimiento paulatino de novedosas redes, itinerarios y rutas de distribución y 

exportación (entre mulas y trasiegos y trueques hasta de fiado).633 

El mundo de las drogas, en tanto fenómeno social e históricamente 

construido, ha terminado por invadir múltiples escenarios y la mayor parte de los 

territorios significativos de la vida regional. En esta historia, en el estado del 

noroeste de México, distintos agrupamientos transgresores y decenas de líderes 

facciosos se constituyeron en expresión de su hábitat sociocultural, en afiches de 

su propio campo social delictivo y clandestino. 

Las formas de organización y funcionamiento de los grupos delictivos 

dedicados al narcotráfico tienen sus reglas, códigos y lenguajes  particulares, en 

donde se entrecruzan lealtades, afectos, complicidades silenciosas, presiones, 

amenazas abiertas y sutiles, coerciones, agradecimientos y liderazgos que se van 

forjando, sin embargo, en virtud de necesidades económicas y condiciones de 

sobrevivencia, paralelas a las políticas gubernamentales. 

En este sentido, la antropología ha estudiado las diversas formas en que 

surge la figura de la ley, así como la creación de límites entre aquellas prácticas y 

espacios que eran vistos como parte del Estado y aquellos que quedaban excluidos 

de él. La legitimidad emergió entonces como resultado de esta demarcación de 

límites, efecto de las prácticas estatales, de tal forma que grupos dedicados a 

actividades ilegales construyeron y apropiaron de códigos y reglas hechas legitimas 

dentro de su grupo o clan, lo que les permitía fortalecer sus lazos de interacción 

entre sus miembros.  

Los límites entre lo legal e ilegal conviven simultáneamente en espacios 

donde el poder local se hace visible, por un lado haciendo cumplir la ley pero 

también posibilitando de actividades transgresivas como el cultivo y tráfico de 

enervantes, dentro de la concepción de lo ilegitimo, en los territorios dedicados al 

narcotráfico, sus habitantes crearon estatutos que les permitían permanecer 

vigentes dentro del proceso del cultivo, tráfico y venta de enervantes, pero además, 
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 Nery Córdova Solís, ―La Narcocultura: poder, realidad, iconografía y mito‖ en Cultura y 
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para muchos de ellos, este oficio representaba una forma de solventar y resolver, 

sus necesidades económicas.  

La creación de límites entre aquellas prácticas y espacios percibidos 

como partes del Estado y aquellos excluidos de él, fue inherente a 

esta imaginación de la figura de la ley. Los márgenes, son 

simultáneamente lugares donde la naturaleza puede imaginarse como 

salvaje e incontrolada y donde el Estado está constantemente 

volviendo a fundar sus modos de instituir el orden y de legislar. Estos 

lugares no son sólo territoriales; son también, y quizás de forma más 

importante, lugares de prácticas en los que la ley y otras funciones 

Estatales son colonizadas por otras maneras de regular que emanan 

de las urgentes necesidades de las poblaciones de asegurar su 

supervivencia política y económica.634 

Además del confinamiento geográfico que dificulta el acceso a muchas de las 

poblaciones de la sierra, cada vecino puede ser vigilante, mensajero, delator y 

defensor que suele advertir sobre ciertos peligros y riesgos para los demás, que lo 

son igualmente para él y para los grupos familiares ligados a la siembra de 

mariguana o amapola. 

Un fuereño o un extraño nunca pasan desapercibidos. La complicidad y la 

solidaridad se perfilan como partes sustantivas de un ambiente que es 

emocionalmente cercano para quienes lo viven y lo padecen, con la adrenalina a 

flor de piel; pero es distante a la vez, porque más allá de los aspectos 

sentimentales, de igual forma resulta importante la eficacia del negocio. 

En las poblaciones de la zona serrana (en el intrincado y complejo 

montañoso de la Sierra Madre), marginadas y distantes de los principales centros 

urbanos, los alteños, unidos por la proximidad territorial, la vecindad, los hilos 

sanguíneos y vínculos de amistad y compadrazgo, las tradiciones comunales y de 
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trabajo van enfocándose hacia el diseño de facto de agrupamientos cerrados, a los 

que difícilmente otros individuos podrían acceder. 

Es aquí donde se van aprendiendo y compartiendo rutinas, labranzas, 

tendencias, creencias, metas, ideas, por elementales que éstas puedan ser. Estos 

grupos primarios pueden ofrecer la imagen de una familia, unida por principios 

comunes y más aún cuando se trata de la vida en torno a una actividad 

estigmatizada por la ilegalidad. 

El comportamiento delictivo es eminentemente sociocultural y ―se 

aprehende‖ desde la vinculación con los grupos primarios, con los conocidos y 

amigos. De manera que esto contrasta con la idea relativa a que existen diferencias 

que tienden a separar a los delincuentes del resto de la población. En realidad las 

acciones delictivas son tan aprendidas como las que respetan la ley. Los traficantes 

intentan ganar dinero, igual que la gente que tiene trabajos convencionales, sólo 

que los primeros eligen recursos ilegales para conseguirlo. 

En este entramado de tensiones y hostilidades institucionales y sociales, 

donde están latentes las delaciones y las traiciones para los pobladores, además 

de los riesgos compartidos, el esfuerzo de las complicidades comunes, la 

solidaridad, se van solidificando sus propios y peculiares valores, teñidos de 

afectos, afinidades, valentías y lealtades, los cuales se ponen a prueba en los 

difíciles trances frente a las fuerzas del orden, o frente a otros grupos rivales y de 

productores de poblados vecinos, aunque al final de cada ciclo, y pese a los 

sacrificios, para la mayoría de las familias campesinas ligadas a la siembra, las 

ganancias sean pingües y sólo para más o menos comer, están trabajando no sólo 

para ello, sino también por su honor, y sobre todo, por su vida. Estos pueblos 

siguen acusando agudos problemas de atraso y marginación.635 

En esta perspectiva, una configuración fundamental de los grupos 

transgresores ha tenido que ver precisamente con la de los mecanismos 

organizativos de su defensa y reproducción, frente a las instituciones y organismos 

del poder hegemónico que les han perseguido, combatido, controlado y 
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extorsionado. En los poblados y comunidades dedicados a la siembra, el cultivo y la 

producción de drogas ilegales, la cotidianeidad de sus miembros ha estado, y está, 

supeditada a una suerte de complicidad primaria, que se traduce en norma 

elemental de sobrevivencia.  

En la lejanía de las zonas rurales se han tejido históricamente patrones 

elementales de vinculación, integración, interacción y socialización, que se anudan 

con nuevas pautas para endurecer las prácticas o los hábitos que terminan por 

constituir rasgos especiales de pertenencia a los grupos o clanes. En este sentido, 

el hábito del secreto y del guiño implícito fija sus raíces o anuda sus lazos 

primordiales. Y ya en los posteriores nudos de la cadena de la industria, esta 

―secrecía‖ va haciéndose cada vez complicada, en tanto que también se afinan los 

valores de quienes comparten un mundo de vida y de acciones y sobre todo entre 

quienes forman parte vital y sectaria de dirección o liderazgo entre las 

comunidades.636  

Cada grupo criminal posee sus propias normas y códigos y medios para 

hacer cumplir los compromisos, que por supuesto son tratos de ―caballeros‖ y 

convenios fácticos y verbales. Pero aparte del fortalecimiento, la especialización y 

la cohesión interna de las redes delictivas, han requerido de un lenguaje particular, 

de códigos y claves de comunicación, así como de normas que involucran 

comportamientos imperturbables e impenetrables frente al exterior y frente a los 

organismos de justicia, esto tiene relación con el concepto de interlegalidad, 

acuñado por la antropología jurídica, el cual refiere una relación compleja entre dos 

derechos, el derecho estatal y el derecho local, usando escalas diferentes. Para las 

comunidades, sobre todo rurales, las costumbres locales eran un derecho, una 

legalidad de grande escala, adaptada a las exigencias de la prevención y 

resolución de conflictos.637 
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Para dar cuenta de las formas de pluralismo jurídico multicultural que 

hoy en día van siendo reconocidas, desarrollé el concepto de ―inter-

legalidad‖ […] he visto que, aparte de sus propias normas y modos de 

ver la justicia, su derecho informal comunitario, la gente también usa 

términos, conceptos, categorías e incluso normas que vienen del 

derecho oficial. O sea, sus vivencias del derecho son híbridas, son 

inter-legales.638 

Debe observarse que el mundo de la droga supone la existencia de órdenes 

sociales y culturales paralelos a la mirada institucional, existen hechos sociales que 

modifican y conciben nuevas formas de relación y a su vez de regulación que 

surgen de manera paralela al derecho oficial. Desde una perspectiva socio-jurídica, 

se han desarrollado discusiones sobre la capacidad hegemónica de regulación del 

Estado, entendida como la posibilidad de evidenciar y comprender todos los hechos 

y fenómenos sociales y cotidianos que no están incorporados en la órbita del 

derecho oficial.639 

Los mecanismos impuestos o aprendidos por las necesidades de la 

sobrevivencia y la reproducción de sus grupos, enfrentados contra la legalidad 
                                                                                                                                                                                   
son siempre desiguales e inestables. La mezcla de códigos es visible, en torno a las reglas locales o 
tradicionales, al respecto véase, Boaventura de Sousa Santos, ―Una cartografía simbólica de las 
representaciones sociales: Prolegómenos a una concepción posmoderna del derecho‖ en Revista, 
Nueva Sociedad, Democracia y política en América Latina, Venezuela, Fundación Friedrich Ebert,  
n° 116, noviembre-diciembre 1991, pp. 18-38. 
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 Miguel Chavarría y Marcos García, ―Otra globalización es posible, Dialogo con Boaventura de 
Souza Santos‖,  en Iconos, Revista de Ciencias Sociales, n°19, Flacso, Ecuador, 2004, pp. 100-103. 
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 No es un hecho desconocido que la capacidad de observación del derecho oficial y de la 
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en Pablo Emilio Agarita, Drogas, policías y delincuencia: otras miradas a la seguridad ciudadana en 
América Latina, Buenos Aires, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Julio, 2010, pp. 196-
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llevaron a la construcción de un esquema de valores y pautas de comportamiento. 

Se trata de una representación ideológica, formalizada y sistematizada de la 

ilegalidad que encuentra sus formas de legitimación en los pobladores serranos. 

Esto ante la necesidad de trazar su propia escala de valores, normas y reglas no 

escritas. 640  

Dependiendo de si observamos las alianzas con la política legal, las 

múltiples formas de condicionamiento de la economía o la 

manera se ha impuesto en muchas de sus zonas de influencia 

un código cultural propio, cabe hablar de un poder político, 

económico o ideológico.641  

Un ejemplo de ello es la fraternidad que existía en las rancherías y comunidades 

que en realidad estaba basada en los acuerdos que logran establecer los miembros 

de las distintas familias para la realización exitosa del trabajo agrícola, desde la 

etapa de preparación de las rosas, el cuidado y preparación de las plantas, hasta 

su entrega final a las personas encargadas de hacer la compra a todos los 

sembradores.  

De esta forma, las cosechas están vendidas de antemano; aunque existen 

también las siembras libres, pero sin la seguridad de que el producto se venda, 

pues al no entrar en trato, hay mayor posibilidad de que estas cosechas sean 

destruidas por el ejército, que a su vez está enterado del convenio. Esto es en el 

mejor de los casos, pues también puede ocurrir que el cargamento sea 

interceptado por las autoridades. Por tales razones, las familias prefieren 

organizarse previamente en el interior de las comunidades, durante la fase inicial 

de la producción.642 Estas formas de organización involucran una serie de 

reglamentos y códigos no escritos que se hacen legítimos dentro de las 

comunidades dedicadas al oficio del enervante; es ahí donde contrastan los límites 

entre lo legal e ilegal, la legitimidad es construida por los propios pobladores en la 
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búsqueda de un beneficio colectivo, de acuerdo a las facetas que lleve a cabo cada 

uno de los integrantes del grupo, de ello abordaremos en el siguiente apartado. 

5.1.2 Las oposiciones binarias de la subcultura643 ilegal del narcotráfico  

 

Los códigos que se establecen entre sus comunidades y grupos se refieren a las 

formas de protegerse y asociarse para llevar a buen término la cosecha o el 

trueque del enervante, implican con ello el desafío a la autoridad o en su caso la 

práctica del disimulo. Las familias y vecinos encuentran en los grupos elementos de 

solidaridad que desatan objetivos comunes, donde están involucrados el cuidado 

de la tierra a sembrar así como las cosechas, establecer un posible precio uniforme 

al producto trabajando mediante la cooperación: esto significaba que alguno del 

grupo sería el encargado de recopilar la producción de todos los sembradores del 

pueblo, tratando de asegurar la venta del enervante, habiendo hecho trato con el 

comprador y asegurando la venta; su función de intermediario le redituaba un 

porcentaje por la transacción.  

Así, todos contribuían con una cantidad aproximada de enervante hasta 

cumplir con la demanda del comprador, esto implicaba que la mayor parte de los 

habitantes de tal poblado o grupo resultaran beneficiados. La cantidad del 

enervante, calidad y precio eran asuntos que iban implícitos en esos tratos y entre 

los códigos se estipulaba la palabra y cumplimiento del pago correspondiente. 

Cada quien levantaba la cosecha en su pedazo, el que hacia la 

cooperación, el intermediario, llevaba la cuenta de cuantos kilos ponía 

cada uno, a veces se pagaba en el momento o se fiaba, pero había 
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palabra, había una seguridad de que si tu dabas tu cosecha te la 

pagaran, el asunto era no quedar mal con el cliente (comprador).644 

El respeto a la tierra es otro código establecido en Los Altos, los grupos dedicados 

a la siembra de enervantes conservan sus extensiones de cultivo a pesar de que en 

la mayoría de los casos no existía un documento que acreditara legalmente a su 

propietario, estos pedazos como los hacían llamar, eran heredados de padres a 

hijos o encontrados en las estribaciones serranas y apropiados por los mismos 

pobladores, hacerlo saber ante el grupo podía asegurarle la protección si este 

fuese utilizado para la siembra de enervantes, pues los habitantes se encargaban 

de avisar y prevenir sobre la presencia de las autoridades. Estos elementos de 

solidaridad fortalecerían los lazos entre las comunidad serrana, este mismo 

mecanismo de defensa y auxilio era válido la región alteña.  

Cuando llegaron los ―guachos645‖ a la casa nos dijeron que los 

lleváramos a donde estaba la planta, nosotros estábamos chiquillos, 

mi hermano se había ido a Culiacán a tratar con unas gentes, lo que 

hicimos fue distraerlos, andar entre el monte caminando, los llevamos 

a otro plantío de siembra que no servía, se había echado a perder con 

las lluvias.646 

La pertenencia a la comunidad era un factor importante para el trabajo de grupo, 

quienes compartían vínculos vecinales y sanguíneos establecían lealtades y 

acuerdos específicos relacionados con la forma de llevar a cabo la siembra y tráfico 

de enervantes, dicha lealtad se fincaba también en las relaciones comerciales. Los 

cultivadores buscaban colocar su producto a un buen precio, mismo que podía 

estandarizarse de acuerdo a la calidad del producto y la cercanía con el lugar de 

acopio.  

