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INtRODUCCIóN

En 2015 Culiacán fue la ciudad menos segura de México de acuerdo con el 
Índice de Paz México, tanto por los homicidios como por robos y asaltos 
violentos (Institute for Economics and Peace, 2015). Ese año, la tasa de 
homicidios (con 47 por cada cien mil habitantes) fue 30% mayor que la tasa 
estatal y tres veces mayor que la tasa nacional (ver por Sinaloa, 2016). Dos 
de cada diez habitantes de Culiacán han sido víctimas de algún delito y 
siete de cada diez se sienten inseguros en la ciudad (Instituto Ciudadano 
de Estudios Sobre la Inseguridad, 2009).

En Sinaloa, el 37.9% de las unidades económicas ha sufrido algún tipo 
de delito, lo que representa pérdidas estimadas en más de 3 mil millones de 
pesos. Respecto al país, la entidad tiene el noveno lugar en los promedios 
más elevados de delitos por unidad económica, con una tasa de 2.8 delitos 
por empresa. A diferencia de estados como Nuevo León, Zacatecas, Ta-
maulipas y el Estado de México, donde la extorsión es el principal delito 
que enfrentan los empresarios, en Sinaloa los negocios son afectados por 
robo o asalto de mercancía, dinero, insumos o bienes y por el ‘robo hormi-
ga’ (encUesTa nacIonal De vIcTImIZacIón vUe, 2016).
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La Encuesta de Victimización y Percepción de mIPymes en Culiacán, de 
Ibarra y Padilla (2013),1 reveló que casi la mitad de los medianos y peque-
ños empresarios en esa ciudad ha sido afectada de manera directa por el 
crimen. El 41% de los entrevistados declaró que su negocio fue víctima de 
los delincuentes por lo menos una vez entre 2012 y 2013; de estos, el 25% 
fue víctima entre dos y tres veces en el mismo periodo, y el 9% más de 
cuatro veces.

De los empresarios afectados por la violencia, el 42% de los entrevis-
tados por Ibarra y Padilla (2012) mencionó el asalto como uno de los deli-
tos que más se han cometido contra sus negocios, 37% han sido víctimas 
de robo. Los sectores de las periferias son más afectados por asaltos, 
mientras que en el centro, donde hay mayor vigilancia y es más concurrido 
por los transeúntes, el delito más frecuente son los llamados «robos hormi-
ga», que son sustracción de mercancía en pequeñas cantidades. Delitos 
que habían sido poco identificados por las autoridades alcanzaron cifras 
altas en algunos sectores; por ejemplo, en el corredor Patria,2 en el sur de 
la ciudad, el 32% de los entrevistados dijo haber sufrido extorsión en su 
negocio.

A través de las estadísticas de homicidios y otros delitos violentos en 
México se ha documentado un fuerte crecimiento desde 2006 (Bailey, 
2014). En Culiacán, entre 2006 y 2010, se triplicó la cifra de reportes de 
delitos que recibe la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal a 
través del sistema de emergencia C4; de 3593 reportes recibidos en 2006 
la suma se incrementó a 11 895 eventos.3 

1 Guillermo Ibarra e Iliana Padilla (2012). «Inseguridad pública y su impacto en el desempeño económico 
de Culiacán». Fondo PRoFaPI, Universidad Autónoma de Sinaloa. Este documento no ha sido publicado.

2 El corredor Patria se ubica en el sur de la ciudad de Culiacán, entre las colonias 5 de Mayo y Lázaro 
Cárdenas.

3 Los datos de delitos reportados ante el Sistema C4 son los indicadores más certeros respecto a 
incidentes delictivos a escala ciudad, puesto que cada llamada para denunciar un evento es confir-
mada por el operador y el personal de seguridad que asiste al lugar. De acuerdo con el coordinador 
del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, Daniel Gutiérrez, entrevistado en este estudio el 11 de 
marzo de 2015 en las oficinas del Consejo, en Culiacán, Sinaloa, los reportes de delitos son la fuente 
de información que presenta datos con menores ‘cifras negras’ y, por tanto, más confiables. 
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En este mismo periodo en que se incrementó la violencia, disminuyó la 
creación de nuevas empresas. Los datos del InegI sobre empleadores mues-
tran una disminución del -1.59% entre 2007 y 2013. En cuanto a la inversión 
extranjera directa, la tendencia histórica en Sinaloa expresa una clara dis-
minución en el periodo en que se incrementó la violencia, y un despunte en 
la medida en que hubo una disminución de los asesinatos (InegI, 2013).

Culiacán ha mantenido en la última década altos índices de delincuen-
cia, como robos y asaltos;4 pero, además, como otros lugares que son eje 
para el narcotráfico, la violencia con que opera esta actividad ha jugado un 
papel importante permeando la experiencia social en la ciudad y modelan-
do las relaciones en el espacio (Polit, 2013).

El narcotráfico, que nace como una actividad principalmente rural, se-
rrana, se integra a partir de 1970 en los procesos de urbanización de Culia-
cán, la capital del estado de Sinaloa, incrustándose en la vida económica y 
social de la ciudad (Polit, 2013). 

No solo el narcotráfico, sino también el crimen común que ha crecido 
en los últimos años está cambiando los espacios y redefiniendo los códigos 
de actuación en los sectores. El crimen ha creado sus formas de regulación 
en la ciudad, que pueden observarse a grandes rasgos en las reacciones de 
los ciudadanos ante la posibilidad de ser agredidos, así como en los actos 
de sumisión y de adaptación ante la violencia (Maldonado, 2012).

En ciudades como Culiacán, donde el narcotráfico tiene arraigo histó-
rico, los habitantes han aprendido a convivir con el riesgo en las calles; 
escuchar detonaciones de armas, esquivar y tolerar el comportamiento 
transgresor y prepotente de automovilistas en carros lujosos, e incluso 
atestiguar asesinatos en la vía pública. Estas son situaciones habituales, 
parte de una «lenta y constante naturalización de diversos tipos de violen-
cia» en la ciudad (Polit, 2013). 

4 Lo muestran los datos que nos proporcionó la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 
con información de incidencia delictiva en la ciudad entre 2000 y 2010. 
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Se requiere estudiar las formas en que la violencia delictiva está trans-
formando los espacios en la ciudad; por ejemplo, los espacios económicos. 
El estudio de las geografías de la violencia delictiva en Culiacán –la historia 
de su urbanización y la relación con el crimen, las distribuciones espaciales 
que ha tomado la delincuencia y la manera como los habitantes viven, se 
adaptan y crean la violencia– nos ayuda a entender los orígenes de la vio-
lencia urbana como construcción social. 

En el objetivo central está en identificar y analizar las transformacio-
nes que han ocurrido en los espacios económicos en Culiacán, en específi-
co en los corredores comerciales, debido a la violencia urbana.

La propuesta consiste en analizar la violencia en Culiacán desde un 
enfoque urbano, y para esto se recurre a los estudios de violencia en la 
sociología que analizan el fenómeno como una construcción desde la ac-
ción de los actores, y orientaciones desde la Teoría espacial en la geografía 
humana que examina el espacio urbano como una construcción social, 
espacial y temporal.

EstRUCtURA DEL DOCUmENtO

Este libro es un estudio sobre la geografía de la violencia en Culiacán: se 
analizó la construcción de la violencia a través de la historia del desarrollo 
de la ciudad; se identificaron las distribuciones espaciales de la incidencia 
delictiva y del origen residencial de los delincuentes; y a través de un estu-
dio cualitativo se describió la experiencia y las reacciones de los empresa-
rios respecto al crimen.

El documento consta de seis capítulos: en el primero y segundo, de 
abordaje teórico, se establecen enfoques de estudio y se delimitan los con-
ceptos violencia y violencia urbana. En los siguientes dos capítulos, tercero 
y cuarto, se muestra el trabajo empírico en el que se estudiaron las geogra-
fías de la violencia en Culiacán: en el tercero se identifican y examinan las 
distribuciones territoriales de los delitos y ejecutores y los contextos socia-
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les y urbano en que se han desarrollan; en el cuarto capítulo se analiza la 
experiencia de los empresarios y otros actores económicos construyendo 
y transformando los espacios de violencia y en el quinto se presentan las 
conclusiones.

El primer capítulo, titulado «Enfoques teóricos y definiciones de violen-
cia», consiste en un análisis teórico donde se examinan las causas y conse-
cuencias de la violencia desde las principales aportaciones de autores den-
tro de la Psicología, el psicoanálisis, la filosofía, las ciencias políticas y 
económicas y la sociología, para crear una definición apropiada de violen-
cia que permita entenderla como una construcción social en el espacio, y 
para la elaboración de una tipología donde se pueda identificar la violencia 
directa.

En el segundo capítulo, «La ciudad y sus espacios de violencia», se 
examina el concepto violencia urbana para entender este fenómeno como 
resultado – afectación en la vida en la ciudad, y se recurre a la teoría espa-
cial para avanzar en la irresuelta conexión entre violencia y urbanismo. Se 
analiza el fenómeno urbano para encontrar en su construcción el papel de 
la violencia como componente de las relaciones sociales que moldean el 
espacio, y delimitar el concepto violencia urbana. 

El tercer capítulo, «Condiciones sociales y urbanas de la violencia en 
Culiacán», tiene como objetivo examinar la geografía de la violencia urbana. 
Inicia con un análisis de la historia social y económica en el que se estudian 
tres periodos de la urbanización moderna de Culiacán: 1) el impulso mo-
dernizador de 1940 a 1960, 2) institucionalización de la ciudad informal de 
1960 a 1990, y 3) la ciudad ante el arribo de las políticas neoliberales, de 
1990 a la fecha. 

Para elaborar esta revisión fueron consultados estudios y archivos 
históricos sobre la ciudad, crónicas orales, actas de cabildo, programas 
municipales de desarrollo, estadísticas y notas periodísticas históricas. De-
bido a que no hay, en los archivos ni en los registros, documentos que na-
rren la historia de la creación de las colonias de Culiacán (Entrevista con 
Malua Gavilanes, 2015), fueron consultadas las actas de cabildo y se 
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realizaron entrevistas con líderes locales y personajes reconocidos en es-
tos asentamientos, quienes dieron cuenta de los procesos de invasión, los 
contextos en que se dieron, los procesos de negociación y los actores que 
participaron. 

Al comprender los procesos económicos, socioespaciales y de orden 
colectivo, mediante los cuales se ha venido formando el Culiacán moderno, 
es posible buscar algunas explicaciones para los escenarios actuales de 
violencia. Sin embargo, no está en los objetivos de este documento señalar 
causalidades de las acciones de los sujetos violentos, sino más bien lograr 
un entendimiento de las configuraciones de diferentes sectores respecto a 
este problema. 

Se presenta un análisis cuantitativo espacial a nivel colonia donde se 
identifican: a) espacios de la violencia urbana; lugares victimizados con 
mayores reportes, denuncias y detenidos, y las características sociales, 
económicas y urbanas de estos sectores entre 2006 y 2010; b) espacios de 
concentración de ejecutores de la violencia urbana; lugares de residencia 
de detenidos y sus características sociales, económicas y urbanas, entre 
2000 y 2010. Se definen estos espacios utilizando los datos de violencia 
proporcionados por la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 
de Culiacán (ssPyTmc, 2011), los datos sobre las condiciones sociales produ-
cidos por el InegI, y algunas otras fuentes estadísticas y estudios previos, 
como el Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Culiacán 2015, e identifi-
cación de fechas de creación por colonia del ImPlan, entre otros. 

En los resultados de este estudio, se observó Culiacán como una ciu-
dad fraccionada por diversidad de espacios donde se manifiesta la violen-
cia urbana directa. Los lugares donde se cometen los delitos son colonias 
de estratos altos y medios, ubicadas en las zonas centrales, donde también 
se ubica gran parte del equipamiento y los servicios urbanos. Este sector 
formado por el Centro de la ciudad y las colonias colindantes, se encuentra 
en proceso de cambio urbano con tendencia a la declinación, pues presen-
ta decrementos en la población de -1 a -5% y entre una y cinco viviendas 
deshabitadas. La actividad comercial intensa en el día, y el ambiente solita-
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rio por las noches, parecen ser factores que pudieran estar detonando los 
altos índices de incidencia delictiva.

Por otro lado, los espacios que habitan los delincuentes son colonias 
de estratos bajos en las periferias de la zona central, principalmente en el 
sur y el oriente, fundadas entre 1970 y 1990 como asentamientos irregula-
res, pero con el tiempo han logrado consolidarse y mejorar los servicios 
urbanos. Considerando que las edades de los detenidos oscilan entre los 
13 y 35 años (ssPyTmc, 2011), podemos asumir que pertenecen a una segun-
da generación respecto a la población que se asentó en esos lugares en 
busca de mejores oportunidades. Esto da pie a una nueva línea de investi-
gación, apoyada en los planteamientos de autores como Briceño-León so-
bre la frustración y carencia de oportunidades de los hijos de los migrantes 
del campo a la ciudad.

