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Introducción 
 

Desde hace más de dos décadas el narcotráfico es parte de la vida cotidiana en la mayoría de 

las rancherías serranas  sinaloenses y recientemente del estado en general. Los días en que 

Sinaloa se orgullecía por ser el “granero de México” han sido opacados por la cruenta huella 

que está dejando el narcotráfico: hoy podría ser llamado el “droguero de México”.  

 

Contrario al Sinaloa que se presenta en los folletos turísticos y al que es beneficiado por las 

ganancias dejadas por la agricultura la región serrana del Estado se encuentra en condiciones 

de pobreza;  debido a las pocas fuentes de empleo que pueden encontrarse, ahí el narcotráfico 

se ha convertido en una  -en algunos casos la única- alternativa de trabajo para sus habitantes. 

Así, en la temporada de siembra de la amapola y la marihuana estas poblaciones se llenan de 

gente y vida, para morir a la par que se acaba la cosecha. Este fenómeno explica en gran 

medida parte de los movimientos migratorios en esta zona.  

 

Algo intrínseco al narcotráfico es la violencia que acarrea; hasta hace poco  llamaban la 

atención la alta tasa de homicidios y emigración existente en los municipios serranos, pero 

actualmente los estados del valle y costas sinaloenses están manejando tasas similares a las 

de sus vecinos serranos.  

 

De este modo el círculo vicioso narcotráfico, violencia y migración, que en antaño eran algo muy 

característico de la zona rural serrana, se está convirtiendo en algo presente en todo el estado.  
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En diciembre del año 2006 el presidente Felipe Calderón Lanzó su Guerra contra el 

Narcotráfico, para mayo del 2008 arrancó el Operativo Conjunto Culiacán-Navolato-Guamúchil-

Mazatlán con dos mil 730 elementos del ejército y demás corporaciones federales, detonándose 

una ola de violencia más cruda e intensa. Surgen así las preguntas ¿Qué efectos ha tenido la 

guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón en las zonas serranas y rurales de Sinaloa? 

¿Cómo ha modificado la dinámica migratoria ya existente en estas poblaciones? ¿Se han 

modificado estas regiones a partir del inicio de la guerra? La hipótesis que guía a la presente 

investigación es que: “la guerra contra el narcotráfico emprendida por el Gobierno Federal 

mexicano ha acelerado abruptamente el vinculo entre narcotráfico, violencia y migración 

existente en la sierra y zona rural sinaloense alterando la configuración de estas regiones”.   

 

Entre los objetivos perseguido se pretende hacer una comparativo entra las condiciones de las 

poblaciones de estudio antes del año 2008 con las actuales. Plantear en sucesos las 

modificaciones –si es que las hay- que han tenido estas regiones, para finalmente analizar si 

realmente ha habido una reconfiguración en estas zonas. 

 

Las dos Sinaloa  
 

Debido a sus grandes diferencias económicas principalmente, se puede plantear la existencia 

de dos Sinaloa (Lizárraga: 2009). La primera y la que es la proyectada al mundo, corresponde a 

la de un Sinaloa rico, al conocido como el “granero de México” y al Sinaloa Turístico. 

Ciertamente los valles agrícolas y las costas sinaloenses son las grandes economías que 

sustentan al Estado. Los municipios que abarca son: Elota, Navolato, Rosario, Angostura, 

Guasave, Escuinapa, Ahome, Salvador Alvarado, Culiacán y Mazatlán. Estos municipios son de 

atracción para migrantes de otros estados de la República Mexicana, como son, Guerrero, 

Oaxaca y Michoacán. 

 

El otro Sinaloa, el “Sinaloa oculto”, es el que rara vez es mencionado en los discursos de logros 

de los gobernadores, es el que no es mostrado al mundo. Los municipios que lo integran son 

bastante similares entre ellos: el acceso a ellos es difícil, las pocas carreteras existentes sólo 

conectan con la cabecera municipal, se necesita de camionetas especialmente equipadas para 

transitar por improvisados caminos de terracería, en algunas comunidades los únicos medios de 

transporte son las avionetas, los caminos son los dejados por los arroyos en tiempo de secas, 
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debido a ello, los habitantes están totalmente incomunicados buena parte del año. La falta de 

comunicación y el difícil acceso, impide el desarrollo de actividades económicas a gran escala, 

la falta de trabajo es la constante. Carencia de servicios básicos como agua potable, 

electricidad, instituciones de salud y educativas (Martínez, 1998; Madariaga, 1996). 