En este sentido el intermediario, además de recolectar y negociar la venta 

del enervante con los cultivadores, sus vínculos con los ―gomeros‖ o compradores 
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le permitían acceder a las ganancias como participante en la compra. Las lealtades 

entre estos dos miembros de la red se mantenían siempre y cuando se respetaran 

los acuerdos establecidos en cuanto a la cantidad y calidad del producto, así como 

de colocarla en los puntos de escala, es decir, antes de ser trasladados a su lugar 

de destino.  

Los intermediarios subían a la sierra a buscar ―goma‖ te ofrecían un 

precio pero ellos buscaban su ganancia, ellos tenían la manera de llevar 

la mercancía a Culiacán donde valía más cara o tenían contratados a 

químicos que hacían la heroína, ellos cobraban una cuota por kilo 

procesado. El intermediario podía tener contactos en la frontera, 

hermanos, primos parientes, que estaban por allá en Tijuana o Nogales, 

donde podían sacarle un precio tres veces más del costo normal.647  

La lealtad de sangre o vínculos familiares, es otro de los códigos presentes en el 

narcotráfico alteño, este tipo de relaciones buscaba asegurar el éxito en las 

transacciones ilegales, en el entendido de que el pertenecer al círculo familiar 

fomentaba las acciones de mutua cooperación para el grupo, en afán de lograr los 

objetivos comunes relacionados con la cosecha, traslado y venta del enervante. 

Cada integrante del clan era encargado de realizar una actividad en específico, 

aunque esto no le impedía colaborar en otras acciones relacionadas con el cultivo, 

procesamiento y\o  trasiego de droga. 

Uno se dedicaba es a sembrar y cosechar, pero también a buscarle 

venta a la goma, hacías un poco de todo, tratabas de encontrar un buen 

comprador, si uno podía colocarla y saltarse a los intermediarios era 

mejor, aunque algunos preferían asegurar la venta. Lo que pasaba es 

que la mayoría de las veces se malbarataban las cosechas, el 

intermediario ponía un precio a los cultivadores y obviamente llevaba 

una ganancia al venderla al gomero.648 
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Estos códigos vienen a afianzar las redes del narcotráfico existentes en Los Altos, 

mismas que comenzaban a formarse gracias a que los habitantes de las 

comunidades y pueblos encontraban en estas formas de asociación una manera 

más segura de realizar con éxito sus actividades. Cabe señalar que en los 

pobladores alteños la concepción de la siembra de enervantes como delito era un 

tanto ambigua, algunas de las personas empleadas para este efecto desconocían 

estar incurriendo en alguna falta, muchos de ellos eran trabajadores de temporal, 

otros tantos rentaban sus tierras a intermediarios que a su vez los empleaban para 

cultivarla.  

Me platicaban mis padres que eran serreños que cuando empezaron a 

sembrar ―la goma‖, no la veían como un delito, era algo normal. Si una 

persona llega a proponerte que siembres tu tierra y te da una semilla y 

te dice que te va pagar por la cosecha, te deja algo de dinero ¡pues es 

un trabajo!;  tal vez por la ignorancia de la gente, pero se fue haciendo 

cada vez más común.649 

La percepción del delito fue apareciendo paulatinamente junto con de los 

operativos militares en la sierra esto a partir de los años cuarenta encargados de 

los decomisos y la destrucción de plantíos, fue entonces cuando la población 

serrana buscaría los mecanismos necesarios para evadir las autoridades. De esta 

forma, construirían sus propias reglas las cuales haría legitimas en sus grupos y 

comunidades de influencia hasta expandirlas por toda la región en forma paralela 

con las del Estado; lo que desataría un entramado de elementos simbólicos como 

la lealtad y el honor traducidos en pactos y acuerdos previos necesarios e 

indispensables para el funcionamiento de las redes dedicadas al negocio de los 

enervantes.   

Hay que señalar que la ilícita actividad empezó a ser combatida desde 

entonces, pero también que los mismos jefes de esa campaña, venidos 

de la ciudad de México, fomentaron tales actividades fijando un tributo a 
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los campesinos, primero en especie, según la importancia de la 

comunidad, y en años subsecuentes en efectivo. Nuestra gente obraba 

de buena fe, creía que no constituía delito la siembra de la amapola, 

tanto así que era notoria la inasistencia de los niños a las escuelas 

porque eran utilizados en el rayado y cosecha del opio, labor en la que 

demostraban mucha habilidad y por lo cual percibían dinero. Los 

encargados de la campaña advirtieron entonces que el opio bajaría de 

precio, por lo que señalaron el pago de tributo en efectivo, siendo así 

como las personas que se dedicaban a la siembra de amapola y eran la 

mayoría en cada comunidad, se vieron precisados a vender el caballo o 

la pistola a fin de cumplir con dicha exigencia.650 

En la región alteña, el cultivo y tráfico de enervantes continuó realizándose a pesar 

de las acciones militares en cuanto al decomiso y destrucción de plantíos, no todos 

podían trabajar bajo el disimulo de los uniformados, aquellos que pagaran el 

porcentaje o cuota correspondiente lograrían cosechar, otros tantos debían buscar 

terrenos encumbrados y de difícil acceso como una forma de evadir a las 

autoridades.  

La siembra y tráfico de enervantes se encontraba cada vez más ligado al 

quehacer del habitante sierreño, lo que comenzó como algo transitorio se volvió 

cada vez más habitual, una actividad de subsistencia para los alteños que convivía 

de forma natural con otras actividades económicas, insertándose en la vida 

cotidiana de estos individuos. Se creó entonces una tradición ilegal -si se nos 

permite el término- en la cual la labor de los enervantes era llevada a cabo por los 

diferentes grupos de las comunidades serranas donde se involucraban familias 

completas, vecinos, amigos, compadrazgos y demás vínculos facilitaron la 

consolidación de este oficio y su conformación en redes de acuerdo a los intereses 

comunes de los integrantes.  

Mis hermanos también se dedicaron a esto, cada quien hacia lo suyo, 

unos sembraban otros cocinaban a veces hacíamos negocios por nuestra 
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cuenta, pero siempre éramos apoyo, buscábamos ganar todos, había 

lealtades. La cosecha se pagaba por adelantado a los sembradores, o a 

veces fiaban, otro de mis hermanos la cocinaba, un primo y yo la 

cruzábamos a la frontera, ese era el negocio.651 

La vida serrana establece formas de comportamiento que resultan de una 

combinación de tradiciones y costumbres generacionales fomentadas 

cotidianamente, entre estas se encuentra la esencia del habitante alteño en cuanto 

al apego a los orígenes y a fraternidad entre sus paisanos, pero también los 

conflictos que involucran el honor de familia, la solidez o en su caso, ruptura de los 

lazos establecidos. El sentido de cooperación y unidad ya existente entre éstos 

facilitaba la asociación de las redes del narcotráfico.  

Allá en el rancho la gente decía que ―Don Pepe‖ se había sacado la 

lotería, que empezó a hacer dinero cuando llego a Culiacán a vivir a 

Tierra Blanca, llegaba a la casa de su mamá cargado en las mulas 

con comida y ropa para su familia, pocos sabían que ese dinero era 

de la ―goma‖, después él mismo platicó sus andanzas y contrató a la 

gente para que sembraran y le vendieran la cosecha que pagaba a 

veces hasta por adelantado, encargaba una cantidad mensual a todos 

los sembradores.652 

Al trasladarse a la ciudad, el reencuentro con la familia, los amigos y el 

establecimiento de relaciones de parentesco hacía crecer la expectativa de los 

serranos. Las anécdotas sobre aquel que decidió emigrar buscando mejorar su 

condición económica encontrando en el comercio de enervantes una alternativa 

eran constantes, aunque no todos corrían con la misma suerte, esto provocaba que 

muchos otros quisieran entrar en el entorno ilegal, buscando del mismo modo una 

forma de conseguir bonanza monetaria.  
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Llegué a Culiacán  desde los 10 años, siempre había la creencia de ir 

con el pariente y estaba colocado, nos mandaban a estudiar, yo 

alcancé a saber algo de contabilidad y trabajé en cuestiones de 

finanzas; así entre al negocio, después aprendí a procesar la goma, 

vivía más o menos bien, alcancé a hacer algo de dinero, aunque 

había altas y bajas, no se hace rico de la noche a la mañana en esto, 

hay que trabajarle duro y era mucho el riesgo, había quien 

despilfarraba, el que ahorraba y era discreto vivía más y hacia 

dinero653 

En una región donde escaseaban los medios de transporte y comunicación,  acudir 

a la capital sinaloense, ya fuera con fines laborales o de distracción, creaba una 

idea de progreso y superación personal entre los habitantes alteños; mientras que 

la perspectiva en torno a la actividad de la siembra y tráfico de enervantes como 

una oportunidad de bonanza económica iba de boca en boca entre la población 

serrana, lo que hacía más atractivo el viaje a Culiacán, esto con el fin de realizar 

―tratos‖ referentes a la venta de drogas.  

Para mucha gente de la sierra, ir a Culiacán era como ir de paseo; 

había casos en que las muchachas de los pueblos se enamoraban de 

los que traían tranvías con la intención de que las llevaran a la ciudad, 

algunos de los choferes llevaban sus viajes cargados de droga o la 

hacían de intermediarios, tenían sus clientes a los que le vendían la 

mercancía.654  

Existían acuerdos previos entre el sembrador e intermediario, para quienes no 

tenían oportunidad de llevar la droga hasta el punto de acopio o la ciudad, se 

establecía un precio, considerando la calidad del producto. Entre las reglas y 

códigos establecidos en las redes del narcotráfico se encontraba la estandarización 

de precios de la droga, la cantidad se manejaba por kilos u onzas, de acuerdo a la 
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unidad de medida estadounidense y su costo podía aumentar al doble en las 

ciudades de acopio y venta y hasta el triple de su valor una vez trasladado el 

producto a la frontera, mientras que los cocineros recibían una cuota según la 

cantidad goma procesada.   

Se tenía la idea de que la heroína debía ser de color café y eso daba 

a entender la calidad de la mercancía, la verdad es que si la droga era 

de ese color es porque tenía muchas impurezas, los laboratorios que 

había en ese entonces eran rudimentarios y no era posible entregar 

un trabajo cien por ciento puro, había gente que vendía las ―tierritas‖ 

que era una parte sobrante de la heroína que valía menos655 

La función de cada uno de los integrantes del clan buscaba realizar con éxito las 

labores encomendadas, esto además de fomentar la cooperación entre sus 

miembros fortalecía sus lazos. En los clanes de la droga existían diversos factores 

para que la red se conservara firme y se consolidara como una estructura, entre los 

que se encontraba el establecimiento de vínculos asociativos en sus diferentes 

formas: sanguíneos, vecinales, políticos y comerciales, lo que creo un ambiente 

que oscilaba entre la tradición y la transgresión; un oficio aprehendido con la 

instrucción familiar, enseñanza que se propagó entre los pobladores serranos para 

los que transgredir la ley se tornaría algo habitual, fomentando además la creación 

de sus propios reglamentos y códigos hechos legítimos dentro de sus grupos, 

generando una tradición a la ilegalidad entendida a su manera y bajo sus 

condiciones específicas. 

Los integrantes de los clanes de la droga correspondían entonces a 

comportamientos que se convertirían en parte de una tradición, como resultado de 

una combinación completamente peculiar entre las costumbres rurales y con ello la 

enseñanza del oficio de la siembra y tráfico de enervantes, lo que dio como 

resultado una instrucción que fortalecería los lazos de asociación.  
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Se trataba de crear sus propias normas y a través de esta adaptación, relacionar a 

grupos e individuos, permitir el desarrollo de actividades ilícitas que desarrollarían 

uniones simbólicas basadas en la mutua cooperación; el objetivo es aprovechar al 

máximo los dos tipos de recursos que utiliza: los directos, formados por los bienes 

que posee y los obtenidos por su colocación estratégica en una o más redes de 

relaciones familiares, vecinales, políticas y de amistad. Estos comportamientos no 

se heredaban genéticamente sino social y culturalmente, aprehendidas de modo 

generacional, lo que se asemeja más al planteamiento de Hobsbawm quien 

argumenta que: 

La ―tradición inventada‖ implica un grupo de prácticas, normalmente 

gobernadas por reglas aceptadas abierta o tácitamente y de 

naturaleza simbólica o ritual, que buscan inculcar determinados 

valores o normas de comportamiento por medio de su repetición, lo 

cual implica automáticamente continuidad con el pasado. Estas 

tradiciones inventadas parecen pertenecer a tres tipos superpuestos: 

a) las que establecen o simbolizan cohesión social o pertenencia al 

grupo, ya sean comunidades reales o artificiales; b) las que 

establecen o legitiman instituciones, estatus o relaciones de autoridad; 

y c) las que tienen como principal objetivo la socialización, el inculcar 

creencias, sistemas de valores o convenciones relacionadas con el 

comportamiento.656 

En este sentido, las practicas asociativas llevadas a cabo por los grupos dedicados 

al oficio de los enervantes se transmitieron por generaciones, lo que contribuyó  a 

que la siembra y tráfico de drogas se fortaleciera con el paso de los años gracias a 

la existencia de vínculos específicos creados para mantener intereses comunes 

fundados en el factor económico, pero también ligados elementos de orden social y 

cultural.  
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Maclovio, también conocido como Maco o El Chepe, después que 

limó asperezas y estrechó su relación con Ramoncita Urías de El 

Aguaje, prosperó mucho en su actividad narca. Don Paciano Urías, ya 

para entonces su suegro, le aportó en grande a su nuevo poderío, 

pues el Don, era reconocido como el que más sembraba hierba […] 

en esa zona, por eso Maclovio Medina, metido de lleno en la estima 

del viejo, en poco tiempo se convirtió en el hombre más respetado y 

temido de por ahí e hizo trascender un indisputado poder enrolándose 

a menudo con los jefes militares657 

Estas formas de comportamiento establecen reglas aceptadas entre los miembros 

del grupo, esto para el mantenimiento y consolidación de los clanes de la droga, 

dichas normas crean símbolos específicos que tienen que ver con la cohesión y 

pertenencia a un grupo sea por vínculos afectivos o vecinales, la actuación en 

colectividad establece la necesidad de buscar el beneficio grupal en el negocio de 

la droga; del mismo modo, existían casos en los que no era necesaria una 

verdadera asociación permanente con lazos o pactos convenidos, bastaba con el 

conocimiento mutuo en cuanto a los modos y medios utilizados para conseguir sus 

fines de tal manera que 

Cuando es necesario se reúnen, se ponen de acuerdo y se ayudan 

para salir adelante en alguna operación. Tras cometer un delito o 

realizar alguna actividad ilegal, se separan e incluso fingen no 

conocerse, salvo que otra ocasión vuelva a reunirlos.658 

De este modo, eran necesarias las estructuras que permitieran, por un lado, prever 

las acciones y por otro reunir a los individuos en grupos. Es cierto que el honor 

como ideología de defensa de familia, remitía a la existencia de ámbitos de 

solidaridad, sobre todo si se trataba de una economía centrada en la producción de 

enervante, orientada al comercio y la exportación; esto exigía la creación de 
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relaciones basadas en la confianza, que ofrecían la garantía de un desarrollo 

regular de las transacciones. Las relaciones que se crearon con tal fin consistieron 

en la amistad instrumental, misma que está basada en el reciproco intercambio de 

recursos, esta se encuentra fundamentalmente abierta, en el sentido de que cada 

uno de los amigos actúa como posible nexo con otros de acuerdo a los intereses 

compartidos.  