En las periferias de la ciudad, en lo que podría ser un tercer sector en 
la distribución de la violencia en la ciudad, se ubican fraccionamientos, una 
parte importante de los cotos cerrados, y asentamientos en marginación. 
En estos lugares, salvo excepciones, como el desarrollo Santa Fe, tanto la 
incidencia delictiva como el indicador de delincuentes detenidos muestran 
escasos incidentes. 

El principal aporte se halla en el cuarto capítulo, «Construcción de la 
violencia urbana desde la acción del sujeto: la experiencia de los empresa-
rios en Culiacán». Ahí se analiza la transformación de espacios económicos 
en la ciudad como resultado de las reacciones de los sujetos ante la violen-
cia urbana. 

Se presentan los resultados de un trabajo etnográfico en el que se 
desarrolló observación participante y 64 entrevistas semiestructuradas 
con empresarios en Culiacán, para comprender las formas en las que en-
frentan la violencia urbana directa, las estrategias de confrontación o me-
diación con el conflicto y cómo esto ha cambiado los espacios sociales y 
económicos en que interactúan. Se les preguntó cómo se han transforma-
do las formas físicas y sociales del espacio, la interacción cotidiana, la per-
cepción de la seguridad, las respuestas, las decisiones de inversión, así 
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como el espacio físico, a partir de sus experiencias con la violencia urbana 
directa, y ellos contaron sus historias.

Como parte de los resultados, se clasificaron las reacciones de los em-
presarios y las formas como asumen el riesgo de ser víctimas ante la violen-
cia urbana directa: 1) reacciones de adaptación ante la violencia, a) se adap-
tan a los códigos de la violencia para evitar ser víctimas o por lo menos tener 
menores afectaciones, b) cambian los procedimientos y costumbres dentro 
de los negocios; 2) reacciones proactivas ante la violencia, a) acuden a las 
autoridades gubernamentales y dan seguimiento a la actuación contra la 
violencia. b) se alían o negocian con criminales, y 3) reacciones evasivas ante 
la violencia, a) cambian de ubicación, y b) cierran sus negocios.

En la metodología se identificaron como espacios económicos las aglo-
meraciones y corredores urbanos de actividades comerciales de venta al 
por menor y de servicios de especialización media y baja ubicados en sec-
tores que durante más de diez años han alcanzado importantes niveles de 
incidencia delictiva, con base en los datos del Directorio Estadístico Nacio-
nal de Unidades Económicas e información proporcionada por la Secreta-
ría de Seguridad Pública del Municipio de Culiacán. En una muestra estrati-
ficada y aleatoria se identificaron las empresas en estos espacios, se 
concretaron entrevistas semiestructuradas con actores que tienen rela-
ción inmediata con los negocios, empresarios, empleados y proveedores, y 
entrevistas con los actores que se relacionan mediante el contexto; veci-
nos/habitantes y otros empresarios, cuerpos de policía, otras autoridades 
y organizaciones.

En el capítulo «Reacciones ante la violencia en espacios económicos 
ne Culiacán. Conclusiones finales» aparece un análisis de los resultados 
sobre la geografía del crimen en Culiacán: la distribución de la violencia 
tiene su génesis en la configuración social de la ciudad y la experiencia de 
los sujetos que continúan transformando los espacios de violencia con sus 
acciones cotidianas. 

En los recorridos y charlas con empresarios, habitantes y otros que 
participan de manera directa e indirecta en los corredores y aglomeracio-



GEOGRAFÍA DE LA VIOLENCIA EN CULIACÁN  | 25

nes de comercios y servicios, se encontraron historias que «retratan» las 
dinámicas del crimen en Culiacán en su relación con la actividad empresa-
rial. Las personas narraron lo que significa para ellos el corredor y el barrio, 
los vínculos e historia que tienen con el lugar, las experiencias y las expec-
tativas, los miedos y también la confianza hacia el futuro de los negocios, 
los acuerdos, las percepciones sobre los delincuentes y los tipos de delin-
cuentes que reconocen, el imaginario sobre los espacios y sus afectacio-
nes, así como las formas en que los participantes en distintos espacios en 
la ciudad enfrentan, conviven y se adaptan ante la violencia. Se escucharon 
en los empresarios expresiones de hartazgo ante la violencia, algunos otros 
denotaban adaptación, otros miedo e incertidumbre, pero sobre todo en-
contré historias de supervivencia, de mediación ante el conflicto y habitua-
ción ante el riesgo. «Así es hacer negocios en Culiacán, y qué le hacemos», 
concluyó uno de los entrevistados. 

ANtECEDENtEs 

En la literatura sobre violencia –en este caso en la latinoamericana– hay 
una «relación no resuelta» entre la violencia como fenómeno social y los 
asuntos urbanos como campo de estudio (Carrión, 2003). Esta relación ha 
sido abordada desde dos perspectivas; una, que ha propuesto que la vio-
lencia está determinada por lo urbano, y analiza el crimen como producto 
de la urbanización acelerada, la falta de servicios, la alta migración, la pér-
dida de valores comunitarios, entre otros, y, otra, la segunda basada en la 
criminalística y en las estadísticas, que ha ignorado lo urbano, o ha consi-
derado la ciudad como un lugar donde se concentran los hechos (Carrión, 
2002:25-26).

En la primera perspectiva, que retoma parte de la sociología urbana 
clásica, Briceño León (2002, 2007, 2008), Vandershuere (1996), Tedeso 
(2009) y Caldeira (2000), entre otros que estudian la violencia en Latinoa-
mérica, han coincidido en la interpretación del incremento en la violencia 
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urbana como consecuencia directa de la exclusión social en la ciudad, la 
marginación espacial, los cambios económicos acelerados, el incremento 
exponencial de la población cuando un importante porcentaje de los habi-
tantes ha oscilado entre 15 y 30 años, el debilitamiento de las instituciones, 
la falta de credibilidad en el estado de derecho, y el fracaso de las expecta-
tivas de una generación llamada «perdida» relacionada con los hijos de los 
inmigrantes del éxodo rural y urbano (Briceño León, 2002, 2007, 2008; Van-
dershuere, 1996).

Briceño León (2002), Vandershueren (1996) y Tedeso (2009) coincidie-
ron al vincular el fenómeno del crecimiento de la violencia urbana con los 
sentimientos de frustración entre cierto estrato de la población, sobre 
todo entre los jóvenes de clases no favorecidas, en una sociedad que ho-
mogeneiza e infla las expectativas entre sus habitantes, donde los medios 
de comunicación fomentan un estilo de vida de confort material, consu-
mismo y legitimización de la violencia, pero que no proporciona un acceso 
equitativo a la satisfacción de estos deseos (Vandershueren, 1996). La dis-
torsión del capital social, lo que Tedeso (2009) nombra «conciencia disi-
dente», ha creado en estos grupos de la población una cultura diferenciada 
que emerge y se expresa mediante actos violentos.

En esta misma perspectiva en los estudios sobre violencia en las ciu-
dades, Caldeira relacionó la criminalidad con la urbanización, migración, 
pobreza, industrialización, analfabetismo, el desempeño y características 
de las instituciones encargadas de mantener el orden. Citando estudios 
que correlacionaron variables socioeconómicas con el incremento del cri-
men en São Paulo, Caldeira buscó explicar la violencia mediante el análisis 
de la pobreza urbana, ya que «reproduce la victimización y la criminaliza-
ción de los pobres». Caldeira reconoció las limitaciones del estudio de co-
rrelaciones explicando la causalidad de la violencia y consideró el estudio 
de factores socioculturales como aquellos que producen la deslegitimación 
del sistema de justicia e incentivan la venganza (Caldeira, 2000). 

Otras aproximaciones han identificado tipos de delitos que estiman 
que pueden ser clasificados como urbanos por ser, a diferencia del resto de 
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crímenes, resultado directo de la vida en la ciudad. En el estudio de Cruz 
(1999) en ocho ciudades latinoamericanas, identificó el robo a mano arma-
da, las amenazas, las agresiones, los golpes, los secuestros y el homicidio 
como «las expresiones más frecuentes de violencia urbana», ya que son 
«ejercidos en el marco de las relaciones y dinámicas mediadas por las con-
vivencia urbana». 

Desde esta perspectiva que observa la ciudad como el lugar donde se 
concentran los hechos violentos, Moser consideró que la violencia no es 
un problema específicamente urbano, y que aunque es en ese espacio don-
de ocurre el mayor número de incidentes, las causas no se encuentran 
exclusivamente en la ciudad. La autora utilizó el término violencia urbana, 
aunque no abundó en la relación entre violencia y el espacio en sus estu-
dios antropológicos y llamó a observar los rasgos específicos de cada con-
texto urbano para identificar los tipos de violencia y sus niveles (Moser, 
1999). 

Estudios como los de Londoño y Guerrero (2000), Arrigada (2001) y 
Carrillo (2007), se refieren también a la violencia urbana como los hechos 
criminales que ocurren en la ciudad, sin aclarar por qué son urbanos y cuál 
es la relación que tienen con la ciudad.

Otro grupo de trabajos sobre violencia urbana en América Latina se ha 
concentrado en estudiar las causas de la violencia y el temor a la crimina-
lidad en la ciudad (Buvinic, M., Morrison, A., y Orlando, M. B., 2005; Leder-
man y Norman Loayza, 2000; InsTITUTo mexIcano PaRa la comPeTITIvIDaD, 2010; 
Dammet y Oviedo, 2004). La segregación residencial, las afectaciones en el 
desarrollo de los barrios, el miedo en los espacios públicos y decrementos 
en los indicadores de competitividad, entre otros, fueron analizados como 
resultados de las relaciones de violencia urbana.

En México, estudios cuantitativos desarrollados desde organismos e 
instituciones, como el Centro de Estudios sobre la Criminalidad, el Centro 
Ciudadano de Seguridad Pública, el Instituto Ciudadano sobre la Inseguri-
dad, México Evalúa y el Instituto de Investigaciones Sociales de la Unam, 
entre otros, han recabado y analizado información sobre criminalidad en 
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las ciudades y han hecho, además, encuestas de victimización debido a los 
limitantes en la información. Mediante la elaboración de rankings y compa-
raciones de cifras entre ciudades establecen criterios y calificaciones para 
observar la violencia desde las fallas del estado de derecho y las institucio-
nes encargadas de la impartición de justicia.

Jiménez (2003), en su estudio sobre la delincuencia en México, identi-
ficó factores socioeconómicos causantes de las violencias en diversas re-
giones y ciudades. Planteó como manifestaciones de violencia urbana el 
robo, homicidio, amenazas, lesiones y violaciones, aunque no especificó 
por qué son denominadas como tales. 

Parte de las estrategias de seguridad para atender la violencia en Mé-
xico han seguido esta orientación. Raras veces se han distinguido los com-
ponentes urbanos del crimen en las ciudades, y la distribución espacial no 
solo del delito, sino de los orígenes de los delincuentes

Para analizar la violencia urbana en Culiacán, se consideró necesario 
identificar un enfoque de estudio que permita definir la violencia como el 
resultado de la acción de los sujetos y también de las condiciones del con-
texto social y urbano en que se constituye. Se definió y analizó la violencia 
urbana como una construcción social y espacial en el marco de conflicto 
en la ciudad. 

Se consideró que para entender la relación entre la violencia y la ciu-
dad, y estudiar la violencia en Culiacán desde una perspectiva urbana, es 
necesario analizar primero las principales teorías sobre la construcción so-
cial del espacio urbano y los debates al respecto desde diferentes corrien-
tes del pensamiento social, pues se observó que parte de la confusión en 
la definición de violencia urbana y la construcción del puente entre el cri-
men y la ciudad radica en la falta de un abordaje teórico espacial. 

Estudiar la violencia en Culiacán desde un enfoque urbano permitió 
identificar los aspectos en la construcción misma de la ciudad que han 
propiciado geografías de la violencia: los lugares donde se cometieron los 
crímenes, lugares donde se generaron los criminales y las maneras como 
se experimentaron estos espacios. 
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Este documento consiste en tres bloques: primero, un análisis teórico 
sobre la violencia urbana que permitió comprender cómo se construye con 
la experiencia de sus actores. Segundo, una caracterización de la geografía 
de la violencia delictiva en Culiacán que involucró: a) la revisión de los pro-
cesos de creación de la ciudad y un estudio de asociación espacial de va-
riables de violencia y de condiciones sociales, y b) una exploración de la 
experiencia cotidiana a través de la cual los actores crean la violencia –en 
específico, se estudiaron las experiencias de los empresarios en corredores 
de comercios y servicios en lugares con indicadores delictivos–. En el cuar-
to se plantearon las conclusiones.

DIsCUsIóN tEóRICA y ALCANCEs 

La hipótesis principal es que los espacios económicos en Culiacán están 
siendo transformados a través de las reacciones de los actores ante la 
violencia urbana.

Estos espacios fueron constituidos por la actividad de los actores eco-
nómicos, la interacción cotidiana, la percepción, las respuestas, las decisio-
nes de inversión de los empresarios y el aspecto físico, entre otros, y están 
siendo transformados como respuestas a la violencia urbana.