 

 

 

 

 

Tabla 1: Municipios de Sinaloa según población total, lugar ocupado a nivel estatal y 
nacional por índice y grado de marginación, 2005. 

Municipios Índice de marginación Grado de marginación Lugar en el contexto estatal

De la sierra 

Badiraguato 1.52704582 Muy alto 1 

Choix 0.6253342 Alto 2 

Sinaloa 0.24175658 Alto 3 

Cosalá 0.20383697 Alto 4 

San Ignacio -0.09805285 Medio 5 

Mocorito -0.10632149 Medio 6 

Concordia -0.43557015 Medio 8 

El Fuerte -0.44126411 Medio 9 

De los valles 

Elota -0.24813608 Medio 7 

Navolato -0.64952022 Medio 10 

Rosario -0.66685994 Bajo 11 

Angostura -0.80716451 Bajo 12 

Guasave -0.8363706 Bajo 13 

Escuinapa -0.8364408 Bajo 14 

Ahome -1.35344426 Muy bajo 15 

Salvador Alvarado -1.3788648 Muy bajo 16 

Culiacán -1.4343102 Muy bajo 17 

Mazatlán -1.6353144 Muy bajo 18 

Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en el II Conteo de Población y Vivienda 2005, y 
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2005, IV Trimestre. 
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El narcotráfico en la sierra sinaloense   
 

La situación de incomunicación y difícil acceso, además de la pobreza en que se encuentran los 

municipios de la sierra sinaloense, son las condiciones que han permitido la gran proliferación 

del narcotráfico, como refiere un periódico de circulación nacional, donde se sostiene que en la 

sierra de Sinaloa, la miseria es abono para el cultivo de drogas y que “las opciones fuera del 

negocio ilícito son poquísimas, aunque las hay. Para la mayoría, sin embargo, quedan los 

trabajos de sicario, camello o agricultor” (“Ese verde tan peculiar de la mariguana”, en La 

Jornada 23-08-2009)4. Por tal, los habitantes de la sierra son un capital social y productivo 

importante para la continuidad del fenómeno del narco. No sólo eso, sino que además, “un 

aspecto importante en los espacios rurales es que, de hecho, 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 y penurias de su existencia” (Córdova, 2005:212). 

 

Por su procedencia ilícita, no se tiene información confiable sobre la magnitud del narcotráfico 

en Sinaloa, la poca información con que se cuenta sobre detenciones y decomisos, arrojan 

luces pero no es suficiente para entenderle en su totalidad. Sin embargo, si existe información 

confiable sobre cuándo surgió este fenómeno. Por lo sugerido en referencias bibliográficas y 

hemerográficas se sabe que el narcotráfico en Sinaloa existía desde el siglo XIX; fue iniciado 

por los inmigrantes chinos que habitaban en la zona, los cuales sembraban la amapola, primero 

con fines de autoconsumo, poco tiempo después para su comercialización. Para 1940 

aproximadamente el cultivo de la amapola se expandió por toda la región serrana y  una gran 

cantidad de campesinos sinaloenses  se involucró en tal actividad (Lazcano y Córdova, 1991; 

Astorga, 1995 y 1996).  

 

La sierra es, pues, el escenario clave en el conjunto de actividades relacionadas con la 

producción de enervantes dada las características que esta ofrece, como es referido por 

estudiosos del tema: “han sido zonas con condiciones naturales propicias y una enredada 

orografía que han facilitado la siembra de la amapola y la mariguana (Córdova, 2005)”.  En este 

sentido la sierra de Sinaloa fue y sigue siendo referencia obligada cuando se aborda el 

                                                
4 http://www.jornada.unam.mx/2009/05/23/index.php?section=sociedad&article=040n1soc Consultada el 28-08-2009 
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fenómeno en la región pues, como señala Sergio Ortega Noriega, “las tierras altas donde 

antaño floreció la minería hoy se mencionan como el lugar donde se producen estupefacientes 

para el mercado internacional de narcóticos” (Ortega, 1999).  

 

Los grandes capos sinaloenses de la droga nacieron y se convirtieron en tales en la sierra. Sólo 

por mencionar algunos Manuel Salcido Uzeta alias “El Cochiloco”  uno de los narcotraficantes 

más poderosos de la región y del Noroeste de México; Amado Carrillo Fuentes mejor conocido 

como el Señor de los Cielos exlíder del Cártel de Juárez; Joaquín Guzmán Loera,  el “Chapo 

Guzmán” en la actualidad el narcotraficante más poderoso de México. 