Con arreglo a las relaciones de duración, la amistad instrumental se 

basa en el reciproco intercambio de recursos propios o adquiridos. La 

única base era la confianza, como principal medio operativo a través 

de la coalición temporal de amigos. Este elemento sirvió para definir 

las posibles articulaciones de las redes de intercambio de recursos 

económicos y relaciones políticas. […] una serie de alianzas 

temporales con fines específicos, destinadas a deshacerse en cuanto 

hubiesen alcanzado sus metas.659  

La amistad instrumental tiene como resultado la creación de grupos caracterizados 

por redes de relaciones no formalizadas que compiten entre sí en el mercado de los 

recursos. Se constituyen a partir de la confianza en el cumplimiento de las 

obligaciones de prestación, con arreglo al principio de reciprocidad. El instrumento 

de estas redes era la coalición, es decir, una serie de alianzas temporales con fines 

y metas específicas. La confianza es una condición esencial para el desarrollo de 

las redes clandestinas de la droga y para la conformación de los grupos 

establecidos para la siembra y tráfico de enervantes; para ello no hace falta que 

tenga un nivel elevado, pero sí que esté distribuida de forma uniforme.660 

Algunos se asociaban para vender goma o mariguana; que uno tenía 

un contacto en la sierra y el otro sabía a quién venderla pues se unían 

y buscaban hacer negocio, había confianza pero también traiciones, 

había quienes robaban mercancía o te vendían un producto que no 
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servía. Para mantener la confianza era importante ser leal, respetar 

los códigos, pactos entre los grupos 661  

Entre los factores que podrían tener en cuenta los individuos para integrar los 

clanes y al momento de formar sus modelos organizativos, era la búsqueda de 

objetivos específicos, esta organización con frecuencia implica la existencia de 

jerarquías, quizá para los años que corresponden nuestro estudio estas existían de 

manera informal, más bien se trataba del cumplimiento de ciertas funciones dentro 

de los grupos.  

Estos objetivos no se limitan a la eficiencia del desempeño de las tareas 

propuestas, sino también en la sobrevivencia de la misma organización o en 

intereses particulares de algunos de los miembros. En términos generales se puede 

asumir que quienes se dedicaban al tráfico de enervantes estaban interesados en 

encontrar formas de asociación que más favorezca a sus posibilidades en el 

mercado ilegal.662   

Los clanes dedicados al tráfico de opio y mariguana en Los Altos de Sinaloa 

establecían lazos que desencadenaron mecanismos de ilegalidad, esto en 

referencia a los relevos generacionales en la organización, además del 

involucramiento de grupos relacionados entre sí de acuerdo a las actividades 

llevadas a cabo. De tal manera que podemos hablar de una tradición ilegal 

estructurada aun de forma incipiente y dispersa, pero que sentaría las herramientas 

para la conformación de redes distribuidas territorialmente a razón de la existencia 

de cultivos y el establecimiento de rutas de trasiego de enervantes.  

La tradición ilegal en torno al oficio de las drogas persistía en la región alteña 

como una forma de vida entre sus pobladores, una actividad que se había vuelto 

cotidiana y natural para aquellos que ocupaban los terrenos de las estribaciones 

serranas en la siembra y cosecha de amapola y mariguana. Las edades para el 

inicio eran cada vez más bajas.  
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Familias enteras, integradas por más de seis personas se dedican por 

herencia al cultivo de amapola; decenas de chiquillos cuyas edades 

fluctúan entre los nueve y quince años presentan manchas en los 

dedos de sus manos de tanto rayar los bulbos de amapola.663 

Este tipo de códigos no escritos que involucraban el respeto por la propiedad de la 

tierra y entre familias, comunidades y pueblos de la zona; la unión por el cuidado y 

mantenimiento del ―negocio‖ practicado por la mayoría; la solidaridad humana en 

los momentos en que llegaban las fuerzas del ejército; el valor de la palabra al 

hacer  tratos entre los grupos familiares, con los compradores del producto y hasta 

con los representantes locales de la ley, son elementos que se mantenían entre los 

alteños como signos de lealtad.  

Cada familia preparaba su propia siembra, no había restricciones de 

tierras, la gente levantaba sus pedazos de tierra en lugares alejados a 

donde vivía uno, escondidos, solamente nosotros cocinamos esas 

veredas donde la mayoría de las veces llegábamos a pie; entre más 

escondidos estuvieran los plantíos era más difícil que los guachos lo 

encontraran, a veces se apalabraba con la ley, pero no siempre. La 

siembra era respetada entre la comunidad. Para nosotros la siembra 

de la droga era como algo normal, de lo único que nos cuidábamos 

era de los soldados, cuando llegaban al rancho, los hombres se 

escondían para que no los agarraran dejaban en las casas las 

mujeres solas y una se las ingeniaba para despistarlos.664 

De esta forma, los mecanismos de ayuda mutua entre los pobladores de las 

comunidades alteñas era una alternativa para sobrellevar la persecución de las 

autoridades. Cabe mencionar que no todos los habitantes tenían la posibilidad del 

―pacto‖ de no agresión a las cosechas, las benevolencias eran para aquellos que 

podían contribuir al disimulo a través de las relaciones establecidas con los mandos 

locales o regionales. 
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No toda la gente estaba arreglada, pero no dejaban de sembrar había 

quienes podían sembrar y quiénes pagaban cuotas, me acuerdo que 

un hermano mío había sembrado, éste se había peleado con su mujer 

y entonces los denunció, los guachos cayeron al rancho y tuvieron 

que esconderse buen rato, a nosotros los que estábamos en la casa 

nos obligaron a que les dijéramos donde estaba la siembra, pero los 

llevamos a otro plantío de rama que no servía.665 

Las formas de agrupación incluían el auxilio entre los miembros del clan y las 

comunidades dedicadas al cultivo de enervantes. Lealtad y solidaridad son dos 

elementos esenciales para la permanecía de las redes. La pertenencia a la 

comunidad genera lazos identitarios, esto aunado a los vínculos sanguíneos 

existentes entre los alteños. Estos códigos construidos en la sierra sinaloense 

posibilitaron el desarrollo de la actividad del narcotráfico durante nuestro periodo de 

estudio.  

Por otro lado, las relaciones de parentesco, vecinales y comerciales 

contribuyeron a la consolidación de grupos formados en clanes esto gracias a la 

existencia de formas de comportamiento legitimadas entre los dedicados a la 

siembra y tráfico de enervantes a ello llamamos tradición ilegal, misma que persiste 

entre los dedicados a la siembra, procesamiento y trasiego de enervantes en la 

región alteña bajo la existencia de una estratificación en las redes dedicadas a este 

oficio. 

Dicha estratificación corresponde a las formas de organización de los clanes, 

cada uno con una labor especifica en el eslabón del circuito ilegal del narcotráfico, 

aunque esto no descartaba que alguno de los integrantes realizara más de una 

actividad relacionada con el cultivo, procesamiento, intermediación o trasiego de 

droga. La asociación entre sus miembros era basada en lealtades pero también 

deslealtades, que influían en la solidez de las redes establecidas. 

El predominio de una tradición a la ilegalidad se presentaba a partir de la 

siembra de amapola y mariguana, el relevo generacional aparecía como una forma 
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de prevalecer en el negocio de los enervantes. En el siguiente apartado se da 

énfasis al papel de las redes en la economía ilegal, destacando la importancia de 

cada una de las actividades que la conforman 

5.1.3 El papel de las redes en la institucionalización de la economía ilegal 

 

Durante el periodo de 1940 a 1977, Los Altos de Sinaloa se caracterizaron como 

una región de difícil acceso debido a las condiciones geográficas y de suelo, sin 

embargo esto no impidió que crecieran los plantíos de enervantes bajo la 

supervisión en primer momento de los inmigrantes chinos, quienes propagaron la 

práctica de la siembra y cultivo de amapola y posteriormente de los propios alteños, 

éstos se encargaron de externar el oficio a sus familiares y vecinos como un oficio 

grupal y generacional.  

La siembra de enervantes era un oficio practicado entre los pobladores 

alteños, organizado de tal forma que cada grupo se encargaba de una parte del 

proceso o alternaba varias actividades para llevar a cabo sus objetivos. La 

―cooperación‖ era la forma en que se le llamaba a participar a los sembradores en 

el acopio de enervantes. Quienes cultivaban amapola o mariguana entrarían al 

grupo cooperando con una cantidad de droga hasta lograr la demanda solicitada 

por el comprador potencial o ―gomero‖. Cada kilo era puesto a un precio 

estandarizado por el intermediario, quien a su vez funcionaba como cacique del 

poblado teniendo la capacidad económica para invertir en el ilícito, éste es quien 

tenía el contacto con el traficante y quien podía obtener mayores ganancias de la 

transacción.  

Las ganancias dependían de la cantidad de kilos cosechados y la calidad del 

enervante, las familias esperaban el tiempo de cosecha para poder llevar un dinero 

extra a sus bolsillos, en el entendido de que para éstos dicha práctica representaba 

una forma de subsistencia pues no era común que un cultivador escalara 

posiciones de forma acelerada por no contar con el dinero suficiente para invertir en 

la compra de su propia droga, o lograr saltarse la función del intermediario y tratar 

un precio justo con el traficante.  
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Las tierras eran acaparadas por los sembradores, las más adecuadas para el 

cultivo de enervante se encontraban a la orilla de los ríos, aunque también era 

conveniente buscar terrenos encumbrados en las montañas, esto para dificultar que 

estuvieran a la vista de los soldados de tal manera que los caminos de acceso solo 

eran conocidos por los propios pobladores, esto como una forma de protección 

ante la persecución militar.  

La siembra de enervantes era una actividad de temporal, el ciclo propicio 

correspondía de octubre a enero,  esto por las condiciones climáticas y de suelo 

que posibilitaban un mejor tratamiento de la tierra cultivada. De las dos clases de 

enervantes que aquí tratamos, la amapola es más resistente y rendidora en cuanto 

a producción si se logra el acopio de la goma de forma adecuada, mientras que la 

mariguana es más delicada a las plagas e incluso al exceso de agua 

proporcionada. Los sembradores tenían estos conocimientos básicos sobre el 

tratamiento de las plantas y sus recursos de aprovechamiento, quizá esa sea una 

de las razones por la cuales la amapola tuvo un ciclo más largo en cuanto a su 

producción en los Altos de Sinaloa, además de ser más redituable que la 

mariguana en cuanto a precio y demanda. 

La amapola es más noble, es más resistente al clima, no necesita 

mucha agua y  si se sabe ―rayar‖ se puede sacar buena goma, para 

hacer un kilo de heroína se necesitan hasta cuatro kilos de opio, pero 

sacarlo es necesita un trabajo a mano muy delicado, las mujeres eran 

las más solicitadas, los niños también; toda la familia ayudaba para 

sacar la cosecha. La mariguana es muy delicada si la riegas de más 

se hace prieta y se pierde la mota.666  

Otra de las formas de organización entre los sembradores era empleándose para 

quienes eran propietarios de la tierra de mayores extensiones, muchos de éstos 

funcionaban como caciques de los poblados que encontraron en la siembra de 

enervantes otra forma de obtener ganancias, contrataban a los habitantes de las 
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rancherías aledañas a las cabeceras municipales, proporcionándoles una paga 

diaria por el trabajo realizado.  

Sucedía también que algunos pobladores rentaban sus tierras a los 

gomeros, funcionando como capataces y con la obligación de contratar mano de 

obra suficiente para sembrar y cumplir con la demanda que se le exigía. Además 

del pago por la utilización de sus terrenos estaba el compromiso de la compra de la 

cosecha a un precio acordado entre ambos.  

Cuando era temporada de siembra llegaban los intermediarios a 

comprar la goma, se hacía un trato de palabra, uno se comprometía a 

entregar diez o veinte kilos, nos pagaban y a la semana o quince días 

volvían por lo tratado, había confianza, uno aseguraba su cosecha de 

esa manera; había veces que uno solo no juntaba todo lo pedido y 

buscaba completar con otros que también sembraban.667 

Estos son pues algunos testimonios que nos muestran la forma en que se 

encontraban organizados los grupos dedicados a la siembra de amapola y 

mariguana en Los Altos de Sinaloa; la asociación a partir de clanes es un elemento 

clave para la conformación de las redes del narcotráfico; otro de los eslabones de 

la cadena corresponde a los procesadores, es decir, individuos con conocimientos 

básicos en el manejo de reactivos y sustancias químicas preparan el opio para 

convertirlo en morfina y heroína.  

El procesamiento se hacía de manera rustica, si se nos permite llamarlo de 

esa forma, debido a que en la región no se contaba con herramientas sofisticadas 

para la realización de las sustancias, el aprendizaje era hasta cierto punto empírico, 

una práctica que se propagó entre los alteños, sobre todo en aquellos que se 

habían trasladado hacia la ciudad, cuyos parientes o amigos se dedicaban al 

cultivo, así iniciaba la asociación con el propósito de comerciar el enervante.  

Los primeros laboratorios en Culiacán aparecieron casi al mismo 

tiempo que las boticas con estas llegaron los químicos necesarios 
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para hacer la heroína, anteriormente uno solo se dedicaba a sembrar 

y cosechar, vendías el producto, no te dedicabas a procesarla. Hubo 

gente que tuvo esa visión de adelantarse y entrarle a la química.668 

Existían laboratorios en forma clandestina y rustica desde mediados de los años 

cuarenta (1945)669 junto con la llegada de personas que emprendieron su labor en 

el ramo farmacéutico en modestos establecimientos encargados de expedir 

medicinas a la población, sus licencias les permitían comerciar con las sustancias 

básicas para el procesamiento de opio, sin imaginarse los efectos que causaría 

posteriormente, estos químicos de profesión se encargaron de instruir a quienes en 

adelante se dedicarían a ―cocinar‖ el opio, iniciando como empleados auxiliares en 

las boticas, ya sea repartiendo medicamentos o ayudando en otros oficios 

relacionados con el ramo.  

Ácido Anhídrido, Cloruro de Amonio, Ácido Clorhídrico, Acetona y 

Novocaína, eran las sustancias que se usaban para hacer la heroína, 

las dos últimas servían para lavar el producto,  la [Novocaína] es un 

anestésico en polvo que se usaba para el ―corte‖, esto es, darle una 

apariencia color café a la heroína y morfina, que no son lo mismo, la 

primera lleva un proceso más puro que la segunda; ―cortar‖ significa 

darle más peso a la droga, con menos sustancia base, mucha gente 

hacía eso para ganarle más a cada kilo.670  

Como ya se mencionó, algunos ―cocineros‖ recibían la enseñanza como 

colaboradores en las farmacias, otros tantos contaban con estudios básicos en 

química u otra carrera profesional, esto les permitía desarrollar habilidades 

especificas en el manejo de los reactivos. No es extraño entonces que muchas de 

estas personas una vez terminando los estudios universitarios o bien, con carrera 

trunca, decidieran dedicarse provisionalmente a cocinar opio, pues esto les permitía 

tener un ingreso extra a sus bolsillos.  