En Culiacán, la violencia delictiva se ha incrementado en la última dé-
cada, incidiendo en la transformación social de los espacios y la forma 
como son experimentados. Se ha creado una geografía particular de la 
violencia urbana en la que los actores económicos interactúan, constru-
yen, aprovechan, se adaptan y previenen. 

Ante el riesgo de ser víctimas de la violencia, los empresarios con ca-
pacidad económica instalan cámaras, alarmas y equipos de seguridad, pero 
también establecen acuerdos con las autoridades formales y con los gru-
pos criminales para su protección. Para los pequeños negocios, en cambio, 
la vulnerabilidad al riesgo impulsa otro tipo de actuaciones para proteger-
se; establecen acuerdos con los vecinos para la vigilancia, dan propinas a 
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los policías, construyen bardas, rejas, cajas de seguridad ocultas para guar-
dar el efectivo, mejoran la iluminación exterior, modifican sus horarios, tra-
tan de identificar a los potenciales delincuentes y establecen negociacio-
nes con ellos, adaptándose a los códigos de la violencia en sus espacios. 

Aunque fueron identificadas diferentes violencias en la ciudad, en es-
pecífico se estudiaron los aspectos en los que la violencia directa está inci-
diendo en la transformación de los espacios de las actividades económicas 
locales. Se consideró en este estudio que hay una fuerte asociación entre 
crimen y violencia directa. El crimen siempre involucra violencia, ya que 
implica irrupción en el orden social. No obstante, no toda forma de violen-
cia es criminalizada, ya que su institucionalización varía en cada sociedad. 

En el caso de la violencia directa, definida por Galtung (2003:4) como la 
que es manifiesta de manera directa, en la que se daña a una persona o sus 
pertenencias, en la mayor parte de los países democráticos es criminalizada. 
La forma de violencia que se consideró en este estudio para el caso de Cu-
liacán son tipos de crímenes que afectan a las personas de manera directa 
en su integridad o en su patrimonio. No se consideraron otros tipos de crí-
menes –como el narcotráfico–, o formas de violencia simbólica que pueden 
beneficiar o perjudicar la actividad de algunos de los actores económicos.

En nuestro caso, se consideraron como indicadores de violencia urba-
na directa o delictiva: los robos a comercios, asaltos a transeúntes, robos 
a casa habitación, homicidios, robo de autos, lesiones y portación de ar-
mas, incidentes que se desarrollan en el marco de las relaciones de conflic-
to en la ciudad. 

Se consideraron los delitos que afectan de manera directa el comercio 
y su contexto, pues el interés del estudio radica en las transformaciones en 
el espacio donde se desarrollan negocios, y las relaciones sociales y econó-
micas que los construyen, en específico la actuación y percepción de los 
empresarios formales establecidos ante la violencia directa que transforma 
los espacios.

Como se plantea en el capítulo teórico, la discusión e interpretación 
sobre la violencia se ha orientado principalmente a dos esferas de análisis: 
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la orientación que se enfoca en las explicaciones causales y en la importan-
cia de las condiciones estructurales y sistémicas, la orientación que busca 
comprender el fenómeno y que enfatiza la participación del sujeto y en la 
acción. 

Siguiendo las orientaciones de Arteaga (2013:123), que buscan crear 
puentes conciliatorios entre ambas explicaciones, en esta investigación se 
examinaron las situaciones sociales, históricas y urbanas que han propicia-
do la violencia en Culiacán, y también se analizó la construcción de la vio-
lencia desde la interacción de los sujetos en el espacio; en específico, en los 
espacios comerciales.

Se hizo un análisis teórico sobre la violencia, la violencia en el espacio 
urbano y los espacios económicos en las ciudades, y un análisis empírico 
sobre la violencia urbana en Culiacán en dos niveles: en escala de ciudad y 
en espacios económicos de actividades comerciales y de producción de 
servicios –aglomeraciones y corredores–. 

En el estudio se definió la violencia urbana directa como aquella que 
ocurre en las relaciones de conflicto que se desarrollan y construyen con la 
ciudad, donde un agresor o agresores afectan de manera directa a un agre-
dido o agredidos, en su persona o en su patrimonio. Se razonó la violencia 
directa como resultado de procesos y mecanismos que parten de la inte-
racción social entre individuos, donde tanto las condiciones sociales mol-
dean el comportamiento violento del sujeto, como las decisiones de acción 
del sujeto determinan los procesos, y se desarrollaron explicaciones a tra-
vés de la geografía humana, en específico desde la teoría espacial para en-
tender estas acciones temporalizadas en el espacio (Soja, 1986).

Como otras investigaciones en cuestiones de seguridad, esta fue limi-
tada por las restricciones públicas en el acceso a la información. Se solicitó 
a la ssPyTmc una serie de datos necesarios para este estudio, y mientras en 
la administración 2010-2013 fue proporcionada la información requerida, en 
el periodo 2013-2016 la consideraron como «reservada». 

Además de limitaciones en el acceso a la información, las autoridades 
municipales tuvieron problemas por deficiencias en el sistema de captura y 
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manejo de los datos. Así, fueron utilizados los datos de reportes 2006-2010, 
ya que las cifras recabadas por la autoridad en fechas anteriores presentan 
deficiencias. Después de analizar los datos con programas estadísticos y 
concretar algunas entrevistas con funcionarios en el tema, se decidió que 
las cifras en estas fechas eran más confiables. Asimismo, no se consideran 
los datos de «hechos delictivos» de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Sinaloa porque generan una «cifra negra», ya que solo registran 
los delitos denunciados y ratificados, y se estima que estos corresponden 
solo al 10% de los que se presentan (Entrevista con Aguirre, 2015). 

A pesar de las limitaciones en la información, como las restricciones 
públicas, los errores en la nomenclatura de las colonias y cierta opacidad y 
discrecionalidad en el manejo de datos, se logró integrar un sistema de in-
formación geográfica que refiere los escenarios de violencia en la ciudad. Se 
utilizó una metodología de mapeo temático, tomando en consideración los 
principios de mapeo del delito de Chiney, Ratcliffe y Wernicke (2005). Para 
esto, se elaboró un Sistema de Información Geográfica (sIg) con el paquete 
estadístico ArcView y a través de este se pudo generar una relación temá-
tica entre las variables dependientes Incidencia delictiva y Origen residen-
cial de los ejecutores de la violencia. Se consideraron como violencia direc-
ta urbana los delitos de robos a comercios, asaltos a transeúntes, robos a 
casa habitación, homicidios, lesiones, y portación de armas, incidentes que 
constaron en los datos proporcionados por las autoridades, y que se desa-
rrollan en el marco de las relaciones de conflicto en la ciudad.
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I
ENFOqUEs tEóRICOs y DEFINICIONEs 

DE LAs VIOLENCIAs

En este capítulo se analizan algunos planteamientos clásicos y contempo-
ráneos con el objeto de definir conceptos como violencia, violencia directa 
y delimitar un enfoque para los estudios sobre violencia con el propósito 
de analizar la situación de los espacios económicos en la ciudad desde los 
actores que los construyen y participan de ellos. 

Se buscó elaborar definiciones para los conceptos violencia urbana 
directa y geografía de la violencia urbana directa, y para ello fue necesario 
primero definir qué se puede entender como violencia, así como violencia 
directa, y revisar tipologías para delimitarla. Construir una definición de 
violencia adecuada para nuestros objetivos es el primer propósito de este 
capítulo.

El segundo propósito del capítulo consiste en construir un enfoque de 
estudio sobre la violencia para entenderla desde la interpretación de las 
acciones de los actores y sus significados, y que considere en la interpreta-
ción del fenómeno al individuo y sus contextos físicos y sociales. Se propo-
ne, en este libro, ir más allá del estudio de factores y el análisis de casos 
para desarrollar una comprensión del sentido de la acción de los partici-
pantes de la violencia urbana directa en Culiacán, en especial la que se 
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desarrolla en actividades cotidianas de las empresas de comercio y servi-
cio al por menor. 

Este capítulo se estructuró en dos bloques en función de ambos pro-
pósitos. Para construir el concepto y tipología de violencia, se analizarán 
las propuestas de autores como Sanmartín, Garver, Galtung, Arendt, Mi-
chaud y Wieviorka, y en el análisis de las tipologías, en busca de la defini-
ción de violencia directa o delictiva, se analizaron las clasificaciones de 
Krug, Galtung y Sanmartín.

En el segundo bloque, para delimitar un enfoque que permita com-
prender la violencia directa en Culiacán, primero se analizan las propuestas 
de autores de diversas ciencias y disciplinas, tanto las que parten de la 
naturaleza violenta del individuo y su relación con las estructuras sociales, 
como las que explican el conflicto como resultado de la configuración de la 
sociedad.

En el primer subapartado del segundo bloque, «Violencia e individuo», 
se examinaron los planteamientos que analizan la naturaleza violenta del 
hombre y su relación con la sociedad. En el subapartado «Violencia y socie-
dad» se estudian las explicaciones de origen estructuralista y sistémico que 
explican la violencia como consecuencia de las condiciones conflictivas del 
Estado moderno. 

En el tercer momento de este capítulo se examina la propuesta de 
Wieviorka de construir una noción de violencia desde la perspectiva de la 
subjetividad de los actores, y se plantea este enfoque para comprender la 
violencia en los espacios económicos de Culiacán no solo a través de quie-
nes la perpetran, sino de todos los que participan en ella. 

DEFINICIONEs DEL CONCEptO VIOLENCIA

Las definiciones de los especialistas en estudios de violencia, paz y conflic-
tos, sobre el concepto violencia tienen divergencias tan amplias que incluso 
puede hablarse de dos extremos entre los que se sitúan las explicaciones; 
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uno, instrumental, que restringe la definición hacia el uso de la fuerza, y 
uno culturalista, que es extensivo y abre el concepto hasta abarcar casi 
cualquier forma de amenaza, privación o daño incluso contra lo inanimado.

Sanmartín, Garver y Galtung, observan tipos de violencia que no nece-
sariamente implican el uso de la fuerza y sí generan daños y perjuicios, 
como la violencia cultural, la violencia estructural y la violencia simbólica 
(Galtung, 2003); la violencia en la televisión y en otros medios de comuni-
cación (Sanmartín, 2007), la manipulación, degradación del ser humano 
(Garver, 1968), la discriminación por homofobia, las agresiones verbales y 
la difamación, entre otras. 

Sanmartín (2007:9) define violencia como «cualquier conducta inten-
cional que causa o puede causar un daño» y llama a establecer la diferencia 
entre los términos «agresividad» y «violencia», pues este último implica no 
solo una condición natural agresiva e instintiva, sino componentes socio-
culturales que vuelven mucho más compleja la explicación de estas con-
ductas humanas.

Garver (1968) señala que, a pesar de que la raíz etimológica de la pala-
bra violencia proviene del vocablo «vis», que significa fuerza, es incorrecto 
establecer una asociación indisoluble, puesto que no todo tipo de violencia 
es ejercido mediante la fuerza, ni aplicar fuerza sobre un individuo implica 
siempre un acto de violencia. El autor fija una conceptualización que consi-
dera más precisa con la derivación de «vis» al término «violare», que inter-
pretamos como la intención o acción que comete un individuo o un grupo 
de individuos sobre otro u otros en su perjuicio. 

Garver nos conduce a una reflexión sobre cómo lo que representa 
«violar» a un ser humano se define, según las interpretaciones culturales y 
significados sobre los derechos de los hombres y de las mujeres. Violar a 
un ser humano implica violar su dignidad, su constitución y concepción de 
lo que es «ser un humano», lo que significa para él mismo y lo que significa 
la constitución de su ser para los demás. Para Garver (1968:256-265), la 
humillación y la ofensa son ejemplos de los que llama quiet violence, una 
forma de violencia en la que no se utiliza la fuerza.
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Las aproximaciones de Garver se mostrarían imprecisas si definimos 
fuerza como la «aplicación del poder físico o moral», si lo asociamos como 
sinónimo de la palabra «poder» (Rae, 2013) y si se considera que la persona 
que ofende, humilla o discrimina está ejerciendo formas de poder sobre 
otro para obtener algo material o inmaterial. 

Para delimitar violencia y salir de la asociación común como medio de 
poder, Arendt plantea distinguir entre los significados de los conceptos fuer-
za y violencia, y para esto considera necesario entender las diferencias entre 
poder y dominio. Arendt observa que en la tradición clásica de las ciencias 
políticas erróneamente se ha concebido el poder como forma de domina-
ción del hombre por el hombre, donde la fuerza o la violencia son medios 
para conseguir los fines de dominar o someter. Para la autora, el poder es 
«la capacidad humana para actuar concertadamente» (Arendt, 1969:60) y 
se sustenta en los acuerdos de ciudadanos libres, en mayorías, no obstante 
una minoría pueda llegar a utilizar el dominio para controlar a los demás. 