 

La narcoeconomía serrana  
 

Aunque por la naturaleza del narcotráfico se desconocen las cifras de dinero que gira a su 

alrededor, así como el número de personas que se dedican a él, es sabido que ésta es una de 

las actividades económicas más importantes en Sinaloa. Por el narcotráfico se han construido 

grandes fortunas y 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 incrementa la 

actividad retiene población en los lugares de cultivo debido a la derrama económica que 

conlleva; cuando se le combate, la gente deja las comunidades rurales donde habita, pues no 

cuenta con otras formas para sobrellevar sus condiciones de vida.  

 

Podemos mencionar el caso de la amapola, de la cual se extrae la goma de opio. La 

explotación de esa planta requiere mano de obra especializada. 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 inversionista”. El inversionista 

es el que hace los gastos de adquisición de semilla e insumos y aperos, pago a los trabajadores 

(más alimentación y bebidas, armas de alto poder, parque y equipo de radiocomunicación), 

quienes son reclutados de las rancherías cercanas a los plantíos en los tiempos de siembra y 

cosecha. El kilo de opio, pagado en la zona de cultivo tiene un valor de $30,000, pero ya en la 

frontera norte alcanza el de $30,000 US, según nos dice “Polo”, un campesino de Salvador 

Alvarado que cuenta con esa experiencia. Por su parte, el kilo de mariguana en “greña”, los 

campesinos lo venden a $1,000.00 M.N. por eso es tan importante económicamente.  
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Al respecto de la importancia del narcocultivo, un ex Presidente Municipal de Cosalá nos 

aseguró que alrededor del 60% de los ingresos de la economía proviene de la emigración, y el 

restante 40% son del narcotráfico y de las actividades primarias. Es tan importante el 

narcotráfico para los municipios serranos que, al llegar el periodo de siembra y cosecha de 

marihuana -que es en verano-, familias enteras "se van pa´ arriba a trabajar en el cultivo", 

incluidos niños y jóvenes quienes dejan la escuela para irse al cultivo, según nos dice un 

profesor de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en Cosalá. Lo mismo sucede después del 

periodo de lluvias para el cultivo de la amapola. Según Juana Fernández5 
, comerciante de un 

municipio de la sierra, se contrata personal de todas las edades para trabajar en la siembra de 

amapola y marihuana, porque "aquí -la cabecera municipal- no hay trabajo". Y eso le alegra, 

pues, dice la misma Juanita, que “cuando hay dinero arriba (en las rancherías serranas), hay 

dinero abajo”, es decir en la cabecera municipal, pues el comercio se reanima.  En otra ocasión 

cercana, un anciano de Ajoya, pueblo del municipio de San Ignacio, nos decía 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, sin 

mencionarlo explícitamente, al cultivo de mariguana y amapola, que por la sindicatura de Ajoya 

abundan.  

 

Así es cómo el tráfico de drogas resuelve 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 

cultivan las plantas; si se le combate, entonces los habitantes bajan a los valles del estado o se 

van a Estados Unidos. Por eso es que sembrar mariguana o amapola no significa ningún 

problema moral para los campesinos (en todo caso judicial, pero éste se puede salvar mediante 

relaciones con los responsables de combatir su cultivo). ¿Sembrar maíz o fríjol para el 

autoconsumo u otros productos que no dejarán ninguna utilidad monetaria, o sembrar drogas, 

que aunque de alto riesgo, son cultivos que reditúan ganancias rápidas y considerables? La 

respuesta es fácil; no requiere de grandes esfuerzos de imaginación: debido a lo flaco de las 

tierras laborables y a lo poco redituable de los cultivos legales, algunos de los habitantes 

prefieren seguir el corto aunque sinuoso camino de la siembra de estupefacientes; otros 

habitantes, siguen el largo y espinoso camino de la emigración  internacional. 