                                                           
668

 Entrevista a Enedina Laija, loc, cit.  
669

 De acuerdo a la información recabada en la prensa de la época y fuentes oficiales.  
670

 Entrevista a Miguel Ángel Peñuelas, loc, cit.  



322 
 

―La cocinada‖ no requería mucho tiempo, más bien aprender los 

pasos básicos, no era una cosa de diario sino por encargo, uno tenía 

sus clientes que llegaban a pedirte una cantidad por mes y tu 

cobrabas un adelanto de acuerdo a los kilos que procesabas, con eso 

comprabas la sustancia, regularmente ellos llevaban ―la goma‖ y te 

decían, cuanto querían sacar de producto y de que calidad. 671  

Los laboratorios estaban ubicados en colonias donde era común la afluencia de 

habitantes rurales y\o personas del medio rural que decidieron trasladarse a la 

capital de estado: Tierra Blanca, 6 de enero, El Barrio, Lomas del Boulevard, entre 

otras, las cuales adquirían fama como centros de acopio y procesamiento, también 

se encontraban enclavados en la sierra, esto con el objetivo de pasar 

desapercibidos de las autoridades, en lugares de difícil acceso y caminos que 

solamente los pobladores conocían, las veredas y enclaves serranos eran espacios 

utilizados para el procesamiento del enervante. Por otro lado, las ganancias del 

―cocinero‖ o procesador, dependían de la cantidad y calidad del producto solicitado. 

Se cobraba según el producto que te encargaban, de eso dependía la 

cantidad de reactivos que utilizabas y el tiempo de procesamiento. Yo 

recibía quinientos pesos por kilo procesado, cuando eran trabajos más 

grandes podías arreglar un mejor precio, pero eso es lo que 

regularmente se pagaba, la gente ya lo conocía uno, ya tenía mis 

clientes que mensualmente hacían pedidos.672  

El papel de los procesadores en las redes del narcotráfico sinaloense es de suma 

importancia para entender el desenvolvimiento de la actividad ilegal, aunque 

supone encontrarse en una jerarquía menor dentro de la conformación de los 

clanes de la droga, la aparición de los ―cocineros‖ nos permite entender cómo fue 

que región alteña pasó de ser productora de la materia prima, el opio, a elaborar la 

heroína – aunque de forma artesanal- esto significó la inserción de un eslabón más 

                                                           
671

 Ibíd.  
672

 Ibíd. 



323 
 

a la cadena, lo que posibilitaría su consolidación en la actividad ilegal de las drogas 

enervantes.  

De esta forma exponemos la organización de la siembra y procesamiento de 

enervantes en el narcotráfico alteño, propiamente nos referimos en estas primeras 

páginas a la amapola, que tuvo su etapa de auge entre 1940 y 1970, esto debido a 

diversos factores, entre los que destacan las exigencias del mercado internacional 

y la entrada al mercado de la mariguana a una escala importante a pesar de la 

competencia con la producción colombiana. 

La siembra de mariguana en la región alteña representó otra forma de 

acceder a las redes del narcotráfico, esto significaba emplear a los cultivadores 

durante el segundo semestre cada año, empezando a cosechar en los meses de 

diciembre o enero del siguiente; el cultivo de mariguana es hasta cierto punto 

variable, ya que a la planta la afectan diversos factores que tienen que ver con las 

condiciones climáticas, la cantidad de agua, el corte y tratamiento de la rama, entre 

otras cosas, por lo que el rendimiento y producción de cannabis requiere mayores 

cuidados en comparación al opio.  

Sin embargo, si se consigue una producción optima, la mariguana puede 

rendir hasta doscientos gramos por planta673, lo que posibilita que se obtenga 

aproximadamente medio kilo por cada tres plantas; debe apuntarse que la 

mariguana se sembraba en extensiones más amplias en comparación con la 

amapola, esto debido a sus formas de crecimiento en cuanto a altura y extensión, 

por lo que era necesaria mayor ocupación de tierras.   

En la sierra sinaloense proporciona las condiciones necesarias para la 

siembra de mariguana de forma regular en toda la región de Los Altos, aunque se 

concentra en mayor medida en el sur de la entidad, específicamente en los 

municipios de Elota, San Ignacio, Cosalá, esto debido a elementos climáticos, 

gracias a que este sector presenta una temperatura cálida la mayor parte del año, 
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esto combinado con las condiciones del terreno, lo que resulta favorable para la 

producción de cannabis.674   

La mariguana es una planta muy delicada, hay que cuidarla y podarle 

―los machitos‖, no darle tanta agua porque se pierde y estar al 

pendiente de la cosecha para que no caiga la plaga, el frio también le 

afecta, así que se tiene que cosechar a finales o principios de cada 

año que es cuando aprieta la helada.675 

Estas son las condiciones en las que pueden tratarse las plantas de enervantes 

para su siembra y cultivo; un oficio aprendido por los pobladores serranos de forma 

empírica y gracias a una tradición ilegal heredada generacionalmente, lo que 

permitió que esta práctica terminara insertándose en la vida  cotidiana de los 

alteños como un oficio que se alternaba con sus actividades habituales 

relacionadas con la agricultura, minería o el comercio. 

Las personas dedicadas al cultivo o intermediación de la droga veían en esto 

una alternativa para hacerse de un ingreso extra; aunque poniendo un punto de 

comparación, los sembradores eran los menos favorecidos en estas redes, el 

periodo de empleo para ellos era corto, así que había que aprovechar el temporal 

para poder cosechar el producto y tratar un buen precio. Por su parte el 

intermediario se dedicaba a acaparar las cosechas con el fin de aumentar su valor 

conforme pasaban los meses, muchos de ellos tenían contactos con compradores 

potenciales en la frontera estadounidense, además de contar con el disimulo de 

políticos y gente adinerada de la región. 

En cuanto a los procesadores, estos eran trabajadores eventuales, es decir, 

elaboraban la droga por encargo de los traficantes; su instrucción en alguna carrera 

profesional le permitía conocer sobre las herramientas y recursos químicos 

necesarios para la elaboración de heroína y morfina.  Por su parte, los traficantes, 

estaban establecidos en el espacio urbano, propiamente en las tres principales 

ciudades de la entidad, Los Mochis, Culiacán y Mazatlán, muchos de estos se 
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habían trasladado desde sus poblados en la expectativa de mejorar su condición 

económica o bien eran individuos que contaban con el capital suficiente para 

invertir en el ilícito. De esta forma estaban conformadas las redes del narcotráfico 

alteño durante nuestro periodo de estudio, esto se abordará específicamente en el 

siguiente apartado, tomando en cuenta las experiencias de los actores involucrados 

en los clanes de la droga. 

5.2  La estratificación en las redes del narcotráfico alteño sinaloense 

5.2.1 Cultivadores 

 
El cultivo de amapola y mariguana comprende una labor casi artesanal, es 

necesario un cuidadoso tratamiento de la planta para lograr un buen producto. Las 

personas dedicadas a cosechar la goma y cannabis  recibieron una enseñanza 

empírica transmitida entre los habitantes de los pueblos, contratados para el oficio; 

durante el periodo de 1940 a 1977, la producción de enervantes dependía de 

diversos factores que dieron como resultado el surgimiento de una práctica habitual 

que se convertiría en una actividad de subsistencia para muchos alteños.  

Los cultivadores de enervantes tenían en común, ser vecinos de un mismo 

poblado, tener vínculos afectivos como el compadrazgo o relaciones de parentesco; 

los grupos dedicados a este oficio utilizaban mecanismos de cooperación para 

llevar a cabo sus objetivos, este elemento fue de suma importancia para lograr la 

consolidación de los clanes en la región alteña.  

La verdad es que la cosecha fue abundante, como nunca se 

aprovisionaron de mota los Medina y los Urías […] Por esas fechas es 

cuando se registraba en Chepederas, El Aguaje y otros ranchos 

asociados, el mayor número de jornaleros contratados […] eso sí 

todos con su paga para la cosecha de mariguana, unos acuartelados 

en los cerros, otros en las barrancas, islotes, y también varias partes 

planas, que con descaro y bajo el disimulo se sembraron676 
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La familia representa un eslabón importante dentro de la redes del cultivo, cada 

integrante realizaba una labor específica, ya sea siembra, cultivo o corte de los 

bulbos para extraer la goma, entre sus miembros se encargaban de que la 

producción se llevara a buen término pues se buscaba un beneficio común con la 

venta de la cosecha. 

Todos trabajábamos para que la cosecha se diera, chicos y grandes, 

sabíamos que de ahí sacaríamos dinero, era un trabajo como 

cualquier otro, en la sierra así se miraba eso de la siembra. Los niños 

y las mujeres ayudaban, luego se buscaba venta, los varones se iban 

a Culiacán a tratarla o llegaban al pueblo a comprar, venían de 

muchas partes, principalmente bajaban de Chihuahua o Durango, a 

veces gente gringa que también la buscaba.677 

Las redes del narcotráfico tienen como primer eslabón a estos individuos dedicados 

a la siembra del enervante, su labor es de suma importancia para explicarnos la 

conformación de la economía ilegal del narcotráfico. La vida cotidiana en la sierra 

comenzaba a involucrar prácticas transgresoras que se convertirían en habituales 

para los habitantes alteños. El tratamiento de la amapola y mariguana conlleva 

tiempo y dedicación,  un oficio temporal que poco a poco se insertaría en la vida 

cotidiana en el entorno serrano sinaloense.  

El remolineo se dejó sentir una vez que bajó la gente de la pizca de 

marihuana. Cobraron vida los pueblos. Había dinero con que comprar 

la comida, también bebida […] empezó así a tomársele sentido al 

asunto, nadie se sentía, ni mal ni culpable, aquel trabajo no les 

parecía deshonesto […] convencidos de que sería ocasional.678  

De acuerdo a las relaciones comerciales existentes entre los habitantes de las 

diferentes comunidades, los clanes podían extenderse hacia poblados colindantes 

con estados vecinos, esto ampliaba la competencia en el mercado de los 
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enervantes y creaba una estandarización de precios de acuerdo a las distancias y 

calidad del producto. Los poblados contiguos y sus tierras sembradas de 

enervantes son un pretexto para la conformación de redes vecinales que posibilitan 

a su vez relaciones de parentesco, lo que viene a fortalecer a los clanes del 

narcotráfico en la sierra sinaloense. 

En el municipio de Badiraguato […] en los puntos denominados El 

Rincón de Los Monzón y Alicama se logró la destrucción de plantíos 

logrando la detención de los hermanos Francisco, José, Jesús y 

Herculano, López, también a Ricardo Zamudio y Benjamín Vega 

dedicados al cultivo de la planta679 

Los cultivadores encuentran formas de asociación que perseguían objetivos 

comunes. La cooperación en el cultivo y cosecha de enervantes buscaba que todos 

los sembradores encontraran comprador para su producto, esto ante la demanda 

del intermediario que cada temporada exigía la producción de cierto número de 

kilos, cuyo precio variaba de acuerdo a las distancias y la calidad del enervante.  

El asunto de la siembra de enervantes no pararía. Había llegado para 

quedarse. Era un trabajo a cargo de los que se animaban a hacerlo, 

por eso es que ya se sabía que estaban listas las rosas, islotes y 

demás pedazos propicios de tierra. Lo más escondido posible. Se 

aproximaba la nueva temporada680 

La producción debía corresponder a la exigencia del intermediario, para ello se 

asociaban entre los cultivadores hasta lograr la cantidad necesaria y cumplir con la 

demanda, de estas alianzas surgían los clanes que posteriormente se consolidarían 

de acuerdo a la pertenencia a los pueblos o comunidades aledañas, posibilitando la 

creación de identidades  territoriales a partir del comercio de la droga.   
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Esto a su vez supone que existía competencia por el mercado de la droga entre los 

pobladores de las diferentes comunidades productoras, los clanes se organizaban 

de acuerdo a la cercanía con los poblados y terrenos utilizados para la siembra del 

enervante, de esta forma, los mecanismos de cooperación entre los sembradores 

se basaban en recolectar la cantidad de producto solicitada por el comprador 

potencial, intermediario o traficante. El objetivo era que todos los participantes de la 

cosecha llevaran una ganancia de acuerdo a los kilos acumulados por cada 

individuo. 

Por otro lado, la transición del cultivo de amapola a mariguana a mediados 

de los años sesenta vino a modificar las prácticas en cuanto al tratamiento del 

cannabis, los terrenos dedicados a la siembra eran más extensos por lo que era 

necesario emplear a más personas dedicadas al corte del producto, de acuerdo a la 

demanda existente.  

El empleo remunerado de personas para la siembra, cultivo y corte de 

mariguana era cada vez mayor, lo que provocaría al mismo tiempo, una 

sobreproducción del enervante, de tal forma que en la región alteña, los precios y la 

calidad del producto eran muy variados de acuerdo a las distancias de los cultivos y 

las zonas en las que se producían.  

Era mucha la gente que estaba en el corte, se pagaba un sueldo 

diario, gente de los ranchos cercanos bajaban a trabajar en la siembra 

de mariguana, ―la motita‖ como le decíamos, era muy esperado el 

tiempo de cosecha porque sabíamos que era un dinero seguro, se 

trabajaba muchas horas para poder sacar el diario.681 

Los clanes dedicados al tratamiento de mariguana encontraban en este cultivo una 

producción con mayor volumen, pues en aquel entonces se tomaba en cuenta no 

solo el cannabis y\o ―las colas‖, sino la planta en su totalidad que después de un 

proceso de deshidratación encontraba su punto exacto para ser comerciada al 

mejor postor. De esta forma, los cultivadores conformaban los grupos más 
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numerosos dentro de las redes del narcotráfico alteño, su función era primordial 

para la consolidación de la economía ilegal de la droga, estos individuos 

encontraban en la siembra, una actividad de subsistencia, practicada a manera de 

temporal que representaba para estos un ingreso extra.  

Integrarse a estos cultivos puede ser un proceso largo que implica elementos 

como el trato familiar con los trabajadores que siembran, generalmente parientes 

cercanos o gente que considera la siembra de esta planta un intercambio 

beneficioso cuando se le compara con otras actividades. En algunos casos el 

cultivo se hereda de generación en generación y se inserta en el método agrícola 

familiar. La iniciación en el mismo también puede tener su origen en la vida familiar 

en el que el padre es un cultivador de cannabis que lleva a sus hijos a las 

plantaciones. Además la iniciación del cultivo también ocurre durante la 

adolescencia, aunque se ha observado la participación de personas más jóvenes. 

La actitud de los padres es esencial para el proceso de iniciación. En algunos 

casos, la iniciación se da entre los nueve y diez años de edad. 