Se puede citar como ejemplo, derivado del análisis de Arendt, una 
manifestación de un grupo de estudiantes que interrumpe clases y en con-
tra de la voluntad del resto de estudiantes y maestros logra dominar la si-
tuación y cerrar la escuela. No obstante a que los estudiantes y maestros 
tienen el poder de mayoría, aquellos que optan por la huelga utilizan la 
fuerza de manera violenta para someter al resto a sus deseos; obtienen el 
dominio, pero el poder sigue en la mayoría que en cualquier momento pue-
de cambiar la situación. La fuerza es la «energía física liberada por movi-
mientos físicos y sociales», y la violencia, por su parte, tiene una caracterís-
tica instrumental y está más asociada a la potencia que al poder (Arendt, 
1969:62). La violencia, como instrumento, puede utilizarse por los estudian-
tes para imponer el dominio con la fuerza o sin ella.

Desde esta concepción del poder, los gobernantes en las sociedades 
democráticas, quienes representan al poder otorgado por los ciudadanos 
en mayoría, deben seguir un espíritu de obediencia y servicio, más que un 
ímpetu de dominación. Los grupos al frente del Estado pueden desvirtuar 
el sentido del poder ciudadano para conseguir sus fines. En esta situación, 
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los representantes del Estado utilizan la violencia contra los ciudadanos al 
despojarlos de sus intereses, pero el poder continúa en las mayorías. 

Galtung (2003) distingue tres tipos de violencia, dos de los cuales no 
representan la violencia por el uso de la fuerza: la violencia directa, la vio-
lencia indirecta o estructural y la violencia simbólica. La violencia estructu-
ral y la violencia simbólica no se dirigen desde un actor o actores específi-
cos, ni por medio de un acto diferenciado, sino que se dan mediante 
procesos indirectos que pueden provocar daños, como la marginación y la 
fragmentación. Estas formas de violencia, también llamadas indirectas, es-
tán incrustadas en las sociedades con consecuencias como la intolerancia, 
el hambre y la pobreza.

Para Galtung, la violencia puede definirse como «cualquier acción o 
circunstancia humana que produce daño sobre las personas y su entorno 
institucional» o «aquello que incrementa la distancia entre el estado social 
potencial y el actual» (2003:20).

Otras definiciones utilizadas dentro de los estudios de violencia, contri-
buyendo al consenso generado sobre el acto de dañar como una condición 
dada, señalan la participación de distintos actores, por lo menos una vícti-
ma y un victimario, en una relación que deriva en perjuicios. Michaud seña-
la la participación de actores específicos respecto a la acción de violentar:

Hay violencia cuando, en una situación de interacción, uno o varios actores 
actúan de forma directa o indirecta, masiva o dispersa, dirigiendo su ataque 
contra uno o varios interlocutores en grado variable, sea en su integridad fí-
sica, sea en su integridad moral, en sus posesiones o en sus participaciones 
simbólicas y culturales (Michaud, 1980:11).

La violencia instrumental es identificada y contabilizada en la mayor 
parte de las naciones, pero con frecuencia la violencia simbólica, la violen-
cia estructural u otras formas de violencia más generales no son reconoci-
das; si un individuo comete un asalto a mano armada contra un estableci-
miento es indudable que ejerce un acto de violencia contra el propietario 
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al despojarlo de su patrimonio y además amenazar su vida; sin embargo, 
hay otros actos de violencia no tan evidentes. 

Para Wieviorka (2006), la negación de la violencia subjetiva ha limitado 
el análisis y convertido los estudios sobre la violencia en evaluaciones so-
bre la incidencia delictiva. El autor considera necesario iniciar los estudios 
hacia otras comprensiones de la violencia en sentido más amplio. Esto 
significa considerar otras formas de violencia donde el agresor no es iden-
tificado de manera directa; por ejemplo, la violencia que puede ejercer el 
Estado sobre los grupos desfavorecidos al dejar de prestarles un servicio 
necesario, establecido por la normatividad nacional; por ejemplo, la educa-
ción o la vivienda. 

Parte de la dificultad para establecer significados absolutos de lo que es 
o no violencia estriba en las representaciones de la moral, en las estructuras 
normativas y en general en definir lo que es aceptable para cada sociedad; 
en específico lo aceptable para cada individuo. La sociedad define si un acto 
de agresión es violencia, y la cultura determina si al ejercerla un sujeto dado 
significa un acto hacia él o hacia otros como violencia (Sanmartín, 2000:21). 
La definición de los actos violentos como tales y su establecimiento norma-
tivo como crímenes varía, según el contexto social de tiempo y espacio. 

La ofensa, la agresión, el daño y el perjuicio se configuran como resul-
tados subjetivos de las acciones, definidos como tales por los actores y 
aceptados o no por la sociedad. Mientras que en algunas sociedades don-
de rige la ley Sharia es considerada una ofensa digna de castigo que una 
mujer se niegue a tener relaciones sexuales con su esposo, y para el cón-
yuge está permitido obligarla a hacerlo, en sociedades occidentales estos 
actos son condenados y en algunos de estos países se imponen penas al 
que obliga, considerándolo agresor. No obstante, de acuerdo con la Sharia 
(Islamic Sharia Law, 2014) es una violación contra el honor de una persona 
una acusación infundada y se aplican penas hacia ello; en gran parte de las 
sociedades occidentales la difamación aún no está regulada y pocas veces 
se razona como un acto de violencia, sobre todo cuando se concibe desde 
la definición instrumental que limita el concepto al uso de la fuerza física. 
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Por lo anterior, se razona que el significado que se da a la acción de 
violentar a otro o a otros está condicionado por el orden social. Las insti-
tuciones, como el derecho penal, las normas religiosas, las convenciones 
culturales, a través de las organizaciones como los tribunales, las iglesias, 
las oficinas de seguridad pública y de procuración de justicia, definen lo que 
es violencia y contemplan el aparato de límites y sanciones a estas conduc-
tas. Pero también al establecer un monopolio de la violencia el Estado, a 
través de sus organizaciones, llega a ejercer violencia sobre los gobernados 
mediante lo que hace o deja de hacer. 

Más allá de los límites de los Estado-nación, operan también institu-
ciones internacionales, expresadas por los organismos intergubernamenta-
les y ciudadanos y por las convenciones, que establecen concepciones 
universales sobre los derechos de los individuos y velan por el respeto, 
sobre todo de los grupos más vulnerables, ante la violencia. Así, los Esta-
dos que ejercen o permiten que se ejerzan acciones que perjudican a sus 
gobernados incurren en violaciones a las instituciones.

Para este estudio se entenderá como violencia la acción de un sujeto 
que perjudica o daña el cuerpo, el honor, la moral y las posibilidades de 
desarrollo de una persona o de un grupo de personas, violentando los 
acuerdos y las convenciones establecidas por el orden social nacional o 
internacional que regula el comportamiento de los sujetos involucrados. 

Para delimitar el concepto violencia directa, se estimó necesario ana-
lizar algunas tipologías de violencia que han considerado diferencias entre 
la violencia directa y otros tipos del fenómeno.

DELImItACIóN DEL CONCEptO VIOLENCIA DIRECtA

La diversidad de clasificaciones de la violencia obedece a la multiplicidad 
de interpretaciones sobre el concepto, que van de las más generales a las 
que limitan la apertura del concepto y aseguran que no hay tipologías, sino 
que es una sola violencia. 
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Una de las clasificaciones más utilizadas es la de la Organización Mun-
dial de la Salud (oms). Diferencia 26 tipos de violencia categorizadas en tres 
grandes rubros: según el victimario (violencia autodirigida, violencia inter-
personal, y violencia colectiva), según quién es la víctima o los daños que 
ocasiona (suicidio, autolesiones, violencia familiar, violencia contra los hi-
jos, violencia contra la familia, violencia contra conocidos y violencia con-
tra extraños, entre otras), y según la naturaleza de la violencia (física, se-
xual, psicológica y negligencia; Krug, Dahlberg, Mercy et al., 2003:6-7).

Para Sanmartín (2010), esta clasificación es insuficiente, además de 
confusa, porque mezcla diferentes criterios en un mismo esquema. Con el 
objeto de clarificar la tipología, retoma algunas de las descripciones de la 
oms y propone una estructura con base en cinco criterios: a) de acuerdo 
con la modalidad en que se ejerce: activa, la que es por acción directa o 
pasiva y la que es por omisión o inacción; b) de acuerdo con el tipo de 
daño causado: violencia física, sexual, emocional o económica; c) según el 
sujeto de la violencia: individuo o grupo; d) según el paciente de la violen-
cia: individuo o grupo, y e) según el lugar donde ocurre: violencia urbana, 
rural, de la calle, en la escuela, etcétera (Sanmartín, Gutiérrez y Martínez, 
2010:11-33).

La violencia delictiva, organizada y no organizada, se considera en 
esta clasificación en la categoría «lugar donde ocurre la violencia», y San-
martín (2007:7-20) considera el crimen organizado o a las mafias en la cla-
sificación de violencia por tipo de agresor.

La clasificación de Sanmartín según el lugar donde ocurre, desde la 
cual puede considerarse la violencia delictiva organizada o no que sucede 
en la ciudad, nos ayuda a avanzar en la conceptualización de la violencia en 
el espacio urbano, aunque de manera insuficiente porque podría considerar 
que la relación de la violencia con el contexto es de escenario. En este es-
tudio se argumenta que la violencia se desarrolla en las relaciones sociales 
conflictivas que también originan la ciudad en sí misma. Esto se analizará 
en el siguiente capítulo con una revisión de la teoría espacial.
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La clasificación que considera la violencia «por el tipo de daño causa-
do» no permite notar las diferencias entre la violencia visible, en lo que se 
refiere a sus efectos, y aquella que no es evidente, pero que se manifiesta en 
agresiones no cuantificables que derivan en violencia física. Para identificar, 
definir y delimitar la violencia directa y la violencia indirecta, recurriremos a 
la tipología de Galtung.

Galtung (1969:69-183) identificó tres formas de violencia: directa, es-
tructural o indirecta y cultural o simbólica. Como violencia directa, que pue-
de ser física o psicológica, caracteriza aquella que se hace visible en el com-
portamiento: los golpes, los insultos y la privación de la libertad son ejemplos 
claros.

Por el contrario, la violencia indirecta o estructural es uno de los tipos 
de violencia más complejos y de menor identificación, pero tal vez de mayor 
alcance: es la violencia, resultado indirecto de las acciones de otros. Galtung 
expone como ejemplos la explotación y la pobreza, y establece una relación 
causal entre violencia directa e indirecta, pues la primera puede resultar de 
la segunda; por ejemplo, la explotación o la pobreza generan levantamien-
tos armados o bandas de delincuentes en las calles (Galtung, 1969).

El tercer tipo de violencia que identifica Galtung es la violencia cultural 
o simbólica. Esta violencia se expresa mediante los valores y las creencias, 
e igual que la violencia indirecta detona a la violencia directa. Como ejem-
plos de este tipo de violencia, Galtung anota el machismo, la homofobia, la 
cultura sobre la violencia y el uso de las armas, entre otras formas simbóli-
cas que originan hechos de violencia directa (Galtung, 1969).

Mediante un esquema de triángulo, Galtung explica los ciclos con los 
que los tipos de violencia se relacionan y refuerzan unos a otros (Galtung, 
2004). Por ejemplo, el asesinato de un periodista por motivos relacionados 
a su profesión es una forma clara de violencia directa que transmite un 
mensaje a la sociedad y al gremio y refuerza una cultura del miedo y de la 
violencia. Asesinar periodistas como estrategia para atemorizar y coartar la 
libertad de expresión se convierte en una constante, una vez que la impu-
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nidad y otras formas de violencia estructural permiten que se den este tipo 
de agresiones. 

En este trabajo se considerará la definición que establece Galtung, 
para el concepto de violencia directa, en el sentido en que se refiere a la 
violencia –estructural o cultural– que se hace visible o se refuerza con la 
acción agresiva de un sujeto de manera directa en contra de la integridad 
o propiedad de otro u otros. Se considera, además, que este tipo de violen-
cia fortalece otro tipo de violencias silenciosas. 

Se considera que hay una estrecha asociación entre crimen y violencia 
directa. El crimen involucra violencia porque implica una violación a la inte-
gridad y posesiones de otros o de la colectividad. No obstante, no toda 
forma de violencia es criminalizada, puesto que su institucionalización varía 
en cada sociedad. Por tanto, la consideración de qué es violencia directa en 
Culiacán está relacionada con las normatividades locales, nacionales y su-
pranacionales. 

Aquí se analizan planteamientos sobre la violencia desde diferentes 
disciplinas para identificar y delimitar un enfoque que permita el estudio de 
la violencia directa en Culiacán desde las relaciones conflictivas entre los 
actores, que considere la acción directa de los sujetos, pero también sus 
significados colectivos. En el siguiente bloque se abordan estos propósitos.

ENFOqUEs pARA LA COmpRENsIóN DE LA VIOLENCIA

En este apartado se analizan en el pensamiento clásico y en estudios con-
temporáneos aproximaciones sobre violencia; se analizan autores que es-
tudian la violencia como producto de la naturaleza del hombre y también 
se examinan enfoques en que explican las conductas violentas de los suje-
tos, condicionadas por estructuras sociales, culturales y rasgos del entor-
no en que se desarrolla la violencia. 