 

                                                
5 Los nombres de quienes nos proporcionaron este tipo de información están cambiados.  
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Los saldos rojos y costos del narcotráfico en Sinaloa 
 

Durante años los municipios de la sierra han formado  parte de los objetivos del gobierno en los 

operativos para erradicar la producción de drogas, como lo fue la Operación Cóndor en los años 

setentas cuando una incursión militar en busca de eliminar los cultivos ilícitos y restaurar la 

seguridad pública en el estado, trajo como consecuencia la desaparición de 2 mil pequeños 

poblados rurales, el desplazamiento de miles de campesinos a las zonas urbanas y la aparición 

de la cocaína, como droga de mayor rentabilidad  (“Operación ´Cóndor´ causó éxodo de capos 

y civiles”, en El Universal 22-10-2006)6.De igual manera, el Plan Sierra Madre desplegó el 

Ejército Mexicano en las zonas limítrofes de Sinaloa, Durango, Chihuahua y Sonora, su 

principal objetivo era la lucha de erradicación de cultivos de narcóticos y el combarte al tráfico 

de armas de fuego en las zonas serranas de esos estados. Tan solo en junio del 2009  “un total 

de mil efectivos militares llegaron a Sinaloa para fortalecer el Plan Sierra Madre” (El Financiero 

en línea 15-06-20097). 

 

En la actualidad está en vigor el Operativo Conjunto Culiacán-Navolato-Guamúchil-Mazatlán, 

como parte de la guerra al narcotráfico lanzada por el presidente de la república mexicana 

Felipe Calderón Hinojosa desde el año 2006. Dicho operativo entro en vigor el 13 de mayo de 

2008 con dos mil 730 elementos del Ejército y de corporaciones federales en la calles, y 

conforme pasaron los meses, la fuerza operativa disminuyó. Lo particular de este operativo es 

que no tenía como objetivo principal los municipios del Sinaloa oculto, sino que incluyen 

también municipios que antaño gozaban de derrama económica importante derivada de 

cuestiones turísticas y comercio legal. De tal manera que las fuerzas de seguridad han 

asegurado desde que el operativo entro en marcha miles de armas, municiones, inmuebles, 

vehículos, millones de pesos y de dólares, laboratorios clandestinos y plantíos de droga, pero 

han tenido como consecuencia se ha incrementado la inseguridad y un número cada vez mayor 

de homicidios dolosos a lo largo de todo el estado. 

 

Actualmente el problema del narcotráfico ha trastocado espacios en que no solo intervienen los 

actores directos de este fenómeno, es decir, los narcotraficantes y las autoridades, hoy en día 

                                                
6 http://www.eluniversal.com.mx/estados/63346.html consultada el 28-06-2011 
7http://www.elfinanciero.com.mx/ElFinanciero/Portal/cfpages/contentmgr.cfm?docId=196151&docTipo=1&orderby=do
cid&sortby=ASC consultada el 28-06-2011 
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este fenómeno ha alcanzado a la sociedad civil en una dimensión que antaño solo se podía 

imaginar. Si bien se tiene el mito de que en Sinaloa no hay persona que no conozca a un narco 

o sepa de alguien que se dedica a este negocio prohibido, la realidad nos ha mantenido atentos 

del transcurrir de la guerra al narco que se comenzó en el año 2008 por decreto presidencial. 

No es nada ajeno a nosotros el ver diariamente en los encabezados de los diarios locales el 

número de muertos a consecuencia de hechos violentos producidos por los ajustes de cuentas 

entre carteles que se disputan la región convirtiéndose algo por demás cotidiano. Esto lejos de 

causar el horror entre los habitantes de la ciudad llega a ser un modo más para los diarios de 

vender más ejemplares al buscar titulares más explícitos, imágenes más detalladas e incluso 

hasta una burla por parte de las autoridades en cuestiones de que antes los hechos violentos 

los presuntos criminales parten hacia un rumbo desconocido y en contadas ocasiones (casi 

nulas) se hace captura a algún implicado. 

 

A partir de la firma del decreto de guerra contra el narco en 2008, la movilidad regional de los 

habitantes de poblaciones rurales sinaloenses se ha incrementado, comenzando a aparecer 

comunidades abandonadas y la proliferación de los llamados “pueblos fantasmas” a 

consecuencia de acciones violentas, ajustes de cuentas y peleas por las plazas que se dan día 

a día. Tan solo en mayo de este año, por citar un ejemplo la comunidad serrana de Zaragoza, 

municipio de Concordia tras ser atacada consecutivamente por grupos armados los pobladores 

optaron por abandonar sus viviendas por la intranquilidad que se vive ante estos hechos 

violentos. A esta comunidad se le suman El Tiro y Aguacaliente de El Zapote. El presidente 

municipal del municipio de Concordia acepto que existe incapacidad de la policía municipal y 

que la comunidad de Zaragoza es propensa a estos ataques por su ubicación y que los 

atacantes buscan que los habitantes abandonen sus comunidades y poder asentarse sin tener 

que preocuparse de que nadie pueda comentar que están en esa región (Noroeste, VI/2/2011). 