Además de los agricultores que siembran según el modelo agrícola familiar, 

el cual involucra a miembros de la familia en tierras escogidas por la cabeza de la 

familia para esta actividad, el cultivo puede desarrollarse de otras maneras. En 

estos casos el agricultor que financió toda la producción la vende a intermediarios 

quienes entregan el producto a otros agentes de negocios que a su vez lo venden 

al consumidor final. Hay casos en que el agricultor forma parte del proceso 

productivo como un empleado asalariado, es decir, recibe cierta cantidad de dinero, 

en general un jornal diario para las tareas cotidianas específicas. 

El cultivo tradicional y convencional de cannabis el cual es de tipo 

extensivo en superficie, es la principal modalidad productiva de la 

planta. Esta modalidad también necesita una considerable fuerza de 

trabajo […] donde los trabajadores dependen de estas plantaciones 

para asegurar su subsistencia. Los cultivos extensivos en general 

implican el trabajo familiar y establecen papeles específicos para los 

respectivos actores a cargo del proceso productivo. Existe una 
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estrecha relación entre el cultivo licito e ilícito. Una amplia porción de 

agricultores involucrados en el cultivo de cannabis se unieron en esta 

actividad por la falta de incentivos gubernamentales para la agricultura 

de los productos tradicionales. Además reciben las semillas del 

proveedor, dinero por adelantado a cambio de la cosecha y se 

encargan del proceso de comercialización. 682  

El papel del cultivo ilícito en la compensación de pérdidas en los cultivos legales, es 

de considerarse a raíz dela escasez de recursos financieros y de políticas 

agrícolas, el periodo de cultivo del cannabis en estos lugares en general varia de 

tres a seis meses dentro de un ciclo corto, lo que permite la inversión y resultados 

en un producto comercial atractivo. En consecuencia, muchos agricultores recurren 

al cultivo de enervantes para compensar las pérdidas de los productos tradicionales 

que se vendieron a precios muy bajos o no se vendieron y de esta forma mejorar el 

ingreso familiar. Para los pequeños agricultores, el cultivo de enervantes 

generalmente no representa su única fuente de ingresos pues de desarrolla en 

conjunción con otros productos.  

Otra ventaja con respecto a los cultivos tradicionales es por ejemplo, 

la posibilidad de almacenar el producto para venta posterior cuando el 

precio sea más atractivo. Los agricultores no tienen instalaciones para 

el almacenamiento de los cultivos tradicionales, así que se ven 

orillados a vender a los precios actuales del mercado, los cuales en 

general son bajos […] la droga se puede almacenar durante largos 

periodos que varía de seis a ocho meses, así pues se convierte en 

una alternativa para los agricultores que tienen problemas para vender 

los productos tradicionales, en particular en los sistemas de 

agricultura familiar.683 
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 La mariguana llevaba un proceso que pasaba por varias manos antes de llegar a 

comercializarse, estas labores las realizaban los campesinos de los poblados 

alteños, repartiéndose el trabajo entre todos con el fin de cumplir con la cantidad de 

droga exigida por los compradores. Había que buscar el terreno adecuado, 

preparar la tierra, cuidar la planta ante la aparición de alguna plaga, esto debido al 

posible exceso de agua proporcionada por el temporal, ya una vez cosechada 

debía exponerse al sol para su secamiento, esto último podía provocar una 

reducción su peso en el producto finalmente empaquetado.  

Los pedazos estaban en lugares que uno conocía bien, por ahí en la 

punta del cerro, escondidos entre el monte, en las veredas, entre más 

alto estuviera el cultivo se creía más difícil de encontrar para los 

soldados, a veces no había manera de arreglarse con ellos, otras 

veces ellos no podían entrar a los lugares donde estaba la siembra, 

había gente que te contrataba cada temporada, te pagaban el diario y 

un poco más según los kilos que cosechabas, después había que 

tenderla y ponerla al sol para secarla y empaquetarla.684 

Entre los cultivadores existía la expectativa de escalar posiciones dentro de la 

estructura, sin embargo, el control por el mercado de los enervantes en la región 

alteña se encontraba en pocas manos donde se involucraban las elites políticas y 

económicas de la entidad, pasando por síndicos, presidentes municipales y 

reconocidos comerciantes que funcionaban como caciques en los poblados 

productores de droga; aquel individuo que buscara ascender tendría que 

transgredir los reglamentos establecidos dentro de las redes del narcotráfico.  

En esos años era difícil que aquel que sembrara subiera a 

intermediario, las gentes de dinero en los ranchos tenían controlado el 

asunto, uno podía venderles a ellos al precio que se acordara, la 

cooperación era para eso, para comprarles la siembra a toda la gente, 

unos eran más ―vivos‖ y lograban venderla por su cuenta hasta que 

                                                           
684

 Entrevista a Víctor Leyva,… loc, cit. 



332 
 

hacían una feriecita685 o conseguían un contacto en Culiacán para 

colocarla686 

Ser intermediario implicaba contar con un capital considerable para invertir, además 

de establecer contactos con las personas influyentes de los poblados productores, 

esto para establecer alianzas comerciales que permitieran llevar a cabo 

exitosamente la venta del enervante. Un sembrador podría practicar la 

intermediación si contaba con estos recursos, aquel que tenía más experiencia 

dentro de la red y fuera capaz de tratar la cosecha con los compradores 

potenciales. 

Grupos familiares locales establecidos en ciudades regionales 

importantes son los más beneficiados y quienes se suponen financian 

el negocio, es decir, los que proporcionan los insumos y fungen como 

socios responsables de la venta del producto. Estos ―caciques‖ como 

los llaman los trabajadores pueden contratar la mano de obra de 

varias maneras, desde el pago de un salario, hasta la aparcería este 

es el caso en el que un agricultor recibe la semilla y es responsable de 

una parcela que se entrega para la siembra. Al final de la producción 

se hace la cuenta de todos los gastos de quienes entran en el contrato 

de aparcería – quien da la tierra y quien la siembra -, se calcula la 

ganancia con respecto al precio de la venta por kilo, misma que se 

divide entre los socios.687  

En este sentido, algunos cultivadores buscarían ascender dentro de las redes del 

narcotráfico pero pocos lograrían hacerlo, pues el control dentro de la estratificación 

del narcotráfico se encontraba afianzado por personas de mayor jerarquía, 

inmiscuidos en la política regional y\o con cierto poderío económico en los poblados 
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productores de droga, lo que les permitiría reinvertir en la siembra y comercio de 

enervantes. 

Por otro lado, los procesadores de heroína, otro grupo dentro de las redes de 

la droga, era compuesto por personas que aprendieron de forma empírica o por 

instrucción profesional conocimientos relacionados al tratamiento de la goma de 

opio y la conversión en sus derivados. Durante los años que comprenden nuestro 

estudio, su función fue realizada de forma rustica, es decir, con instrumentos 

básicos y laboratorios establecidos de manera incipiente tanto en los poblados 

serranos como en las ciudades más importantes de la entidad. 

La transición de ser región productora de materia prima a procesadora de la 

droga provocó que esta función presentara una demanda considerable dentro de 

las redes, aunque solo fuera de forma eventual o por encargo de los compradores, 

para quienes trabajaban semanal o mensualmente recibiendo un pago por la 

cantidad de droga elaborada, de esto abordaremos en el siguiente apartado.  

5.2.2 Procesadores 

 
Los procesadores de droga eran individuos encargados de manejar los reactivos 

necesarios para la elaboración de heroína, muchos de estos habían aprendido el 

oficio de forma empírica, otros adquirieron conocimientos tras haber estudiado una 

carrera profesional relacionada con la farmacéutica. La fabricación de enervantes 

se llevaba a cabo en laboratorios rústicos, es decir, con las más elementales 

herramientas para ello, establecidos tanto en la sierra como en el espacio urbano.  

 Un kilo de goma te producía cien gramos de heroína. Eran unos 

botecitos de aluminio y en ellos acomodábamos la mercancía que iba 

para Estados Unidos, quinientos kilos tenía la obligación de hacer por 

semana688 

Estos eran contratados por el traficante, su trabajo era por encargo y realizado de 

manera eventual, por lo general, los pedidos que se le hacían eran encargados con 
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anticipación ya sea por mes o por semana según la cantidad de droga solicitada, 

recibiendo un pago por los kilos elaborados, los encargados del procesamiento 

podían ser vecinos del mismo poblado o integrar redes familiares, tal fue el caso de 

Rosario Rivera Velázquez, Martha Landeros Benítez, Concepción Uriarte  y 

Abraham Uriarte Rodelo, quienes  contaban con sesenta y cuatro kilos de opio 

preparado que había sido solicitado por Micaela Uriarte Obeso, quien había de 

trasladarlo a Tijuana para venderlo a sus clientes.689  

Los químicos trabajamos por contrato, era un arreglo de palabra, uno 

había de ayudar al traficante a hacer la heroína, el trabajo de nosotros 

dependía mucho de que tan buena era la goma que te llevaban, esto 

tenía mucho que ver al momento de prepararla, había producto que 

podía tener un proceso morfinado, otro que era heroína ya terminada 

en su punto, según los reactivos que utilizabas.690  

Los encargados del procesamiento de heroína eran trabajadores eventuales que 

cobraban por kilo elaborado, de eso dependía su ganancia. Había que preparar la 

cantidad de reactivos anticipadamente, esto podía ocupar algunas semanas, la  

goma de opio era proporcionada por el traficante de acuerdo a la exigencia de 

calidad de heroína solicitada. Por su parte, el ―gomero‖ contaba con procesadores 

de su confianza, los cuales eran empleados regularmente para la elaboración del 

enervante.  

La ganancia del químico es muy variable, los contratos son por 

temporada o por mes, si haces un buen trabajo te queda algo, tienes 

tus clientes que ya te encargan un kilo, o dos, los jales grandes se 

pagaban por adelantado tenías que prepararlo todo con una semana 

de anticipación, comprar los reactivos, ellos llevan la goma, uno se 

encarga de lo demás.691 
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En los poblados de la sierra el ―químico‖ contaba también con compradores 

potenciales, lo que le permitiría obtener ganancias considerables por su labor 

realizada semanalmente, el trabajo como procesador era reconocido entre los 

traficantes de la región como un oficio especializado que implicaba riesgos, por lo 

que empleaba a personas de confianza para realizar sus encargos. El 

procesamiento era un oficio que se aprendía entre familias, la enseñanza al igual 

que en los cultivadores podía transmitirse de padres a hijos, una vez que estos 

llegaran a cierta edad para saber del oficio.  

En el rancho donde nosotros vivíamos, había una familia que se 

apellidaba Cazares. Trabajaba para Alejo Cazares, éste tenía 

avionetas, hacia trabajos muy grandes tenía el compromiso de llevar 

quinientos kilos por semana y contrataba a mi papá como químico 

para ese trabajo de confianza. Pero no era el proceso todavía de 

heroína terminada, era morfinado o una especie de mezcla para 

fumar.692 

Los integrantes de las redes en el narcotráfico sinaloense establecían conexiones 

en los poblados serranos, sus influencias se extendían hacia la capital del estado, 

misma que funcionaba como lugar apto para realizar pactos y negocios 

relacionados con la venta del enervante, así como centro de acopio de la droga; los 

traficantes que contaban con un mayor control del mercado ilegal demandaban lo 

que para la época eran consideradas grandes cantidades de heroína, exigencia 

que los procesadores debían cumplir, para ello tendrían que apoyarse de otros 

individuos, también cocineros y así lograr su cometido.  

Una persona, amigo mío, tenía la obligación de entregarle a su cliente, 

dos mil quinientos kilos, cuando yo platique con él me dijo que todavía 

le faltaban quinientos kilos para completar el pedido. Esa persona que 

te digo era serreña, tenía el control en la sierra, tenía un contacto muy 
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fuerte aquí en Culiacán con el compromiso de completarle esa 

cantidad.693  

La relación entre el procesador y el intermediario era muy cercana, cuando los 

laboratorios se encontraban en la sierra, por lo general era este último quien hacia 

tratos relacionados a la cantidad que se demandaba. La intermediación de la droga 

regulaba con cierto control, la calidad y los precios establecidos por kilo de heroína. 

En el caso de los laboratorios ubicados en los centros urbanos, el intermediario se 

encargaba de buscar a las personas y lugares adecuados para que funcionaran 

como ―cocinas‖ en los cuales participaban integrantes de familias provenientes de 

los poblados alteños a quienes les compraba su producción, por ejemplo, las 

familias Urías Uriarte y Uriarte Araujo, integraban otro clan, decidido al 

procesamiento y comercio de heroína, originarios del poblado de Otatillos, 

Badiraguato, se trasladaron a la colonia 6 de enero de Culiacán, estableciendo un 

laboratorio donde participaban parientes y vecinos del mismo lugar quienes eran 

contratados para el tratamiento del opio694 

La Policía Judicial Federal desbarató una banda compuesta por veinte 

individuos […] contaban con un laboratorio rustico localizado en la 

calle Obregón de Culiacán fueron detenidos Pantaleón Juárez 

Zamora, Pablo Zamora Benítez, Carmen Ríos, Francisco Beltrán, 

José Guadalupe Beltrán y Luis Quintero […] se decomisaron cinco 

kilos quinientos gramos de heroína pura; dos kilos doscientos gramos 

de opio crudo; ciento cincuenta gramos de novocaína, frascos, sales, 

ácidos y basculas.695   

De esta forma, los laboratorios eran atendidos por integrantes de las familias a 

quienes los traficantes instruían en el oficio, tal fue el caso de la pareja integrada 

por Doroteo Castro Villa y María de Jesús Iturrios de Castro, dueños de un 

laboratorio ubicado en la colonia Tierra Blanca de Culiacán, con ellos laboraba 
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Víctor Corral Chaparro y Remedios Félix Bueno, encargados del procesamiento; 

esta misma red cubría la ruta hacia Nogales Sonora, a donde Carlos Castro Villa y 

Clara López Núñez trasladaban el enervante una vez elaborado.696 

En Culiacán Sinaloa se detuvo a José Manuel Portillo Delia Portillo, 

Nicasio Uriarte Bejarano,  Arnulfo Uriarte Araujo y Juan Manuel García 

Gómez, ambos de 19 años quienes según confesaron se dedican 

desde hace tiempo al procesamiento de heroína revuelto con 

novocaína; informaron que se encargaban de proveer la droga al 

matrimonio de Amancio Urías y su esposa Adela.697 

El intermediario cumplía la función de recopilar la droga necesaria para el 

traficante, ambos llevaban un porcentaje de ganancia, mismo que dependía de las 

distancias entre los lugares de siembra y el centro de acopio, esto implicaba un 

impuesto o costo extra a cada kilo pues trasladarla de un lugar a otro en ocasiones 

representaba riesgos tanto para el sembrador como para el tratante, otras veces 

había que pagar cuotas o sobornos a las autoridades sindicales a cambio del 

disimulo. 

El intermediario contaba con mayores posibilidades en comparación con el 

cultivador de escalar posiciones dentro de las redes del narcotráfico, esto debido a 

su relación con políticos y comerciantes de las localidades productoras, lo que le 

permitía ejercer cierto control sobre la producción y venta de droga en la región 

alteña, sobre esto se abordará en el siguiente apartado. 