Se examinan visiones sobre la violencia desde diferentes disciplinas y 
en niveles micro (concentradas en el individuo y en el sujeto) y macro (con-
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centradas en el entorno), con el propósito de construir un enfoque para 
este estudio de la violencia urbana en Culiacán que sea integrador y permi-
ta entender los hechos sociales desde el sujeto, pero sin perder de vista el 
significado que le proporcionan las condiciones de sus contextos.

Wieviorka (2014) identifica «tres grandes familias de tres tipos de para-
digmas», en los cuales se han basado los estudios sociales sobre la violencia, 
que aunque contienen planteamientos diversos no necesariamente son 
contradictorios: en el primero menciona los estudios que se interesan sobre 
todo en las dimensiones instrumentales del fenómeno; en estos se obser-
van los motivos racionales de los sujetos que cometen actos violentos. Se 
percibe la violencia como un recurso que utilizan sujetos racionales como 
estrategia para obtener sus fines. Desde este paradigma, pocas veces se 
analizan las motivaciones no racionales de los sujetos respecto a las agre-
siones. 

La segunda familia de estudios sobre violencia analiza estos fenómenos 
como respuestas ante las condiciones sociales eventuales en los entornos. 
Dificultades económicas, crisis, despidos masivos y otras situaciones crean 
escenarios no deseables para los habitantes, originan sentimientos de frus-
tración o inconformidad y propician conductas violentas individuales y co-
lectivas (Wieviorka, 2014).

En la tercera familia de análisis el autor engloba los postulados determi-
nistas y causalistas para explicar la violencia. Desde estas aproximaciones 
se hace hincapié en la idea de que hay en las comunidades aspectos cultu-
rales o biológicos que determinan cierta predisposición a desarrollar com-
portamientos violentos. En estos estudios se busca identificar factores en la 
configuración social que determinan la violencia, a veces explicados desde 
la pobreza, bajos niveles de educación, aspectos culturales y otros incluso 
en la genética (Wieviorka, 2014).

En este apartado se analizan estas familias de pensamiento, pero se 
decidió clasificarlas en dos partes: primero, se estudia la naturaleza violen-
ta del individuo, donde se abordan posiciones que entienden las causas de 
la violencia en la naturaleza del individuo y que consideran que la 
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civilización, la sociedad y el Estado moderno regulan o incluso mitigan esas 
conductas. En el segundo subapartado, la conducta violenta como produc-
to de la condición humana, se analizarán planteamientos que consideran 
que es en la base de la estructura, del sistema social y del Estado moderno 
donde se gesta la violencia entre los sujetos sociales. 

En el tercer subapartado, y como conclusión de este capítulo, exami-
namos la propuesta de Wieviorka para construir un enfoque que nos per-
mita analizar la violencia desde los significados y las relaciones entre los 
actores sociales.

La naturaleza violenta del individuo

En la filosofía, la psicología y la psiquiatría, diversos autores han enfocado 
sus estudios en indagar si hay una predeterminación humana a la violencia, 
preguntándose si las ansias de dominio sobre otros son parte de la natura-
leza del individuo, de qué manera se genera o contiene la violencia, si la 
agresividad está en la constitución genética en mayor medida en unos que 
en otros condicionando el comportamiento, o si por el contrario el ser 
humano desarrolla la violencia mediante procesos de convivencia y asocia-
ción, y estos patrones de comportamiento se reproducen en las generacio-
nes como adquisiciones y herencias culturales. 

En este apartado, Violencia e individuo, se examinan planteamientos 
de algunos autores que desde diferentes ciencias y disciplinas analizaron la 
violencia como parte de la naturaleza del individuo. En el primer subapar-
tado se analizaron explicaciones sobre la conducta violenta del sujeto des-
de la psicología, el psicoanálisis y la psiquiatría, y en el segundo subaparta-
do se consideraron autores que examinaron desde las ciencias sociales y 
políticas cómo los comportamientos se podrían contener o controlar me-
diante un sistema de organización social coercitivo. 
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Enfoques desde el psicoanálisis y las ciencias exactas

Autores como Sanmartín (2000)1 y Corsi (1994) han establecido distincio-
nes entre la agresividad y la violencia. Definen la primera como los impulsos 
naturales en los individuos que pueden llevarlos o no a actuar de manera 
violenta y la segunda como la ejecución de estos actos. Aunque todos los 
individuos tenemos en mayor o menor medida impulsos que nos provocan 
en ciertas situaciones desarrollar sentimientos de agresividad, no necesa-
riamente los manifestamos en nuestra conducta; así, para estos autores, la 
agresividad es natural en el ser humano, mas no la conducta violenta (San-
martín, 2000).

Para hablar de instintos o ímpetus agresivos, se estimó pertinente es-
tudiar los planteamientos de Freud y Lacan sobre los instintos en los seres 
humanos y cómo estos conducen a la violencia. 

Desde las teorías de Freud, la conducta de todo individuo tiene dos 
orígenes: los instintos eróticos y los instintos de agresión o destrucción. 
Estos últimos, también llamados pulsiones de muerte, contrarios a los ins-
tintos del amor, provocan un sentido de supervivencia que detona fenó-
menos agresivos mentales en los individuos y permite que defiendan sus 
intereses o su supervivencia por encima del otro. Según Freud, estos ins-
tintos se tornan de destrucción cuando salen del individuo con el fin de 
dañar a alguien o a sí mismo. 

Pero también el instinto erótico lleva en sí violencia, y esta es expresa-
da en agresiones sexuales y sadismo. Freud plantea una especie de salida a 
la capacidad del humano para destruir y autodestruirse con el dominio de 
los instintos para transformarlos en conciencia a través de las «instancias 
psíquicas superiores» (Freud, 2006).

Solares puntualiza que Freud en realidad subestimaba la capacidad de 
destrucción humana sobre todo en sus primeras obras, puesto que su 

1 Aunque Sanmartín considera que la violencia no es resultado de la naturaleza de los individuos, sino 
una construcción social, se menciona en el inicio de este apartado, debido a la diferenciación que 
desarrolla entre agresividad y violencia, misma que retoma de trabajos desde la psicología.
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desarrollo como pensador tuvo lugar en una época de prosperidad entre 
guerras en Europa (Solares, 2011). No obstante, la perspectiva de Freud, 
quien dejó Austria después de la ocupación nazi, cambiaría con el surgi-
miento de los nacionalismos en Europa.

En la famosa respuesta que Freud hiciera a la carta que Einstein le es-
cribió en 1932 preguntando qué se podría hacer para evitar el desastre de 
la guerra, después de explicar los resultados de sus últimos estudios sobre 
la conducta humana el psicoanalista, concluyó:

Los conflictos de intereses entre hombres se resuelven en principio por el 
recurso de la violencia, de igual manera que se resuelven en el reino animal, 
del cual el hombre no puede pedir exclusión […] serán inútiles los propó-
sitos para eliminar las tendencias agresivas del hombre (Freud, Einstein, 
1933:4-12). 

También con la medicina, la neurología y la psiquiatría se han buscado 
explicaciones físicas a la conducta de individuos violentos y criminales. Se 
le han atribuido las causas a la concentración de neurotransmisores en el 
cerebro, grupos de neuronas en la amígdala central, en la parte central y 
en la parte baso, facilitadoras de conductas agresivas (Guzmán, 2010:1); 
anomalías en la corteza central, también llamada «ángel guardián», y en el 
sistema límbico que impiden bloquear los impulsos criminales (Strueber, 
Lueck y Roth, 2006), componentes genéticos con la presencia de la enzi-
ma maoa, la descompensación de ciertas sustancias químicas que produce 
el organismo como niveles altos de testosterona y bajos de progesterona 
(Raine, 2013).

Raine (2013) argumenta, con base en sus observaciones de la anato-
mía del cerebro y de los antecedentes biológicos de criminales, y citando 
estudios de biólogos, genetistas y neurólogos, que los comportamientos 
violentos son causados principalmente por factores fisiológicos en los indi-
viduos. Raine observa que estas causas han sido subestimadas muchos 
años por los psicólogos y sociólogos en sus análisis sobre la conducta hu-
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mana violenta. Así, impulsa la emergencia de una nueva disciplina que él 
llama «neurocriminología» para explicar y prevenir la violencia (Raine, 
2013:8). 

Este pensamiento desde la neurociencia considera que la biología expli-
ca el comportamiento violento y que aquellos criminales sin rasgos físicos 
como los descritos son «la excepción que hace la regla». No obstante, tam-
bién reconoce que el entorno social del individuo es un factor clave que 
propicia el desarrollo de su potencial para cometer actos violentos, factores 
de riesgo que él llama «biosociales» donde la pobreza y la marginación, por 
ejemplo, pueden afectar el desarrollo del cerebro humano o influir en el 
comportamiento, o por el contrario el medio puede ser benevolente y efec-
tivo conteniendo comportamientos ofensivos (Raine, 2013:242-272).

Para Struebek Lueck y Roth (2006), la estructura cerebral y química 
normal del cuerpo está diseñada para que establezca un comportamiento 
no ofensivo, puesto que el organismo desarrolla funciones que bloquean 
de manera natural los impulsos de agresividad que derivan en actos violen-
tos. Sin embargo, ante la presencia de ciertas disfunciones físicas, en com-
binación con factores sociales relacionados con la formación del individuo, 
dan paso a conductas violentas y criminales. 

Aunque en los enfoques hasta aquí estudiados se analizan los determi-
nantes biológicos de la conducta de los sujetos, gran parte de estos autores 
reconocen además una diversidad de factores sociales, económicos, cultu-
rales e institucionales del entorno de los individuos que condicionan en 
gran medida su comportamiento. En el siguiente subapartado se analizan 
diversos enfoques que parten de la idea de la naturaleza agresiva o violenta 
del individuo y por lo cual requiere de limitantes y controles que ejerzan 
dominio o influyan sus conductas para construir sociedades pacíficas.
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Los controles a la naturaleza violenta del individuo. 
Enfoques desde las ciencias políticas y económicas

La idea de que los seres humanos poseen una naturaleza violenta que pue-
de controlarse para construir sociedades armónicas y prósperas es clave en 
el planteamiento de gran parte de los enfoques clásicos en la teoría política 
y económica y de otros más recientes que han retomado sus bases. Desde 
los teóricos racionalistas que justifican la coacción por el Estado-nación 
como garante del orden social, hasta las teorías neoinstitucionalistas que 
analizan la violencia como parte de los comportamientos que tienden a 
suprimirse por las instituciones modernas, identifican a la sociedad como 
«un conjunto articulado de conflictos regulados» (Arteaga, 2008:45) y ob-
servan a un sujeto social –que se enfrenta a decisiones racionales que 
propician violencia, o que obedece a sus impulsos agresivos–, cuyos com-
portamientos deben y pueden controlarse con los instrumentos del Estado 
moderno.

Desde la concepción clásica se le concede al Estado, en especial en su 
asociación con el nacionalismo, un papel central en la sociedad: ser precur-
sor del cambio social, detonador y protector de las instituciones de la in-
dustrialización capitalista (Nandy, 2011:20).

Para Hobbes (1859), el Estado es visto como un ente que neutraliza los 
comportamientos instintivos de los gobernados. La violencia es justificable 
como medio de control y supervivencia del mismo Estado, ya que, según 
Hobbes, es necesario desarrollar formas públicas de coerción para que 
permanezcan y se hagan cumplir los acuerdos a los cuales se somete el 
individuo para salir de la indefensión e inseguridad que le causa la condi-
ción de su naturaleza. La violencia no es desterrada, sino convertida en 
una violencia de procedimientos.

En contraste con Hobbes, para Rousseau (2008) la violencia no prove-
nía de la naturaleza del individuo, sino de la civilización, de un pacto social 
perverso que sometía la voluntad y la libertad de los seres humanos a la 
consecución de los intereses de una clase dominante opresora. 
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Para Rousseau, «el hombre ha nacido libre y por todas partes se encuen-
tra esclavizado», y ante el sometimiento de la civilización, expresada en 
términos políticos por el Estado opresor, plantea un pacto social legítimo, 
donde los hombres puedan recuperar su libertad y la voluntad para decidir 
y tomar acuerdos. Sin embargo, en este vuelco a un pacto legítimo no se 
suprime la violencia, sino que, al igual que Hobbes, plantea al Estado como 
un dispositivo monopolizador de la violencia, pero con el único fin de que 
los individuos puedan recuperar la armonía y llevar una convivencia respe-
tuosa, que para Rousseau solo es posible alcanzar en sociedad. Es decir, el 
individuo alcanza su condición natural bajo formas de organización legíti-
mas en las que se ve representada su voluntad. Así, bajo el nuevo pacto 
«quien se niegue a obedecer la voluntad general será obligado a ello por todo 
el cuerpo. Esto significa que se le obligará a ser libre» (Rousseau, 2008:7).

A pesar de tener una concepción positiva sobre la naturaleza del ser 
humano, Rousseau señaló la justificación de que el Estado ejerza la fuerza 
sobre los gobernados, y advierte que ninguna fuerza debe utilizarse para 
someter al individuo, salvo la fuerza legítima, que es la derivada del pacto 
social. 