La disputa por la sierra sinaloense se debe a que es en esta zona donde ha proliferado el 

negocio de la droga, desde campesinos que trabajan en la siembra y cosecha de amapola y 

marihuana hasta transportista que trasladan estas siembras y la cocaína hacia Estados Unidos. 

A los traficantes les gana siempre la ambición por dominar esta plaza y por eliminar a 

cualquiera […] Sinaloa se ha convertido en el escenario de batallas y refriegas sin fin que hoy 

hacen de la entidad el sitio más peligroso para vivir, junto con las fronterizas Ciudad Juárez, 

Tijuana, Laredo, Reynosa, Matamoros, Ensenada, Tecate o San Luis Río Colorado (Reveles, 

2010:109). 
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Asimismo, los niveles de muertes catalogados por la Secretaría de Salud en el rubro de 

agresiones (homicidios) son la primera causa de mortalidad en el Estado reporta un aumento en 

defunciones a partir del año 2008, pasando de 884 registradas en 2008 a 1338 homicidios en el 

2009 y a 1649 al 2010. En los municipios en que se registraron mayor aumento de defunciones 

por homicidios se encuentran Ahome, Guasave, Sinaloa, Culiacán, Navolato y Mazatlán. Cabe 

mencionar que estas son las muertes registradas por el Ministerio Público, no incluye las fosas 

clandestinas que se presume hay varias en Sinaloa. 

Cuadro No. 1 ESTADISTICA DE MORTALIDAD EN SINALOA: Rubro de Agresiones 
(homicidios) 

Fuente. Dirección de planeación/depto. de información/cubos de información SINAIS (SEED) SS 

 

Uno de los ejemplos que podemos retomar para mostrar el impacto que la violencia ha tenido 

en Sinaloa es el caso del municipio de Navolato, que en el año 2007 registro 16 homicidios 

dolosos, al ponerse en marcha el Operativo Conjunto Culiacán-Navolato-Guamúchil-Mazatlán 

en 2008 aumentó a 71 homicidios, en 2009 se duplicó a 149 homicidios y en 2010 bajó a 125.  

      

Migración por inseguridad 
Mediante los Índices de Crecimiento de Población (ICP) se puede contrastar con una 

disminución de estos índices del año 2005 al 2010 en los municipios de Badiraguato de un -

.06% entre los años 2000 a 2005 a un -1.09% en el 2010. En Cosalá decreció su población de 

un 0.17% en el 2000 a un -1.95% en 2010. El municipio de Elota por su parte de tener un 5.01% 

entre 2000 a 2005 llega a un -1.16% en 2010. En Mocorito disminuyo su población de un -

0.11% entre 2000-2005 a pasar a un -1.28% entre 2005 a 2010. Navolato paso de tener un ICP 

positivo de 0.99% en los años 2000 a 2005 a pasar a uno negativo con -1.36% entre 2005 a 
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2010. El último municipio que tuvo un ICP negativo en Sinaloa fue San Ignacio con un 1.05% 

entre 2000 a 2005 pasando a un -1.3% entre 2005 a 2010. La media estatal de los Índices de 

crecimiento partiendo de los Censos Nacionales de  2000 y 2010 indican una disminución, es 

decir, de tener en el ICP 1990-2000 un 1.49% decreció en los resultados arrojados en la década 

del 2000 al 2010 con un 1.28%.  

 

Cuadro No. 2 Población en  SINALOA: 2000-2010 

Municipio Hab/2000 ICP 90/000 Hab/2010 0    ICP/0/10 

Ahome:   359146 1,69      416,299 1.15

Angostura: 43827 -0,76 44,993 2.37

Badiraguato:  37757 -0,06 29,999 (-) 1.09

Choix:  29355 1,15        2,998 1.20

Concordia:  27815 0,55 28,493 2.57

Cosalá:  17269 0,17       16,697 (-) 1.95

Culiacán:  745537 2,17     858,638 1.16

El Fuerte: 89515 0,39       97,536 1.29

Elota: 49471 5,01       42,907 (-) 1.16

Escuinapa: 50438 0,94       54,131 1.36

Guasave: 277402 0,72     285,912 2.11

Mazatlán: 380509 1,92     438,434 1.16

Mocorito: 50082 -0,11       45,847 (-) 1.28

Navolato: 145622 0,99     135,603 (-) 1.36

Rosario: 47934 0,10       49,380  2.14

Salvador Alvarado: 73303 0,95       79,085 1.33

San Ignacio:  26762 1,05       22,527  (-) 1.3

Sinaloa de Leyva: 85100 -0,33       88,282  1.85

Sinaloa:  2536844 1,49  2,767,761 1.28
Fuente. Censo de Población INEGI 2000. CONAPO Conteo poblacional 2005 y Censo de Población 2010. 