 

5.2.3 Intermediarios 

 

Como se ha señalado anteriormente, la intermediación era una labor realizada por 

personas que contaban con cierto control político y económico en las comunidades 

productoras de enervantes, su función consistía en cerrar acuerdos con los 

cultivadores en relación a las cantidades y precios de la droga, así como con 
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representantes de los poblados y sindicaturas municipales para efectos del 

disimulo.  

En la mayoría de los casos el intermediario provenía de familias prominentes 

de la región alteña, ya sea en el ramo político o empresarial, este era otro factor por 

el cual podía pasar desapercibido en sus actividades ilegales o que le permitía 

moverse con tranquilidad al momento de realizar sus transacciones o tratos 

relacionados con el tráfico de enervantes.  

La participación del intermediario en el comercio informal, por poner un 

ejemplo, le  brinda posibilidades de intercambiar mercancías legales por ilegales 

con los sembradores, ya sea a manera de víveres o artículos de primera necesidad, 

de la misma forma que su ―tienda‖ o lugar de establecimiento le servía como 

fachada para comerciar enervantes al mejor postor, o bien a sus clientes. Esto 

supone una interacción constante entre la economía ilegal y la reinversión de 

capitales en actividades licitas.  

Esta situación era recurrente en los intermediarios, que a su vez funcionaban 

como una especie de caciques en los pueblos productores, controlando la 

producción y distribución de amapola y mariguana en la región alteña, llevando un 

mayor porcentaje de ganancia por la venta de la droga esto traducido en los costos 

generados por la transportación y acopio, así como el pago de cuotas a las 

autoridades locales por su participación en el ilícito.  

Muchas gentes trabajaban como intermediario, se las compraban [la 

droga] a alguien en la sierra y le daban una comisión, con hombres de 

confianza entregaban la mercancía y ya que la colocaban, la vendían, 

se les daba el dinero.698 

En las formas de organización de los productores al momento de la siembra y 

cosecha del enervante, el intermediario tenía un papel esencial, era el encargado 

de la contratación de personas y de comprar la mercancía necesaria, en la mayoría 

de los casos se encargaba de su traslado hacia el centro urbano o la cabecera 
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municipal y entregarla al traficante con quien establecía contacto y había hecho el 

trato correspondiente.  

El intermediario organizaba la cooperación, este debía conocer bien a 

los sembradores del pueblo y tenía tratada una cantidad con el 

traficante, nos decía, ―este mes tenemos que juntar tantos kilos‖ y nos 

dedicábamos a sembrar, muchas veces las cosechas estaban 

pagadas por adelantado, había compromiso de palabra de entregar 

ese encargo.699 

Los mecanismos de control ejercidos por el intermediario dependían de su 

capacidad de influencia con el representante de la autoridad local;  la asociación 

entre ambos era importante para que el negocio de la droga prosperara entre los 

clanes, el pago de cuotas o el soborno, ya fuese por dinero o especie, era una 

forma de establecer ciertos pactos de no agresión y apoyo mutuo en la actividad 

ilegal, donde se buscaba un beneficio común que tenía como finalidad no solo el 

fortalecimiento de las redes a partir de relaciones políticas sino también un interés 

económico. 

Esas gentes tenían control en la sierra, vivían en las cabeceras 

municipales o conocían gente de dos o tres pueblos a los que 

contrataban para sembrar, a veces andaban metidos hasta los 

mismos guachos o síndicos del pueblo, ellos llevaban su cuota por 

dejar trabajar a la gente.700 

Los intermediarios son capaces de integrar y crear las redes de siembra y tráfico de 

drogas, estos establecen los contactos necesarios para favorecer al negocio de la 

droga, tanto en los poblados productores como en los lugares de almacenamiento, 

hasta llegar el producto al comprador potencial encargado de colocarlo en la 

frontera estadounidense.  

                                                           
699

 Entrevista a Martín Payan Bueno, en Culiacán Sinaloa, 16 de agosto de 2014. 
700

 Ibíd.  



340 
 

Las redes se extendían por toda la región, en municipios como Choix Sinaloa de 

Leyva, Culiacán, Badiraguato y Mocorito, predominaba la producción y trasiego de 

goma de opio y heroína, mientras que la siembra y cultivo de cannabis se 

presentaba en Cosalá, Elota y San Ignacio, municipios ubicados al sur de los Altos.   

 La intermediación comprende un papel primordial para la articular la 

economía ilegal del narcotráfico, estos individuos intervienen en tres fases del 

proceso: control de la producción, distribución y venta del producto 

complementando una participación activa, así mismo obteniendo mayores 

ganancias por su función dentro de los clanes.  

En este sentido, traficante e intermediario tenían una relación directa en el 

comercio de enervantes, el primero adquiere el producto con un valor agregado, 

una especie de impuesto que se traducía en las ganancias del segundo. Esta 

relación posibilita el crecimiento de las redes y su extensión hacia los centros 

urbanos y las ciudades receptoras de droga.  

Dos kilos trescientos cinco gramos de heroína pura fueron 

decomisados ayer por agentes de la Policía Judicial Federal a la 

señora Rosa Lilia Lara en Culiacán Sinaloa […] tenía su 

estupefaciente en su domicilio […] de la colonia Tierra Blanca y fue 

detenida junto a sus cómplices, Blanca Estela Salazar de Lara, 

Florentina Lara Pérez y Elva Villa de Lara, las detenidas manifestaron 

que la heroína era entregada a Ernesto Fonseca, en la colonia Nuevo 

Culiacán.701  

El traficante podía tener dos características, ser de origen rural y haber migrado a 

una de los tres principales centros urbanos de la entidad con el propósito de buscar 

extender sus redes estableciendo contactos con paisanos, vecinos o familiares de 

su pueblo de origen también dedicados a la actividad del enervante; otra 

característica es ser de origen urbano y tener contactos en la sierra que le proveen 

los enervantes considerándolo un cliente potencial. 
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5.2.4 Traficantes  

 

Los traficantes o compradores eran los encargados de adquirir la droga que se 

producía en la región alteña y trasladarla hacia los puntos fronterizos donde se 

distribuían, teniendo como destino final el mercado norteamericano; esta función 

permite establecer redes con clientes potenciales en las ciudades receptoras, que 

se encontraban principalmente en los estados de Baja California (Tijuana, Mexicali),  

Sonora (Hermosillo, Nogales, Agua Prieta, San Luis Rio Colorado)  y  Chihuahua 

(Ciudad Juárez). Estos individuos podían encargarse de dos funciones: trasiego y 

recepción del enervante, en los puntos de distribución y venta, estableciendo a su 

vez, redes con socios en ciudades norteamericanas, en lugares que servían de 

escala para transportar el enervante era frecuente la presencia de estadounidenses 

que viajaban con el propósito de adquirir el producto. 

Tres norteamericanos fueron detenidos y decomisados noventa kilos 

de mariguana por los agentes federales comisionados en Culiacán y 

Hermosillo […] En el poblado de Tepuche se encontraron en una casa 

abandonada el cargamento […] los agentes detuvieron a Henry Sills,  

Jim Edward y Lewis Cathyn.702  

Un simple viaje vacacional se volvía el mejor pretexto para realizar transacciones 

de compra-venta de droga; tal fue el caso de Gloria Beneth, Jean Hoyt, Brad Wallin 

y Richard Sperry, quienes tenían contacto con Eduardo Félix y Ricardo Osuna 

ambos encargados de proveerles mariguana. 703 En otros casos, los clientes 

norteamericanos bajaban a la sierra a conseguirla de forma directa con los 

sembradores o intermediarios.  

Las redes de tráfico se extendían entre Hermosillo y Culiacán en los estados 

de Sonora y Sinaloa, el paso de norteamericanos transportando enervantes era una 

constante, esto con la finalidad de llevar a la frontera de Agua Prieta o Nogales y 

así trasladarla hacia los estados de Virginia o Nueva York en Estados Unidos, tal 
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fue el caso de Gary Carter y Anthony Payne, quienes habrían recibido tres mil 

dólares por parte de su contacto en la capital sinaloense para que la llevaran a su 

destino, teniendo como punto de escala la ciudad de Tucson, Arizona.704 

Un amigo, al que le decían Toño ―Tranza‖, era taxista, conocía todos 

los movimientos de los traficantes en Tierra Blanca (Culiacán) atendía 

a los clientes de acuerdo a la cantidad que querían. Los clientes eran 

mexicanos, estaban en la frontera. Yo tenía un cliente de Denver 

Colorado que se llamaba Julián,  él me encargaba un kilo o kilo y 

medio  de heroína por mes.705  

En la ciudad de Tijuana era frecuente el tráfico de heroína con la participación 

hombres y mujeres encargados de la transportación miembros del clan cuyos 

integrantes eran María Dolores Medina Villa, María Chávez Ortiz y Héctor 

Gutiérrez, originarios Badiraguato, donde habían adquirido el enervante, en esta 

red estaban asociados Gustavo Alvarado y Gustavo Alvarado Barrón Padre e Hijo, 

originarios de Culiacán que funcionaban como intermediarios, estos últimos eran 

los encargados de venderla a clientes norteamericanos 706 la droga era almacenada 

en la zona de La Mesa de la ciudad fronteriza.707  

El tráfico de heroína, mariguana y morfina era realizado por individuos 

miembros de una red integrada por Roberto Cañedo, Juan Manuel Aguilar, 

Guadalupe Sánchez y Roberto Quintero, Ismael Félix y Erasma Carrillo, quienes 

tenían su centro de operaciones en centros nocturnos de la zona roja tijuanense708 

Otra estrategia de los traficantes era viajar en grupos de cuatro o cinco 

personas portando cada uno ciertas cantidades de enervantes, es el caso de Ester 

Parra Cosío y Ramón Medrano Suarez quienes transportaban cuatrocientos 

ochenta gramos de heroína entre ambos, junto a ellos viajaba José Luis Quiñonez 

                                                           
704

 El Nacional, 4 de Enero de 1973, p. 10.  
705

 Entrevista a Miguel Ángel Peñuelas, loc, cit.  
706

 El Heraldo de México, 17 de enero de 1973, p.5.  
707

 Novedades, 14 de Marzo de 1972, p. 23.  
708

 El Universal, 10 de mayo de 1972, p. 2.  



343 
 

Valenzuela con doscientos setenta y ocho gramos de mariguana, este último sería 

el encargado de vender el producto al llegar a la frontera tijuanense. 709 

La Policía Judicial Federal confiscó un contrabando de ocho kilos de 

opio y detuvo a una familia […] Elías Gutiérrez Olivas, Cecilio Serrano 

Solís, Francisca Solís Urrea y María del Carmen Serrano fueron 

arrestadas en la caseta ―El Venadillo‖ que está entre Mazatlán y 

Culiacán.710 

Por su forma de procesamiento y empaquetado, la mariguana era presentada en 

mayor volumen, de kilos a toneladas, aunque considerada de menor valor 

comparado con la heroína. La función de empacar mariguana implicaba la 

contratación de individuos dedicados especialmente para este oficio, los lugares 

destinados para ello se encontraban en ranchos encumbrados en parajes y 

poblados alteños como Sanalona (Culiacán) o Capirato, municipalidad de Mocorito 

(Rancho, La Calera)711 estos eran propiedad de los mismos traficantes, otro caso 

fue el del rancho Los Limones, perteneciente al poblado de La Noria, en Mazatlán 

propiedad de Higinio Lizárraga Osuna y su socio Carlos Tirado Camacho.  

Elementos del Ejército […] descubrieron una empaquetadora de 

mariguana destinada a la exportación […] Cuatro toneladas de 

mariguana en greña, cuatrocientos kilos empaquetados en bultos de 

un kilo cada uno, otros trescientos kilos de hierba y otros camiones 

que soportan un peso de doce toneladas […] modernas prensas 

hidráulicas  equipadas con compresores para empaquetar la 

mariguana712 

Muchos traficantes eran contratados solo para la transportación de la droga, 

recibiendo una paga por su labor, éstos eran comandados por el jefe del clan,  

quien tenía los contactos en la frontera para llevar a cabo la venta del enervante, es 

                                                           
709

 La Prensa, 28 de Mayo de 1972, p. 1.  
710

 El Universal, 30 de Enero de 1974, p. 7.  
711

 El Heraldo de México, 20 de Marzo de 1973, p. 14.  
712

 El Crucero, 20 de Marzo de 1973, p. 5.  



344 
 

el caso de Hilario Ramírez Hernández y Pablo Gómez Cárdenas, quienes 

transportaban seis y media toneladas de mariguana propiedad de Rubén Cabada, 

traficante originario de Culiacán pero radicado en Tijuana, donde recibiría el 

cargamento713 

En San Luis Rio Colorado existían redes integradas por personas originarias 

de Culiacán, San Ignacio y Badiraguato, como Carlos Quintero Torres, Miguel Lugo 

Hernández, Carmelo Salcido Aragón, Jesús Chávez y Francisco Herrera, dedicados 

al tráfico de mariguana, de éstos, cada uno realizaba su labor que correspondía a 

la compra, transportación y venta del enervante, incluso utilizando transportes 

oficiales para su objetivo.  