Asimismo, Weber destacó el papel del Estado como «monopolizador 
de la violencia». Para él, el Estado es una relación de dominación de perso-
nas sobre personas, que se sostiene por medio de la violencia legítima. El 
Estado toma la responsabilidad de evitar que los foráneos afecten la pre-
servación de la unidad; también tiene responsabilidad de castigar los com-
portamientos que van en contra del orden. En esta función, el Estado «de-
fine y ejerce la violencia a través de sus organizaciones» (Weber, 
2014:704-716).

Este enfoque modernista sobre la posible construcción de sociedades 
armónicas influyó en el análisis sobre violencia en los siglos xIx y xx, y en la 
primera mitad del siglo xx en el enfoque determinista y lineal de las teorías 
del desarrollo. Estas ideas optimistas sobre la eventual evolución de todas 
las sociedades se apoyaban en parte en las hipótesis de Rostow (1960) 
sobre las etapas de evolución en las sociedades modernas, planteando un 
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escenario lineal ascendente, donde las sociedades tradicionales estaban 
en el nivel más bajo de la escala, pero en algún momento en su historia 
alcanzarían niveles superiores, como los que ya se vislumbraban en las 
potencias de Occidente.

Desde este paradigma, las sociedades tradicionales eran mucho más 
proclives a la violencia y otro tipo de comportamientos erráticos, como las 
actitudes de pereza ante el trabajo y la falta de ahorro (Lewis, 1974), y es-
tos comportamientos no contribuían a alcanzar rápido los niveles desea-
dos. Para lograr el orden y el progreso, toda sociedad debía «adaptarse al 
modelo dominante de un verdadero Estado-nación, exactamente de la mis-
ma manera en que toda economía debe pasar por etapas fijas de desarro-
llo» (Nandy, 2011:17).

En esta tendencia de pensamiento modernista y determinista sobre la 
sociedad y la violencia, Elias argumenta que el monopolio de la violencia 
corporal (Weber, 2014) fue parte fundamental, a la vez que detonador, de 
un proceso de cambios en el comportamiento social de los individuos. Con 
la concentración estatal de los instrumentos físicos de la violencia, pero 
también con la creciente interdependencia económica y social entre los 
sujetos sociales, las expresiones violentas tendieron a disminuir en las so-
ciedades occidentales para dar paso a un nuevo camino hacia la «civilidad» 
(Elias, 2009).

Elias consideró que el «proceso civilizatorio» conduciría paulatinamen-
te a la construcción de sociedades más pacíficas. Para Elias, la agresividad, 
al igual que los ímpetus sexuales, son naturales en el individuo, pero este 
proceso condiciona, a través de la sociogénesis, que los sujetos en las na-
ciones de Occidente repriman sus comportamientos en función de lo que 
es aceptable para las instituciones sociales. En cambio, en sociedades «en 
grados inferiores de la dominación emotiva», la belicosidad es constante 
(Elias, 2009:242). La palabra civilización, en este planteamiento, muestra «la 
función decisiva que cabe a un cambio específico del sentimiento de la 
vergüenza, y de los escrúpulos» (Elias, 2009:48), transformando la constitu-
ción psíquica de los individuos, y por consiguiente su comportamiento; y 
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esto es evidente sobre todo en la forma en cómo se conducen las perso-
nas en la mesa, en la interacción sexual y respecto a la violencia.

Los planteamientos sociales y económicos basados en teorías de espí-
ritu modernista fueron objeto de incesantes críticas en la segunda mitad 
del siglo xx, con el arribo del pensamiento estructuralista y posestructura-
lista que observaba las inequidades cada vez más pronunciadas entre los 
países ricos y los pobres, y también las ineficiencias de los Estados moder-
nos para garantizar bienestar igualitario a sus gobernados, y los constantes 
conflictos bélicos.

Como parte de las reacciones hacia las corrientes estructuralistas que 
explicaban la violencia como resultado del dominio de clases, y otras esfe-
ras de análisis de la sociedad industrial, tomó fuerza en las últimas décadas 
del siglo xx la escuela neoinstitucionalista dentro de la economía política, 
que retoma la idea de que es posible una evolución en las instituciones 
para construir sociedades pacíficas. 

North (2009) señala la institucionalización de la violencia en ciertas 
sociedades que llama «naturales», un estado en el que considera que se 
encuentra la mayor parte de las naciones en la actualidad. El autor plantea 
la relación entre el orden social, constituido por instituciones, la violencia, 
que define como el uso de la fuerza para someter al otro, y el desarrollo 
económico. 

North observa dos tipos de orden social prevalecientes en el mundo 
moderno: un orden de sociedad «natural» en el cual la violencia es adminis-
trada por un Estado que se maneja mediante organismos conducidos por 
élites poderosas, con instituciones débiles, manejadas a conveniencia por 
los grupos en el poder, y que, por ende, se ven limitadas en cuanto al desa-
rrollo económico, y por otro lado un pequeño grupo de sociedades que ha 
llamado de «libre acceso» caracterizadas por instituciones fuertes, organi-
zaciones transparentes y eficientes esquemas de participación social, don-
de la violencia es restringida a través de una oportuna aplicación de las 
normas y desalentada por la apertura a las oportunidades económicas 
(North, 2009).
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North muestra que los países con los niveles más bajos de desarrollo 
económico son las sociedades que él llama de «orden de estado natural», 
que limitan el desarrollo de instituciones eficaces y transparentes porque 
las élites controlan la política, la economía y restringen el acceso a los go-
bernados a medios de representación pública y privada. En estas socieda-
des, las élites utilizan la política para garantizarse ventajas económicas, 
aunque con eso limiten el desarrollo de la nación en general, y al hacerlo 
ejercen violencia estructural sobre los gobernados. Al no crear un clima y 
un marco institucional abierto y efectivo, donde la ley y el control se desa-
rrollen bajo esquemas de gobernanza y se genere así un ambiente de con-
fianza en las instituciones, la violencia crece a tal grado que se escapa de 
las capacidades de las organizaciones del gobierno dominadas por estas 
élites (North, 2012:1-22).

Al contrario de estas sociedades con débiles instituciones, donde cre-
ce la violencia, a pesar de los controles del Estado, North identifica otro 
tipo de sociedades que llama «de acceso abierto». Se caracterizan por te-
ner instituciones fuertes, organizaciones transparentes, en donde se tra-
baja continuamente para que todos los ciudadanos pueden acceder a 
oportunidades y, como resultado, estos Estados tienen altos niveles de 
desarrollo y cifras muy bajas de violencia (North, 2012:1-22). Estas socie-
dades de orden de estado natural administran de manera ineficiente y 
poco transparente la violencia y también ejercen la violencia sobre los 
gobernados paralizando el desarrollo económico y social al que podrían 
aspirar. 

North presenta una lista de países con mayores ingresos per cápita y 
el rango según un índice de democracia. Los datos de este estudio miden 
el grado de avance de la democracia en las estructuras políticas de diferen-
tes países, las instituciones y organizaciones respecto a la designación de 
los cargos de representación, la apertura en las administraciones públicas 
para reclutar personas con las mejores capacidades, con independencia de 
sus partidos o ideologías, la apertura en los procesos de toma de decisio-
nes, la participación de los grupos políticos de oposición en las decisiones 
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públicas y otros temas relacionados con las arenas políticas y sus estructu-
ras de participación. 

North examina que los países con los ingresos per cápita más altos, 
cuyas economías no dependen del petróleo, tienen también los mayores 
niveles en el ranking de los sistemas democráticos más avanzados, y son 
también sociedades donde la población se involucra en mayor medida en 
organizaciones, y los sistemas políticos favorecen la participación. Estos 
países, Noruega, Suiza y Dinamarca, entre otros, son también los que tie-
nen los niveles más bajos de homicidios (North, 2009:4-8).

¿Qué ocasiona que estos países con los niveles más altos en ingresos 
y en desarrollo tengan también los números más bajos de homicidios? ¿Es 
la prosperidad en sí misma lo que reduce la violencia o es la reducción de 
la violencia lo que les permitió lograr esos niveles de prosperidad? ¿Qué 
tienen en común estos países, además de la prosperidad?

Para Friedman, siguiendo las ideas de los análisis económicos de Gary 
Becker (1968) sobre la delincuencia, la mayor parte de los delitos, incluso 
los violentos, se cometen por criminales racionales que hacen una evalua-
ción intuitiva de los costos y beneficios que implican sus acciones. El autor 
explica que, con excepción de los psicópatas y otros enfermos mentales, el 
delincuente promedio reacciona en función de los costos que implican las 
sanciones y las probabilidades que tiene de ser castigado por el sistema de 
justicia (Friedman, 2000). 

Según estos planteamientos, la delincuencia es una opción económica 
viable en una sociedad donde los beneficios que obtienen los ciudadanos 
que optan por el crimen son mayores que los costos de la penalidad, y 
tienen altas probabilidades de evadir la justicia por ineficiencia o corrup-
ción de las autoridades. Esto aplicaría no solo en las faltas motivadas por 
beneficios económicos; por ejemplo, ante un sistema con estas caracterís-
ticas puede generarse una escalada en los asesinatos por motivos de ho-
nor o la «justicia por propia mano» e, incluso, incentivar un mercado de 
asesinos a sueldo pagados por ciudadanos vengativos que evalúan pocas 
posibilidades de ser aprehendidos. 
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No obstante, los países en la lista de North, como Noruega, por ejem-
plo, no se distinguen por tener las penas más severas, sino que tienen 
mayor regulación en la imposición de sanciones, lo que las hace más equi-
libradas que severas, además de las tasas menores de presidiarios. La ex-
cepción en la lista es Estados Unidos, país que tiene el sistema de justicia 
penal con las penas más rigurosas, la tasa mayor de habitantes en prisión 
y el mayor número de homicidios entre los países del grupo (Currie, 2013).

En las ideas de North, la esencia del orden y la prosperidad en las so-
ciedades desarrolladas no es un Estado hobbesiano coercitivo que persi-
gue incesantemente y castiga con todo el peso de la ley a los criminales, 
sino la presencia de normas sociales bien entendidas y «proporcionan la 
base del conocimiento común y este conocimiento será mantenido por 
mecanismos ideados para hacer que los actos sean inteligibles» (North, 
1993:16-18).

Brennan y Buchanan (1987) describen dos etapas en la formación del 
orden social. Una, en la que se establecen las reglas y mecanismos de asig-
nación de derechos y obligaciones en la sociedad; otra, en la que la socie-
dad opera y toma decisiones con esas reglas (Brennan y Buchanan, 1987). 
Las sociedades que han logrado mejor desarrollo son las que han construi-
do instituciones fuertes (North y Thomas, 1977). 

Como lo plantea Tullock (1974), la debilidad de las instituciones gene-
rará incertidumbre, lo que fomentará en los actores actitudes defensivas y 
de poca colaboración. Las instituciones reducen incertidumbre al disminuir 
el problema de información que enfrentan los actores en la toma de deci-
siones, como sería participar o no en una acción colectiva. Al tener mayor 
certidumbre, se reducen los costos de transacción, se facilitan las negocia-
ciones entre los actores y se logra una actitud de mayor colaboración.

La violencia genera costos para todos los sujetos sociales, afecta el 
desempeño de la sociedad, genera incertidumbre, desalienta la inversión y 
retarda el desarrollo. Por el contrario, el orden genera tranquilidad y pro-
greso. Aun así, diversos actores en la sociedad deciden utilizar la violencia 
como medio para obtener sus fines y el Estado también la utiliza en busca 
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de establecer dominio. La paz y la seguridad, entonces, podrían presentar-
se como resultado de un juego cooperativo difícil de alcanzar.

La conducta violenta como producto de la condición humana

La maldad o bondad naturales en los seres humanos es una de las cuestio-
nes más estudiadas por el pensamiento teológico y filosófico occidental. 
Mientras que la tradición teológica del oscurantismo, basada en la interpre-
tación del pecado original, sostuvo que la condición malvada era indudable 
y debía reprimirse mediante la obediencia, el castigo, el sacrificio o incluso 
la autoflagelación, los pensadores del Renacimiento y luego de la Ilustra-
ción, plantearon una bondad innata y natural en el ser humano que se 
pervertía a través de la civilización (Fromm, 2010:17). 

En el trabajo de los filósofos de la Ilustración y en los estudios de los 
principales críticos del Estado moderno y de la sociedad industrial capita-
lista está presente la idea de que los individuos son capaces de crear co-
munidades armónicas, pero las formas en que se ha organizado y configu-
rado la sociedad ha pervertido este camino. Tanto para Rousseau como 
para Marx, por ejemplo, la maldad humana es resultado de las condiciones 
en las sociedades. Para el primero, de la opresión del absolutismo; para el 
segundo, de la explotación capitalista. La violencia se origina de un pacto 
social pervertido, y al cambiar dichas circunstancias el individuo regresaría 
a su estado natural y buscaría la armonía (Russseau, 2008). 