 

La migración por inseguridad hace que familias enteras cambien sus domicilios en busca de 

seguridad. Actualmente el gobierno estatal busca la lucha con el crimen organizado con el 

llamado Operativo Conjunto Culiacán-Navolato-Guamúchil-Mazatlán. Se busca garantizar la 
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seguridad social entre los habitantes de Sinaloa y a su vez la eliminación de células delictivas 

como el cartel del Pacífico y cartel de los Beltrán Leyva.   

  

Pero más allá de meras especulaciones nacientes de una visión urbana, podríamos llevar a 

cabo conjeturas al comprobar los efectos que en la población ha tenido esta guerra contra el 

narco. En las cifras acerca de las localidades en Sinaloa podemos afirmar que de acuerdo a 

estadísticas de INEGI, en 2005 había  5875 registradas, mientras que ya en 2010 se 

contabilizan 5845. Si bien las causas de la desaparición de 30 localidades registradas de 

manera oficial, no cuenta las verdades que aún no se registran ni los eventos que se han 

desarrollado a lo largo de este año. 

 

En la guerra contra el narcotráfico hay mucho de mediático […] se admite desde que uno de los 

propósitos de esta lucha es cambiar la percepción de la ciudadanía: se desea hacer ver a los 

mexicanos que finalmente hay alguien que hace algo por garantizar la seguridad pública 

(Reveles, 2010: 10). No obstante, la presencia de policías especiales, fuerza armada y demás 

corporaciones federales estén patrullando las principales zonas del estado, los delitos de alto 

impacto en la entidad siguen presentándose a diario y con mayor frecuencia.  

 

Roberto Martínez8 poblador del municipio de Cosalá afirma que diariamente se escucha de 

desaparecidos y “levantados”, pero las autoridades no hacen nada, “traen mejores armas los 

delincuentes”. Asimismo asegura este hombre que toda su vida ha vivido en el municipio que la 

siembra de marihuana “si bien es un trabajo fuera de la ley, es un medio de subsistir”. 

 

El desabasto de productos básicos en ciertos poblados es tan solo una muestra de las 

condiciones de vida a que se someten sus habitantes quienes optan por emigrar de su localidad 

para mantenerse alejados de este clima violento. Felipe Meza9 repartidor de refrescos, asegura 

que a consecuencia de que han tenido amenazas y robos los repartidores no solo de su 

compañía sino de otros productos de distribución a tiendas a la comunidad de La Noria, la 

empresa embotelladora en que labora ha cancelado pedidos a ciertas zonas rurales 

consideradas de alta peligrosidad. Incluso hubo repartidores a quienes les incendiaron sus 

vehículos.  

 
                                                
8 Por cuestiones de seguridad los nombres de los entrevistados han sido cambiados. 
9 Nombre ficticio para proteger la identidad del entrevistado. 
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Conclusiones 
 

1. Sinaloa cuenta con una importante presencia de narcotráfico desde hace más de 

cuatro décadas. 

2. La pobreza extrema existente en la sierra sirvió como abono para la gran 

proliferación del narcotráfico. 

3. En la zona serrana sinaloense nació un círculo vicioso entre pobreza,narcotráfico, 

violencia y migración, que a partir de la puesta en marcha de operativos gubernamentales 

para la erradicación del narcotráfico se acelera. 

4. A partir de la puesta en marcha del Operativo Conjunto Culiacán-Navolato-

Guamúchil-Mazatlán, como parte de la guerra contra el narcotráfico emprendida por el 

presidente Felipe Calderón, el circulo violencia, narcotráfico y migración no sólo se 

intensificó, también descendió de las comunidades serranas a otras regiones de Sinaloa 

donde no era algo muy esporádico. 

5. La guerra contra el narcotráfico de Felipe en Calderón en Sinaloa ha intensificado 

la violencia a tal grado que en el año 2010 los homicidios se convirtieron en la principal 

causa de muerte (INEGI);  en municipios donde la tasa de crecimiento poblacional 

siempre era positiva en el 2010 se volvió negativa (el caso de Navolato); el aumento de 

los pueblos fantasmas. 

6. No es aventurado decir que mientras no cese la guerra contra el narcotráfico la 

ola de violencia que azota a Sinaloa no cesará.   
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