Ahora los narcotraficantes han utilizado camiones que según ellos 

llevan mercancía de la CONASUPO, para transportar mariguana hacia 

el norte del país. Un camión carguero que transportaba ―galletas‖ y 

que iba hacia San Luis Rio Colorado cargado con dos mil ochocientos 

kilos de mariguana.714 

En la frontera sanluiseña, un establecimiento que funcionaba como comercio de 

artesanías, era donde operaba un clan de traficantes sinaloenses, encargado de 

distribuir enervantes y trasladarlos a territorio norteamericano. Dicha tienda era 

propiedad de Celia Rivera Urías originaria de Santiago de los Caballeros 

Badiraguato; la red se extendía hacia aquella población desde donde transportaban 

el opio crudo para procesarlo en un laboratorio de tipo rustico en Culiacán.715 

La droga era transportada en aviones – que incluso contaban con matrícula 

de procedencia estadounidense, propiedad del narcotraficante Jesús Medina Lugo, 

líder del clan conformado por quince personas, quienes estaban equipados con 

pistas de aterrizaje, utilizadas clandestinamente, para enviar el producto hacia 
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Estados Unidos. Las redes se establecían desde Tierra Blanca en Culiacán, hacia 

poblados serranos desde donde despegaban con el cargamento 716 

En Imala, poblado perteneciente a Culiacán, la red integrada por Ramiro 

Madrid Quintero y Francisco Beltrán Bustamante, se disponía a traficar doscientos 

vente y dos kilogramos de mariguana en una avioneta que haría escala en 

Mazatlán, en el puerto los esperaban Josefina Beltrán Quiñonez y Javier Lara 

quienes serían los encargados de llevarla Tijuana y posteriormente a territorio 

norteamericano. 717 

Después de la persecución aérea que se prolongó desde Tijuana […] 

hasta Culiacán. Los agentes de la Policía Judicial Federal lograron la 

captura de nueve narcotraficantes a quienes se les decomisaron más 

de media tonelada de mariguana, así como varias pistolas y 

cartuchos. Los federales se habían percatado de que en varias 

ocasiones la avioneta Cessna realizaba constantes viajes […] se 

dieron cuenta de que aterrizaba en una pista clandestina ubicada a 

setenta y cinco kilómetros de Culiacán y que era esperada por dos 

vehículos […] dijeron que en tres ocasiones habían realizado esta 

clase de viajes llevando la mariguana a los E.U.718 

El puerto de Mazatlán como punto de escala para la transportación de la droga, de 

ahí se embarcaba o transportaba por tierra o aire según fuera el caso, los 

traficantes tenían a su disposición barcos y pistas clandestinas para el trasiego de 

droga así como los requerimientos necesarios para elaborar heroína y empaquetar 

mariguana, un caso es pueblo de Las Higueras, donde tenían su asociación Fermín 

Sánchez Sandoval, Daniel Sarabia Sandoval, Efrén Heredia y Rafael y Sergio 

Salas Heredia, entre ellos se dedicaban a la siembra, empaquetado y tráfico de 
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cannabis,  de esto último se encargaban las hermanas Rosalina Ana Lilia y María 

de la Cruz, también integrantes del clan 719 

En el puerto de Mazatlán fue detenido Fermín Tirado Patrón, quien 

tenía en su poder ciento cincuenta kilogramos de mariguana lista para 

su venta. Confesó que desde hace tiempo se dedica a vender y a 

trasportar al norte del país cargamentos del enervante.720 

La utilización de  tren como medio de transporte era una estrategia para la 

planeación de viaje de los traficantes de opio y mariguana, tal fue el caso de 

Francisco Félix Martínez, originario de Culiacán, quien fue detenido en la estación 

del Ferrocarril del Pacifico de Hermosillo con doscientos setenta gramos de heroína 

con el propósito de venderla en la ciudad de Nogales; en ruta Sonora-Baja 

California, estación ―pascualitos‖ cercana a Mexicali, se encontraban Alejandro 

Urías Uriarte y Federico Payan Mora, con cuatrocientos veinte gramos de heroína 

pura; en las cercanías de Guamúchil, integraban una red los hermanos Francisco y 

Juan Álvarez López y sus primos Othón López Aguilar y Anastasio Pérez López, 

quienes en pequeñas porciones portaban trescientos ochenta gramos de 

heroína.721  

De aquí a la frontera por ejemplo se usaba el tren, autobuses, carros 

particulares, raramente los aviones. Muchas veces la llevaban [droga], 

hombres y mujeres, y de ahí se buscabas la forma de pasarla a 

Estados Unidos. Cuando yo hice eso empecé con veinticinco gramos, 

yo era mandadero, me pagaban por llevarla. Hacía un proyecto de 

viajar en tren o en camión […] me subía en Guamúchil [Sinaloa] me 

bajaba en Navojoa [Sonora] tenía que llevar boleto de Sonora; 

cruzaba todo el estado. En Benjamín Hill [Sonora] o en Hermosillo me 

subía a un camión. Como entre Santana y Hermosillo es peligroso, 

había unas revisiones muy estrictas, ahí en Santana me bajaba y 
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agarraba el tren, y me iba a Mexicali, desde ahí agarraba un camión 

local a Tijuana.722 

Los traficantes Ramón Monzón Coronado y Manuel Siqueiros, Manuel Salazar 

Cordero, Guadalupe Medina Pérez y Antonio López Quiroz, originarios de 

Badiraguato, quienes transportaban quince kilos de mariguana hacia la frontera de  

estos formaban parte de una red que era integrada por vecinos de los poblados de 

Los Naranjos, El Pueblito y San Antonio de la Palma, la ruta que utilizaban 

comprendía las estaciones de Culiacán Sinaloa y Nogales, Sonora723  

Existían también otras rutas en territorio sudamericano entre las que se 

encontraban puntos de escala como la ciudad de Guayaquil, Ecuador, desde donde 

se traficaba heroína con la participación de integrantes de clanes sinaloenses, es el 

caso de Héctor Manuel Elenes,  originario de Badiraguato, Sinaloa, detenido con 

dos kilos ciento quince gramos del enervante, éste debía entregarlo a Jorge 

Romero en Culiacán724 que a su vez se encargarían de llevarla a Estados Unidos: 

―Que por pasar el cargamento iba a recibir una paga de diez mil pesos con la 

posibilidad de […] hacer otras entregas‖.725; como hemos apuntado, Culiacán 

funcionaba como centro de distribución de amapola y mariguana, un punto de 

escala importante hacia la frontera.  

Agentes federales detuvieron ayer en Culiacán a Enrique Burgos 

Escárcega y Epigmenio Mora Serrano cuando a bordo de un avión 

trasportaban un kilogramo de goma de opio, junto a ellos se 

encontraba Porfirio Magallanes quien tres kilogramos de 

mariguana.726 

En las redes de traficantes prevalecían los lazos consanguíneos. En los Altos de 

Sinaloa,  el clan familiar era la organización más sólida dentro de los grupos 

dedicados al comercio de enervantes, a estas se le sumaban las relaciones de 
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parentesco, dichos factores generaban elementos identitarios ligados al lugar de 

origen o vínculos afectivos que determinaban la influencia de ciertos individuos en 

el mercado y la articulación de la economía ilegal. 

En el municipio de San Ignacio, por ejemplo, la familia Otáñez Lafarga, era 

conocida por su actividad en el tráfico de opio y mariguana, este clan junto con 

otros pobladores de la región comenzaron a crear lazos de parentesco para así 

prevalecer en su actividad delictiva, entre los integrantes de esta red se 

encentraban, Adolfo Otáñez Lafarga, Fortino Lafarga; quienes a su vez mantenían 

contacto con familias de Badiraguato de apellidos Rivera Niebla, Beltrán Quintero y 

López 727, caso similar el de los hermanos  Candelario y Baldomero Guevara eran 

miembros de una red que estaba integrada por pobladores de la comunidades de 

Ixpalino, San Juan, dedicados al tráfico de mariguana:  Álvaro Zamora Bastidas, 

Agapito Martínez Morales y Modesto Salazar.728 

Los lazos de parentesco funcionan como mecanismos que permiten la 

extensión de las redes, las familias dedicadas al tráfico de drogas buscaban con 

ello permanecer vigentes en el ilícito de las drogas, a su vez fortalecer sus 

relaciones económicas. Los grupos originarios de los poblados productores 

pertenecientes a los municipios de Culiacán, Badiraguato y Mocorito, por ejemplo, 

establecían sus conexiones, consolidándose en la producción de heroína y morfina. 

Los traficantes se diferenciaban de acuerdo a su habilidad de realizar transacciones 

y negocios ligados al tráfico de droga, de ello dependía el rango que ocuparan 

dentro de los clanes, también de las cantidades a tratar. 

La gente nos identificaba por mi apa; Raúl mi hermano, también 

andaba metido en el tráfico, pero yo disimulaba más, por que 

estudiaba, ellos hacían más alboroto, él estaba de novio con una de 

las hijas de Toño Arce, ―El Cópala‖ y así fue como hizo el conecte. 

                                                           
727

 Excélsior, 8 de Octubre de 1971, p. 1 y 2.  
728

 Ovaciones, 30 de Julio de 1974, p. 10.  



349 
 

Éramos compradores, o procesábamos; teníamos límite, no 

trabajábamos grandes cantidades.729   

Los pobladores de comunidades duranguenses como Tamazula y Chacala, 

acudían a la capital sinaloense a abastecerse de productos básicos y realizar 

actividades cotidianas, del mismo modo as rutas del tráfico de amapola y 

mariguana incluían estas poblaciones colindantes entre Culiacán y Durango, como 

puntos de escala, ahí se articularon redes integradas por Loreto Beltrán Quintero, 

José Ignacio Cazares, Rafael Delgado y los hermanos Oscar y José Luis, Tiburcio 

Pérez Murrieta, según la estrategia de estos, el producto tenía como destino la 

frontera de Nogales Sonora.730  

En Culiacán al salir de la colonia Tierra Blanca […] agentes federales 

detuvieron a Enrique Morales y los hermanos Patricio y Valerio Medina 

quienes transportaban setecientos cincuenta kilos de mariguana en 

siete costales de yute […] que la droga iba ser entregada en Tamazula 

Durango731 

Las conexiones existentes entre los poblados de los dos estados son un 

antecedente de la extensión de las redes del narcotráfico hacia poblados vecinos 

de lo que posteriormente se conocería como ―triángulo dorado‖, en referencia a la 

producción y tráfico de drogas en Chihuahua, Durango y Sinaloa, estos poblados 

funcionaban como puntos de escala de la droga, la cual posteriormente era 

trasladada por diferentes medios, ya fuese vía terrestre o aérea hacia la frontera 

norteamericana.  

Las redes del narcotráfico se extienden de acuerdo a las exigencias y 

objetivos de los clanes y grupos dedicados al ilícito, ya sea acopio de droga, 

elaboración o transportación en los que participan cada uno de los miembros con 

una función específica. Esta actividad se convertiría en algo cotidiano para los 

habitantes alteños, un oficio que proporcionaba, para algunos el sustento diario, 
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para otros una posibilidad de mejorar sus condiciones económicas. Esto en 

escenarios contrastantes ya que quien pretendía ascender debía mantener 

relaciones políticas y comerciales sólidas a partir de la tradición ilegal o la 

reinversión económica en actividades licitas.  

Se han expuesto aquí la estratificación del narcotráfico y sus redes en las 

diferentes etapas que la comprenden: cultivadores, procesadores, intermediarios y 

traficantes. Cada uno cumpliendo con funciones específicas dentro de los clanes de 

la droga en la región alteña sinaloense. En el siguiente capítulo se abordará lo 

referente a la distribución de enervantes en ciudades norteamericanas, tomando en 

cuenta las rutas, centros de distribución y comercio de heroína y mariguana, esto 

para dar cuenta del alcance e impacto de los circuitos y las redes de economía 

ilegal de la región alteña. 

5.3   Los circuitos y las redes regionales de la economía ilegal 

5.3.1 La distribución en ciudades norteamericanas  

 
En septiembre de 1947, fue detenido en Guamúchil, Sinaloa  el estadounidense 

Jimmy Olson, con la cantidad de nueve kilos doscientos setenta gramos de goma 

de opio en un veliz de cartón además de ciento cuarenta y tres dólares y cuarenta y 

tres pesos mexicanos, de acuerdo con lo expresado en el expediente extraído del 

archivo judicial. Olson contaba con antecedentes penales por tráfico de drogas en 

territorio estadounidense: San Diego y Colorado. Su carta de presentación ante las 

autoridades fue haber sido desertor en el Servicio Naval de ese país, un par de 

años atrás, en donde había ingresado con la creencia de que sus faltas serían 

absueltas.  

Según su declaración, Olson, de treinta y cinco años de edad, era originario 

de Salt Lake City, Utah, se dirigía a Hermosillo Sonora, ruta Guamúchil, donde 

había de buscar trabajo en la construcción de una presa, más su intención era otra, 

en este poblado habría adquirido el enervante y buscaba colocarlo en Nogales.  

Por su parte, Luis Parra, el policía que participó en su detención, agregaría 

que el acusado tenía el veliz en la mano y cuando se dio cuenta que se acercaba lo 

dejó caer al suelo y se separó tres o cuatro pasos. Olson alegaba no tener 
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conocimiento que la posesión de opio le implicara ningún delito, sin embargo, más 

adelante declararía que trasladaba a Sinaloa para llevar a cabo la compra de 

cantidades de opio y trasladarla a Estados Unidos. 732 

Por su parte, los sinaloenses tardaron varias décadas en establecer 

organizaciones criminales transnacionales, bien puede afirmarse que no había 

grandes organizaciones criminales a principios de los años setenta, aunque si 

producción a creciente escala. De hecho las políticas mexicanas que más efecto 

tuvieron sobre los involucrados en la siembra de enervantes en Los Altos fueron las 

abocadas a la erradicación, debido al gran número de sembradores involucrados. 

Los productores empezaron a sembrar en extensiones más pequeñas y a levantar 

más de dos cosechas al año en terrenos con altura inalcanzables para los 

helicópteros Bell, que se usaban para su fumigación. 

Además, su papel en la organización del paso hacia Estados Unidos no tenía 

la importancia que adquiriría después. En el caso específico de la heroína, 

tradicionalmente, como anteriormente se ha señalado, una vez cosechado el bulbo 

de la amapola, la goma de opio se trasladaba por medios humanos, animales o por 

automóvil desde las zonas remotas en que se sembraba, a los poblados. Cuando 

llegaba a los lugares de recolección, la goma se procesaba químicamente para 

convertirla en heroína en laboratorios clandestinos llamados, ―cocinas‖. Es hasta 

ese punto que los sinaloenses eran fundamentales. Pero luego, cuando el tráfico se 

realizó por rutas terrestres, se contaba con áreas de almacenamiento hasta que se 

introducían a territorio estadounidense, especialmente por las garitas de San Isidro, 

Nogales, Calexico y El Paso, los traficantes extranjeros eran dueños del 

conocimiento.  

Hubo casos de organizaciones mexicanas que operaron en Estados Unidos 

y que fueron desmantelados por la DEA, como la del duranguense Jaime Herrera 

Nevares y el sinaloense José Valenzuela. Aunque el gobierno norteamericano tenía 

reportes de las actividades de Herrera en el transporte de la mayor parte de 

heroína que llegaba a Chicago, fue hasta septiembre de 1977 que inició 

investigaciones más coordinadas para detenerlo.  
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En abril de 1978 identificó y ya tenía intenciones de arrestar a noventa miembros y 

operadores de la organización de Herrera, para lo que asignó agentes especiales 

que en coordinación con los mexicanos trabajaran de tiempo completo en el 

asunto. De la misma manera, luego de más de un año de investigaciones en el 

caso de Valenzuela, en noviembre de 1977 la DEA logró su consignación junto con 

ocho de sus cómplices en el distrito central de California y seguía investigando para 

lograr la detención de otros integrantes de su red. Valenzuela operaba en 

laboratorios clandestinos de Culiacán y distribuía en California, desde donde la 

enviaba a cinco distritos de Nueva York, sin embargo, ni Herrera, ni Valenzuela 

tenían el grado de organización con los policías y lugartenientes locales que sí 

logró, por poner un ejemplo más claro, Alberto Sicilia Falcón, un cubano 

estadounidense que luego de trabajar para la CIA intentó establecer un monopolio 

de la mariguana mexicana, gracias a los vínculos que estableció con traficantes 

sinaloenses de importancia local, como Pedro Aviles Pérez, Jorge Favela Escobosa 

o Manuel Salcido Uzeta733  

A principios de los años setenta, era frecuente que jóvenes estadounidenses 

se aventuraran a México para regresar con un cargamento de marihuana o heroína. 

El auge de consumo en las universidades, las clases medias y altas, y la 

integración de las drogas a la cultura estadounidense daban incentivos para que 

así fuera; presentamos aquí un testimonio de tales viajes en territorio sinaloense. 