En diversos análisis desde la teoría política y social encontramos plan-
teamientos que explican la violencia como resultado de las condiciones 
estructurales o sistémicas en la sociedad moderna. En este subapartado 
analizamos supuestos desde diferentes disciplinas y escuelas de pensa-
miento en las ciencias sociales, con el objeto de tener un esbozo de este 
tipo de interpretaciones. 

Desde la sociología y la teoría política clásica, tanto en las ideas de 
Marx como en las de Durkheim, se ha identificado a la sociedad como «un 
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conjunto articulado de conflictos regulados» (Arteaga, 2008:45), porque se 
concibe que es en la configuración de la sociedad industrializada donde se 
hallan las bases de los conflictos que provocan las violencias y también los 
instrumentos que han buscado contenerlos.

Engels, en su libro El origen de la familia, la propiedad privada y el Esta-
do, analiza cómo las sociedades en lo que considera «la barbarie», estadio 
anterior a la «fase de producción», podían organizarse sin necesidad de 
instituciones coercitivas, y las rencillas y conflictos en las comunidades eran 
solucionados con acuerdos colectivos. La gens,2 como unidad social, ante-
rior a las formas de organización civilitarias (Engels, 2000:46-49), proporcio-
naban identidad y protección a los individuos. De acuerdo con Engels: 

[En las gens de la barbarie] Sin soldados, gendarmes ni policía, sin nobleza, sin 
reyes, gobernadores, prefectos o jueces, cárceles ni procesos, todo marcha 
con regularidad. Todas las querellas y todos los conflictos, los zanja la colec-
tividad a quien pertenecen, la gens o la tribu, o las diversas gens entre sí; solo 
como último recurso, rara vez empleado, aparece la venganza, de la cual no 
es más que una forma civilizada nuestra pena de muerte (Engels, 2000:47). 

 
Aunque Engels menciona la venganza como una forma esporádica de 

resolución de conflictos entre las gens anteriores a la civilización capitalista 
y a la aparición del Estado, así como la guerra entre las tribus «con la cruel-
dad que distingue al ser humano del resto de los animales» (Engels, 2000:48), 
también destaca que los niveles de violencia que se presentaban en estas 
comunidades no son comparables a los de las sociedades modernas. Los 
hombres de esas organizaciones estaban –justifica– «sujetos al cordón um-
bilical de la comunidad primitiva», y funcionaban bajo estructuras solidarias 
y comunales en las que no existían los pobres ni los desamparados; por eso, 
no había necesidad ni ansia de despojar ni explotar al otro.

2 Por «gens», Engels se refiere a las asociaciones de individuos con lazos consanguíneos por línea ma-
terna en sociedades preindustriales, anteriores a lo que considera «la civilización». En su libro El origen 
de la familia, la propiedad privada y el Estado, estudia las gens en grupos iroqueses y griegos. 
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Los intereses más viles –la baja codicia, la brutal avidez de los goces, la 
sórdida avaricia, el robo egoísta de la propiedad común– inauguran la nueva 
sociedad civilizada, la sociedad de clases; los medios más vergonzosos; el 
robo, la violencia, la pérfida traición, minan a la antigua sociedad de las gens, 
sociedad sin clases, y la conducen hacia su perdición (Engels, 2000:48).

Como señala Arendt, para Engels la violencia es definida «como el 
acelerador del desarrollo económico» (Arendt, 2005:17) en el sistema capi-
talista, y en el pensamiento marxista esta es resultado de la explotación 
de una clase sobre otra bajo la organización del Estado, de la cual los indi-
viduos podrán ser libres a partir de una revolución masiva de las concien-
cias que conduciría al regreso a la vida comunal y a la paz (Arendt, 
2005:119-120). 

Desde el pensamiento marxista, la lucha de clases representa «una 
cotidianización de la violencia» (Molina, 1983:3), y la sociedad civilizada ha 
desarrollado una serie de instrumentos coercitivos para mantener el domi-
nio del sistema; entre estos, las leyes, cárceles y otras instituciones que 
mantienen las «reglas del juego» en las sociedad industrializadas. 

Para Durkheim, por ejemplo, el incremento del individualismo en la 
sociedad moderna y una mayor división y especialización del trabajo han 
generado un tipo especial de cohesión social, diferente a la solidaridad 
mecánica que prevalecía en las sociedades primitivas. La solidaridad orgá-
nica, que nace de la interdependencia funcional de la división del trabajo, 
de acuerdo con el autor, evita el caos en las sociedades industrializadas 
donde se han transformado los sistemas de valores colectivos. 

No obstante, una «división forzada del trabajo» en las sociedades 
modernas, donde las relaciones entre los individuos de diferentes especia-
lidades no están debidamente reguladas, sino que una clase impone coer-
citivamente las normas oprimiendo a otra, no se producen esquemas de 
solidaridad orgánica ni la cohesión social necesaria para su funcionamiento 
ordenado. Nuestras sociedades industrializadas e inequitativas son «cróni-
camente conflictivas» (Giddens, 1994).
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En esta perspectiva que analiza la sociedad moderna como fuente de 
los conflictos, Veblen (1899:37-52), en su obra Teoría de la clase ociosa, 
analizó la sociedad estadounidense de principios del siglo xx como prototi-
po de la sociedad moderna capitalista, moldeada por una cultura carente 
de sentido moral. En su libro critica los comportamientos y valores de una 
clase social que basa su riqueza en el dominio y la acumulación de riquezas 
a costa del trabajo de los demás. 

 Contrario al pensamiento marxista, Veblen identifica que los compor-
tamientos, valores, convenciones por el dominio y el sometimiento del 
otro, el poco valor al esfuerzo y el sobrevalor a la acumulación, son resul-
tados de una cultura depredadora que tiene sus antecedentes en la barba-
rie y no se han podido superar en las sociedades modernas; estos valores 
siguen presentes y se manifiestan a través de su «clase ociosa».

A partir de la industrialización, con el pensamiento liberal y especial-
mente con la aparición de la propiedad privada y la división del trabajo, las 
formas de dominio se transforman, pero muchos de los valores permane-
cen entre cierto estrato social. La nueva clase ociosa se ve representada a 
través del ejército, la religión, la academia, el gobierno y las clases altas sin 
ocupación, labores que para obtener beneficios no requieren producir o 
transformar bienes (Veblen, 1899:37-52).

Veblen señala que el millonario moderno no difiere tanto del delin-
cuente respecto al temperamento «por su utilización sin escrúpulos de 
bienes y personas para sus propios fines y por su duro desprecio de los 
sentimientos y deseos de los demás y carencia de preocupaciones por los 
efectos remotos de sus actos». Las clases altas en el sistema social, espe-
cialmente la «clase ociosa», origina vicios y violencia; por tanto, su compor-
tamiento es equiparable al de los delincuentes. Ambos son de naturaleza 
depredadora, y expresan sus formas de dominio sobre los demás con el 
sometimiento (Veblen, 1899:37-52).

La base de las ideas estructuralistas que explican la violencia social en 
relación con las inequidades, las luchas de clase, los conflictos propios del 
sistema y la pérdida de los valores que propiciaban la cohesión social en las 
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sociedades tradicionales han influido en parte de los trabajos sobre violen-
cia en nuestros días (Arteaga, 2008). 

Desde la reflexión sociológica contemporánea con bases estructuralis-
tas, se retratarán en este esbozo algunas de las explicaciones sobre la 
violencia a través del funcionalismo estructural y la Teoría de la posmoder-
nidad; ambas tienen en común que observan la violencia como resultado 
de las condiciones imperantes en un sistema social o en la sociedad actual.

Desde la Teoría de sistemas, por ejemplo, la violencia es concebida 
como un elemento necesario en el sistema social para solucionar conflic-
tos. Para Luhmann, el conflicto es el resultado de las contradicciones en la 
comunicación entre partes y la violencia es un instrumento que acrecienta 
el valor del poder como medio de comunicación (Luhmann, 2006).

Como parte del análisis posmodernista, Bauman en su estudio sobre 
«la ceguera moral» argumenta que en tiempos de «modernidad líquida» el 
mal habita en la cotidianidad y en lo que podemos llamar como «normali-
dad». En una banalización de la violencia, siguiendo las ideas de Arendt, 
vivimos en tiempos de actos monstruosos perpetrados por no monstruos, 
donde casi cualquiera pueda cometer la peor acción de crueldad contra los 
demás (Bauman y Leonidas, 2015).

En el fenómeno de «adiaforización»3 del comportamiento cotidiano, 
debido a la racionalidad instrumental, a la sociedad y cultura de masas, 
entre muchos otros factores, y la normalización de la violencia, nos ha 
puesto en peligro de perder la sensibilidad hacia el sufrimiento de los de-
más. Estamos perdiendo la solidaridad hacia las víctimas y también la capa-
cidad de observar moralmente nuestros actos en función de los resultados 
hacia los demás. Así, la personalidad, las patologías psíquicas y otros rasgos 
particulares ya no son los condicionantes principales de que un individuo 

3 Para Bauman, el término adiaforización es sinónimo de «indiferencia», y los actos adiafóricos son «es-
tratagemas para situar ciertos actos o actos omitidos respecto a ciertas categorías de seres humanos 
fuera del eje moral-inmoral, es decir, fuera del universo de obligaciones morales» (Bauman y Leonidas, 
2015:57). La sociedad en estado de adiaforización aparece abrumada ante el exceso de información, 
los cambios permanentes y la incertidumbre, por lo cual se muestra indiferente ante la violencia y el 
sufrimiento del otro. 
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pueda accionar con agresividad hacia los demás, sino que todos en algún 
momento podemos ser llevados hacia la violencia en un ambiente de des-
preocupación por los demás y por la vida humana; «la locura moral, puede 
acontecer, incluso, a los sanos» (Bauman y Leonidas, 2015:54).

Como señala Wieviorka, las exposiciones que se concentran en la ex-
plicación de la violencia desde un nivel «macro», desde la sociología y otras 
disciplinas de las ciencias sociales, a menudo muestran explicaciones in-
completas sobre los significados de la violencia en cada acto. Al generalizar 
en el comportamiento social respecto a este fenómeno, se corre el riesgo 
no solo de quitar responsabilidad a los individuos que perpetran las agre-
siones, sino que también perdemos la oportunidad de entender las razones 
y significados sociales de sus acciones. 

Si nuestros actos violentos son solo determinados por una sociedad 
desigual, por un Estado opresor, por la lucha de clases, las soluciones para 
arreglar conflictos en una estructura que nos condiciona, o por una gene-
ralizada ceguera moral, todos tenemos o creemos tener justificación para 
actuar con violencia: el comerciante al que robaron y se proporciona a sí 
mismo justicia, el joven que creció en un pequeño poblado sin oportunida-
des y se dedicó al narcotráfico, el hombre que se siente amenazado por los 
inmigrantes y los ataca, el sujeto que se unió a un grupo bélico cuando un 
país lejano destruyó su patria, el que se levantó en armas contra los sica-
rios que amenazaban su pueblo, el funcionario que recibía órdenes y solo 
cuidaba su trabajo, el estudiante que se cansó de ser víctima de abuso y 
llevó un arma a la escuela para asesinar a sus compañeros.

Si restringimos la explicación de la violencia a razones sociales genera-
les o estructuralistas, como la pobreza, la inequidad social, la segregación 
urbana o las crisis de credibilidad en el Estado, entre otras, estaremos ex-
plicando solo una parte del fenómeno; no encontraremos respuestas a por 
qué no todos los sujetos que se desarrollan en ambientes similares come-
ten los mismos actos. Estas respuestas tampoco las hallamos en un limita-
do análisis desde la psicología y la psiquiatría para las acciones individuales 
y colectivas. La propuesta de autores como Wieviorka consiste en la cons-
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trucción de un enfoque que considere las aproximaciones de niveles «mi-
cro» y «macro» del fenómeno, esto es, tanto los aspectos del entorno so-
cial como los individuales que son determinantes, pero sobre todo que nos 
permita internarnos en la acción del sujeto buscando significados sociales 
y colectivos. Esta propuesta se analiza en el siguiente apartado.

ENFOqUE DE ANÁLIsIs DE LA VIOLENCIA A tRAVés DE LOs ACtOREs

La discusión e interpretación sobre la violencia se ha orientado a dos es-
feras de análisis; aquellas que buscan «comprender» el fenómeno y que 
enfatizan en la participación del sujeto y en la acción, y aquellas cuya 
orientación se enfoca a las explicaciones causales y en la importancia de 
las condiciones estructurales y sistémicas. No obstante, los sociólogos 
contemporáneos han tendido a la búsqueda de puentes entre ambas ten-
dencias de pensamiento (Arteaga, 2013:123). 

Como menciona Wieviorka, es necesario para los estudios sociales 
sobre la violencia no perder de vista las perspectivas que analizan tanto 
la conducta y la responsabilidad del sujeto que ejecuta actos violentos, 
como las que consideran las estructuras sociales en el análisis. No logran 
construir una visión integral de la violencia aquellas perspectivas que par-
ten desde los extremos; las que consideran que los actos violentos son 
resultado de las situaciones sociales y los individuos que las ejecutan son 
simples instrumentos, y las que observan estos actos como productos 
particulares de la personalidad y anomalías biológicas en el individuo eje-
cutor (Wieviorka, 2014:56).