Jesse condujo toda la noche siguiendo la carretera Federal 15, 

pasando por Guasave, Guamúchil y Culiacán que también fue centro 

de la industria mexicana de la mota, el punto central en el que se 

almacenaba, empaquetaba, etc., una importante cantidad destinada a 

California […] Permanecí en Mazatlán dos semanas, es una de las 

ciudades costeras más populares de México, también es uno de los 

centros de trafico de marihuana en el estado de Sinaloa. Muchos 
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gringos establecen su primera conexión en Mazatlán o en sus 

alrededores.734 

Los norteamericanos estaban entonces implicados en las redes de narcotráfico 

como compradores potenciales, otro ejemplo es el de George Jung, - de origen 

chino, nacido en Estados Unidos,-  que inició como revendedor en 1967 y luego 

aprendió que, si venía a México, podía obtener marihuana más barata y multiplicar 

las ganancias. Así lo hizo por algunos años: primero desde Puerto Vallarta, luego 

desde Sinaloa. En 1974, cuando fue aprehendido, los negocios de Jung ascendían 

a la venta de 300 a 400 kilos de marihuana al mes, por la que le pagaban de 45000 

a 60000 dólares. Su actividad lo obligaba a viajar a México para comprar los 

cargamentos a campesinos de la sierra de Sinaloa, volar en avioneta del desierto 

de Sonora hasta California y llevar la mercancía por tierra hasta Amherst, 

Massachusetts, donde era distribuida en una zona escolar a 30 000 estudiantes 

ansiosos de marihuana de cuatro preparatorias y una universidad estatal.735 

En cuanto al tráfico de mariguana en territorio estadounidense, era constante 

la participación de sinaloenses y norteamericanos en los traslados y colocación del 

enervante en ciudades de California y Arizona, principalmente, algunos 

norteamericanos se hacían pasar por turistas, por ejemplo, en los puertos de 

Mazatlán, Sinaloa y Guaymas Sonora, y después de algunos días de estancia 

adquirían la droga para después trasladarla por las garitas de Nogales, Tijuana y 

Mexicali; de esta forma encontramos casos como el de Jesús Murillo y Fortunato 

Ortiz Quintero, dedicados a la distribución y venta de cannabis, mismo que había 

sido adquirido en el puerto sinaloense. Los mencionados traficantes tenían la 

encomienda de trasladar ciento treinta y tres kilos de la droga hacia Los Ángeles 

California ambos actuaban en complicidad con el propósito de repartirse las 

ganancias por la venta al llegar a su destino.736  

En el poblado de La Noria, de Mazatlán, se encontraba una empaquetadora 

de mariguana propiedad de Higinio Lizárraga Osuna y Carlos Tirado Camacho, 
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contaban con cuatro toneladas del enervante listo para ser transportado en 

camiones hacia Nogales Sonora, para posteriormente colocarla con sus clientes 

norteamericanos Joseph Williams y Neil Wallace quienes se encargaban de su 

distribución y venta en Los Ángeles, San Isidro y San Diego, California.737 

* 

En los Altos de Sinaloa, se presentaron diferentes escenarios que 

propiciaron la consolidación del narcotráfico como parte de la vida cotidiana de los 

alteños, entre las que se destaca el surgimiento de una tradición a la ilegalidad 

emanada de las prácticas relacionadas con la siembra, procesamiento y tráfico de 

enervantes que fueron aprehendidas generacionalmente o en su caso heredadas 

entre los integrantes de las familias dedicadas al oficio, mismo que se alternaba 

con otras actividades económicas propias de Los Altos, cumpliendo ciclos de 

producción que dependían tanto de las condiciones climáticas y de suelo como de 

la oferta y demanda del opio y mariguana en el mercado. 

El cultivo de opio y mariguana significaba una actividad de subsistencia para 

la mayoría de quienes lo practicaban, dentro de la estratificación del narcotráfico 

sinaloense, los sembradores podían ascender a intermediarios en el caso de que 

acumularan el capital suficiente para invertir en el acopio del enervante y establecer 

las relaciones comerciales necesarias para mantenerse en el negocio.   

En cuanto a los procesadores, estos recibían un pago por la cantidad de 

droga elaborada; con su incursión dentro de la estructura del narcotráfico trajo 

como consecuencia una transformación en el mercado de la droga, pues la región 

alteña pasó de ser productor de la materia prima a elaborar heroína a través de 

laboratorios establecidos en forma improvisada. 

De esta forma, las redes del narcotráfico se construyeron a partir de 

mecanismos y códigos establecidos dentro de su organización, una especie de 

reglas hechas legítimas entre sus miembros con el objetivo de prevalecer los 

intereses comunes y consolidar su participación en el mercado de la droga; a su 

vez,  estas reglas se basaban en lealtades – como se ha mencionado en capítulos 
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 El Crucero, 20 de marzo de 1973, p. 5 y El Sol de México 11 de Mayo de 1972, p. 8.  
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anteriores- construidas a partir de relaciones de parentesco, vecinales y 

comerciales, pero además incluían el respeto y la fraternidad entre los habitantes 

serranos que se traducían en mecanismos de solidaridad y cooperación – por 

ejemplo entre los sembradores- al momento de reunir cierta cantidad de droga 

pactada para la venta con el intermediario o traficante. 
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CONCLUSIONES 

 

El narcotráfico en Los Altos de Sinaloa transitó de la marginalidad a la 

normalización e institucionalización, consolidándose como un oficio cotidiano para 

los habitantes serranos; a lo largo de este texto se han expuesto las etapas que 

conforman dicho proceso, enfatizando en desentrañar las redes existentes y 

demostrando que más allá de las versiones sensacionalistas que se difunden sobre 

el tema- desde el periodismo, por ejemplo- el narcotráfico en la sierra sinaloense no 

se traduce en lujos y ostentaciones, por el contrario, las posibles ganancias 

existentes en el oficio de los enervantes no correspondían a todos los integrantes 

de las redes. 

Es decir, esta no es una historia de líderes o grandes capos de la droga. Se 

trata de un estudio que muestra las experiencias de los individuos dedicados a las 

labores que involucran el negocio del narcotráfico; la forma en la que construyeron 

sus propios mecanismos de acción y control entre sus miembros para llevar a cabo 

sus actividades, estos códigos y reglas no escritas se manifiestan a la par con el 

marco legal establecido, dando como resultado una tradición a la ilegalidad que 

transformó la vida cotidiana de los alteños. 

Entre las aportaciones de este trabajo se encuentra haber plasmado una 

historia del narcotráfico desde la perspectiva regional. Se tiene como espacio de 

estudio la sierra sinaloense porque consideramos que es primordial hacer énfasis 

en la importancia del espacio físico y geográfico para entender  a su vez el 

entramado de relaciones y factores que hicieron posible la producción y distribución 

de los enervantes. 

En este sentido, se expusieron en este trabajo las características del proceso 

del narcotráfico en todas sus fases, sin dejar de vincularlo con el espacio en el que 

se desenvuelve, pero además dándoles voz a quienes anteriormente se 

encontraban en el anonimato, fue a través de estas experiencias y anécdotas que 

se hizo posible la reconstrucción de una historia vista desde abajo, desde las raíces 

del fenómeno hasta su consolidación como práctica cotidiana.  
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El narcotráfico en Los Altos de Sinaloa, comprende una serie de procesos inmersos 

en un contexto histórico determinado; el periodo de estudio inicia en 1940, fecha en 

la cual la población alteña experimenta ciertas transformaciones que tienen que ver 

con una constante dinámica migratoria hacia las principales ciudades del estado; 

esto provocaría que los habitantes de las comunidades rurales trasladaran no solo 

sus costumbres y tradiciones hacia los espacios urbanos, sino también el oficio de 

los enervantes. 

La siembra de enervantes se llevaría a cabo de forma cíclica y alterna a las 

demás actividades productivas, como fueron la minería, la agricultura de 

autoconsumo o la ganadería; para la mayoría de los alteños dedicados al cultivo de 

goma de opio o mariguana, esta representaba un oficio de subsistencia; este es el 

primer eslabón que posibilitó la construcción de las redes de economía ilegal de la 

droga en la región,  su estructura se complementa con el procesamiento, 

distribución y venta de enervantes. 

Por otro lado, a pesar de las diferentes campañas de erradicación llevadas a 

cabo en Los Altos, el narcotráfico continuó efectuándose bajo el amparo de las 

autoridades, quienes cobraban cuotas de acuerdo a la cantidad de enervante 

cosechado; mientras que los precios por la venta eran tratados previamente entre 

sembradores e intermediarios, la droga era trasladada de los poblados serranos a 

la ciudad, lo cual ya implicaba una variación en su costo, a esto habría que 

agregarle criterios de calidad que fueron aumentando en exigencia conforme se 

modificaba la dinámica entre oferta y demanda, motivada por la competencia con el 

mercado colombiano en el caso de la mariguana a mediados de los años sesenta.  

Además de los vínculos sanguíneos y de parentesco, influyeron en la 

conformación de estas redes las relaciones vecinales y comerciales, junto al apoyo 

de la clase política sinaloense en sus diferentes niveles. Todo esto posibilitó que la 

producción y distribución de goma de opio y mariguana de Los Altos representara 

una forma de vida para sus habitantes: una actividad que contribuyó a fortalecer las 

formas de convivencia y patrones culturales existentes en las comunidades 

serranas de Sinaloa.  
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De esta forma, el narcotráfico tendría diferentes procesos, pasando de la 

marginalidad a la normalización, convirtiéndose en parte del quehacer cotidiano de 

los alteños, asimismo, damos cuenta de la existencia de un mercado interno al 

menudeo desde los años cuarenta, en el que la droga circulaba por las calles de las 

principales ciudades de la entidad, hasta la extensión de las redes por toda la 

región, la vinculación entre los integrantes de estos clanes, posibilitó la 

consolidación de la producción y trasiego de enervantes como un oficio cotidiano 

para los alteños.  

El tráfico de drogas y sus redes de economía ilegal estaban conformados a 

partir de clanes. Cabe señalar que la actividad de la siembra y trasiego de amapola 

y marihuana durante el periodo estudiado no siempre tuvo como consecuencia 

situaciones de riqueza y abundancia, pues en la mayoría de los casos, quienes se 

dedicaban a dicho oficio no contaban con los recursos suficientes para trascender 

en la red de la asociación por lo que no pasaban de ser cultivadores, pues 

trascender al rango intermediario implicaba haber acumulado el capital suficiente o 

bien valerse de las mercaderías políticas y el disimulo de las autoridades, lo que 

expresaba el nivel de corrupción existente en los mandos de las diferentes 

corporaciones policiacas y las autoridades locales y regionales en sus distintos 

niveles. 

Se han expuesto en este trabajo diversos ejemplos de redes involucradas en 

el cultivo y tráfico de amapola y marihuana. Los diversos poblados y rancherías 

cuyos habitantes estaban dedicados a este oficio comprendían principalmente la 

región de Los Altos y otros lugares aledaños de Durango y Chihuahua, el 

antecedente de lo que posteriormente se conocería como triángulo dorado, además 

de otros estados del país. La extensión de cultivos hacia otros lugares del país, así 

como el establecimiento de rutas para el trasiego en el mercado de la droga, fue en 

gran medida provocada por las diversas campañas antidroga llevadas a cabo en 

Los Altos, como una forma de evadir la persecución policial.  

Ante la necesidad de encontrar formas que imposibilitaran el acceso de los 

militares encargadas de la erradicación de los cultivos, así como la búsqueda de 

rutas y lugares de cultivo, los enclaves, laderas y estribaciones serranas sirvieron 
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de espacio para la realización no solo de la producción, también procesamiento del 

enervante en este caso goma de opio y su conversión a la heroína con la creación 

de laboratorios clandestinos tanto en la sierra como en los espacios urbanos. La 

transición de región productora de materia prima: el opio, a su procesamiento, 

provocó una extensión en las redes del narcotráfico y la incursión de otro grupo 

encargado de su elaboración. 

La siembra, procesamiento y tráfico de opio y mariguana es resultado de la 

configuración entre tradiciones y costumbres rurales trasladadas a los entornos 

urbanos, generando una ilegalidad entendida por sus pobladores como una 

práctica heredada generacionalmente, ya sea a través de vínculos consanguíneos, 

vecinales y comerciales, esto contribuyó a la consolidación del narcotráfico en la 

región.  

Estos vínculos que se reforzarían gracias a la confianza entre los grupos o 

clanes conformados, dicha fiabilidad se vería mermada en los casos en que las 

relaciones estuviesen basadas en la amistad instrumentada por las relaciones 

comerciales, este enlace es más tenue comparado con aquel que se crea a partir 

de los orígenes consanguíneos, de parentesco o vecinales y se diluye una vez que 

concluyen las transacciones; lo anterior supone también una competencia entre los 

clanes por el mercado de la droga. 

En los clanes de la droga y el fortalecimiento de sus redes existe una 

efímera frontera entre el orden jurídico y las prácticas ilegales; esta interlegalidad 

se funda en el establecimiento de códigos y reglamentos establecidos y hechos 

legítimos entre los grupos que los conforman, al margen de las políticas estatales 

para el combate de la producción y distribución, que dicho sea de paso, hizo 

énfasis en la erradicación de cultivos más que resultados efectivos. 

El arraigo del narcotráfico en la región alteña se construye a partir de estos 

lazos de solidaridad emanados de los vínculos entre los miembros del clan, las 

diversas formas de asociación posibilitan el crecimiento de las redes en la región, 

misma que puede ser dividida en dos partes: el centro norte caracterizado por la 

producción de opio, mientras que en el sur se enfocaba la producción de 
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mariguana, esto determinado entre otros factores, por el clima, pues en el caso de 

la mariguana, esta se encuentra más vulnerable a las bajas temperaturas además 

de un sigiloso cuidado en su tratamiento,  por su parte, la amapola crece de forma 

silvestre y se encuentra más resistente a la exposición climática.  

Por otro lado, las diferentes campañas antidroga llevadas a cabo en Los 

Altos estuvieron enfocadas en disminuir la producción de opio y mariguana, sin 

embargo, en contraparte esto provocaría la extensión de cultivos hacia aquellos 

lugares donde debido a la composición geográfica y las dificultades de traslado, los 

militares no tendrían acceso; estos operativos eran coordinados de manera 

simultánea con las autoridades estadounidenses, interesados en controlar la oferta 

y demanda de estupefacientes.  

La participación militar en el combate a la producción de drogas trajo consigo 

un clima de violencia a la región, manifestado a lo largo de las diferentes 

campañas, una serie de abusos, en el ejercicio en contra de los pobladores alteños; 

en este escenario, la legitimación de la violencia, se justificaba a partir de las 

acciones vinculadas a la búsqueda de resultados que engrosaran las cifras 

oficiales, esto fue una constante de 1969 a 1977 periodo en el que se llevaron a 

cabo los diferentes operativos. 

En 1977 con el inicio de la Operación Cóndor, la violencia a raíz de los 

combates al narcotráfico se recrudecía en Los Altos llevada a cabo por los militares 

encargados de la campaña. Los márgenes entre lo ilegal y lo legítimo se vuelven 

efímeros si observamos las secuelas que ocasionaron las prácticas ejercidas en el 

combate a la siembra de enervantes; entre estas destacan el desplazamiento 

poblacional, la desaparición de personas y comunidades serranas. Otra de las 

consecuencias fue la migración de narcotraficantes hacia ciudades como 

Guadalajara, donde encontrarían la forma de establecer sus redes con el apoyo de 

los altos mandos de la política jalisciense. 
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