Para analizar la violencia directa en espacios económicos en Culiacán, 
que es nuestro propósito, se requiere un enfoque con el objeto de exami-
nar los significados de la violencia para los actores que participan de ella; 
como producto de las acciones de los sujetos y de las relaciones que se 
dan en la ciudad. En este apartado se analizan las propuestas de autores 
como Touraine (2004) y Wieviorka (2006, 2014), quienes plantean entender 



62 |  ILIANA DEL ROCÍO PADILLA REYES

los hechos sociales desde el sujeto y los actores, sin perder de vista la in-
fluencia de la colectividad en el significado de los actos violentos. Se estimó 
pertinente analizar estos planteamientos para integrar un enfoque que exa-
mine la violencia en Culiacán como «acción dotada de sentido» (Arteaga, 
2014:15). 

Para acercarnos a este propósito, resulta útil analizar la perspectiva 
accionista (Touraine, 2006) que observa al sujeto en su función de creador 
y reproductor del orden social, y a la sociedad como una organización 
conflictiva desde su origen, construida mediante redes de actores que pue-
den estar en unidad o en desacuerdo. 

Desde la propuesta de Touraine, la acción social está asociada al suje-
to y a la significación que el actor le da en un contexto social; así, la produc-
ción de la acción social (en este caso de la violencia) y su reproducción en 
el tiempo, en la «historicidad», depende de la forma en como esta es enten-
dida (Touraine, 2006:89-123).

Para comprender un hecho social es necesario partir de los actores y 
de todos los conflictos que los oponen o enfrentan, que son los mismos 
por los que la sociedad se produce a sí misma. En este sentido, para enten-
der la violencia como producto de las complejas relaciones con las que se 
constituye el sujeto, y se construye la sociedad, hay que entender las mo-
tivaciones de los actores sociales (Touraine, 2006).

Esta concepción del sujeto como un ser autónomo, no subordinado a 
las estructuras sociales, sino constituido a través de sus actos, nos permite 
analizar desde una perspectiva sociológica las motivaciones de las accio-
nes de los actores que las ejecutan. No obstante, la conceptualización del 
sujeto como «emancipación, resistencia, autoconstrucción, y autodefini-
ción», de acuerdo con Wieviorka (2014: 60), debe redefinirse para que pue-
dan considerarse también las acciones negativas violentas como parte de 
su autoconstitución, además de las subjetividades que cargan de significa-
dos individuales y colectivos a las acciones individuales. Esto es, porque si 
los individuos se convierten en sujetos mediante las acciones, también con 
la ejecución de la violencia logran convertirse en sujetos o no sujetos. 
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Wieviorka propone que para entender la subjetividad de la violencia 
habrá que entender la relación del sujeto con el otro, su reconocimiento 
como sujeto a través de la otredad, y esto llevará a entender la violencia 
desde las relaciones entre víctimas y victimarios, lo que significa para ellos 
la agresión y la violencia, de acuerdo con las condiciones sociales y cultu-
rales de los entornos en que se desarrollan estas relaciones (Wieviorka, 
2014).

Para la conceptualización del sujeto en las acciones violentas, Wievior-
ka identifica cuatro tipos según sus procesos de subjetivización y desubje-
tivización. En los dos primeros caracteriza al individuo que se ve imposibi-
litado de convertirse en actor a causa de las condiciones desfavorables del 
entorno en el que se desarrolla. Desvalorados por la exclusión, la segrega-
ción, el racismo, el sujeto flotante y el híper sujeto actúan con violencia 
buscando demostrar su existencia en la sociedad. A diferencia del flotante, 
el hiper sujeto, además, desarrolla prácticas ideológicas fanáticas en la bús-
queda de reconocimiento. Ambos sujetos son claramente formados como 
actores mediante sus acciones, y las subjetividades individuales que los 
llevan a actuar con violencia están condicionadas por las relaciones que 
tienen con otros en sus contextos.

En dos extremos respecto a la responsabilidad individual y el significa-
do que otorga el sujeto por sus acciones, Wieviorka identifica al antisujeto 
y al no sujeto. El primero, aunque actúa con violencia, no se cree responsa-
ble de sus acciones o las justifica mediante sus circunstancias: se resiste a 
ser sujeto construido por sus acciones violentas. El segundo asume por 
completo el rol de victimario, ya que actúa por motivaciones puramente 
agresivas y se convierte en no sujeto al no reconocer al otro, a su víctima 
al deshumanizarlo. 

La propuesta de Wieviorka consiste en enfocarnos en la subjetividad 
de quienes perpetran la violencia y los significados inherentes de estas 
acciones. Para este propósito, es necesario considerar que hay diferentes 
tipos de ejecutores de la violencia, de acuerdo con significados individuales 
y colectivos de sus actos. No obstante a que en este libro nuestros actores 
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de análisis son los empresarios, en función de su participación en los espa-
cios de violencia, y no necesariamente quienes cometen los crímenes, ob-
servamos a estos como partícipes de la construcción de la violencia en sus 
espacios, en función de su colaboración en los códigos de la violencia y el 
rol que desempeñan.

En este libro el estudio de la violencia en Culiacán se llevará a cabo 
con base en dos tipos de análisis: en el primero se estudiarán lo que se ha 
llamado «las geografías de violencia en Culiacán», y en el segundo se anali-
zarán las subjetividades de los actores que participan en la violencia en los 
espacios económicos de la ciudad.

Para el segundo análisis se consideró el siguiente esquema, basado en 
la propuesta de Wieviorka de observar los actos de la violencia a través de 
los actores:

Figura 1. Aspectos a considerar en el análisis de la violencia 
directa en espacios económicos

Actores que participan: empresarios, empleados, 
delincuentes, habitantes, visitantes y autoridades 

Violencia directa o delictiva
en espacios económicos Significados que otorgan a las acciones violentas

Participación y reacciones ante la violencia

Fuente: elaboración propia.

En el siguiente capítulo se analizará la relación entre violencia y ciu-
dad desde la Teoría espacial para delimitar el concepto de violencia 
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urbana y el enfoque que nos permita estudiar la violencia como construc-
ción espacial. 

Se estudian desde la Teoría espacial y urbana las aproximaciones sobre 
los espacios de violencia como producto y consecuencia de la interacción 
social para entender las «geografías de la violencia urbana» en la ciudad de 
Culiacán, Sinaloa.
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II
 LA CIUDAD y sUs EspACIOs DE VIOLENCIA

En el capítulo anterior se analizaron planteamientos teóricos sobre violen-
cia desde la teoría política y social. El capítulo concluye con la construcción 
de una definición de violencia, entendiéndola como aquello que perjudica 
o daña el cuerpo, el honor, la moral y las posibilidades de desarrollo de una 
persona o un grupo, violentando los acuerdos y las convenciones estable-
cidas por el orden social nacional o internacional que regula el comporta-
miento de los sujetos involucrados. En el caso de la violencia directa, se 
tomó la definición de Galtung, quien la identifica, entre otros tipos, como 
aquella que se ejerce de manera directa contra una persona o un grupo de 
personas en su integridad o su patrimonio (Galtung, 2003:4).

La violencia, como fenómeno social, es construida, reproducida e in-
terpretada por los actores en un tiempo y espacio dados. Aquí se estudia 
cómo la violencia toma forma, se manifiesta y es definida en el espacio ur-
bano.

El término violencia urbana, que tomó auge desde los años setenta, ha 
sido utilizado en un número considerable de estudios empíricos y ha influi-
do en la implementación de políticas públicas de orden urbano, sobre todo 
en las grandes ciudades. Organismos como el Banco Mundial y la Organi-
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zación de las Naciones Unidas (onU, 2010) han financiado investigaciones 
sobre este tema y con base en ello emitido recomendaciones de acción 
local.

No obstante, la conceptualización de la violencia urbana, como fenó-
meno espacial, ha dejado vacíos en su abordaje desde los estudios urbanos. 
Algunos autores han concebido la ciudad como un contenedor o mero es-
cenario donde se concentra el mayor número de hechos violentos (Fajnzyl-
ber, Lederman y Loayza, 2000; Buvinic, Morrison Orlando, 2003; Brice-
ño-León, Villaveces y Concha-Eastman, 2008; Moses, 2003; Uribe López, 
2010). En estos trabajos, violencia urbana se concibe como la que pudiera 
ocurrir en cualquier parte, pero en este caso se registra en la ciudad. 

En otro extremo, otros trabajos han creado una clasificación de delitos 
y faltas que llaman puramente urbanos por presentarse como resultados 
de fenómenos como la segregación, fragmentación y exclusión en las ciu-
dades –pandillas y grafitti, como ejemplos– (Lungo y Martel, 2003; Vander-
schueren, 1996) o la que es ejercida en «relaciones de convivencia urbana» 
en los espacios públicos (Cruz, 1999) concibiendo el modelo de ciudad 
como su causa, pero dejando de lado los otros tipos de violencia que se 
desarrollan en el espacio urbano y que pueden analizarse desde la lógica 
espacial. 

Se considera que gran parte de los estudios que buscan entender el 
crimen y los conflictos en las ciudades en América Latina carecen de una 
clara definición del término violencia urbana, debido a que han considera-
do las ciudades como territorios amorfos donde se concentra el delito, o 
solo como espacios problemáticos que han generado relaciones sociales 
conflictivas. Han identificado la complicación de establecer generalizacio-
nes en las ciudades respecto al crimen, pero no se ha estudiado a profun-
didad en qué estriban esas complicaciones. Se requiere examinar las rela-
ciones de violencia como parte de la construcción social del espacio en el 
tiempo, que proporciona a los lugares características propias. 

En este libro se señala la necesidad de un análisis teórico desde la 
Geografía social y urbana para entender la violencia en las ciudades como 
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un fenómeno social y espacial. Como lo señala Carrión, al entender la vio-
lencia como una compleja construcción social que se concreta en un terri-
torio y un tiempo específico, puede entenderse también su constitución 
como fenómeno espacio temporal. Para hablar de violencia urbana, se 
debe primero entender la relación entre el espacio urbano y las prácticas 
sociales (Carrión, 2010).

Se recurre al estudio de la geografía urbana como disciplina conver-
gente, con el objeto de desarrollar una versión espacial y urbana de teorías 
sociales y económicas sobre la ciudad para explicar la violencia en los es-
pacios y la historia moderna de Culiacán. Asimismo, se revisarán algunos 
de los estudios sobre geografía de la violencia en las ciudades para analizar 
los antecedentes y el abordaje de los autores. 

tEORÍAs sObRE LA CONstRUCCIóN sOCIAL DEL EspACIO URbANO

La «vuelta espacial»

La llamada vuelta espacial en las ciencias sociales que arribó en los años 
setenta y tomó mayor fuerza en los años noventa, orientó una diversificada 
producción de estudios sobre el espacio, en especial sobre el espacio urba-
no, desde la sociología, la geografía, el urbanismo y otras disciplinas, con la 
contribución de autores neomarxistas como Castells, Harvey, Peet, Lefeb-
vre y Massey, entre otros, y en los estudios sobre la subjetividad del espa-
cio desde la fenomenología, con exponentes como Relph y Lowenthal, que 
marcarían el inicio de la geografía humana. 

Estas corrientes de pensamiento dieron «vuelta» a la orientación posi-
tivista y determinista que dominaba los estudios espaciales para exponer el 
espacio como una creación social. Mientras los estudios de ecología urbana 
y geografía ambientalista, desde el historicismo evolucionista, consideraban 
que los espacios físicos en sí mismos influían en el comportamiento y la 
evolución de los individuos, y en el caso de los estudios urbanos explicaban 
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la ciudad como un ente biológico que generaba diversas reacciones en sus 
habitantes, las nuevas aproximaciones intentan justificar por qué mediante 
la estructura social se crea y transforma el espacio (Peet y Thrift, 1989:2-31). 

Desde la perspectiva ecologista o positivista, se han desarrollado gran 
parte de los trabajos sobre geografía de la violencia, relegando aproxima-
ciones más profundas acerca de la construcción social del espacio. Anali-
zar las corrientes teóricas de la vuelta espacial permitirá entender la no-
ción de dialéctica espacio temporal y ayudará a comprender los espacios 
de violencia en la ciudad.

En la década de los setenta, frente a la descolonización, la crisis econó-
mica que afectó a la mayor parte de los países e incrementó las desigualda-
des, la efervescencia de las ideologías en Occidente, las crecientes desigual-
dades entre las regiones, los movimientos sociales en diferentes ciudades del 
mundo como respuesta a la segregación y el deterioro de barrios, se volvió 
evidente la necesidad de disponer de explicaciones espaciales no determinis-
tas a los crecientes problemas sociales. Es indudable que el espacio importa 
en los procesos de transformación social y se requieren análisis científicos 
desde perspectivas territoriales sobre las cuestiones sociales (Peet y Thrift, 
1989).

En el marco de la conciencia de crisis surge la llamada geografía radi-
cal, con una fuerte crítica a las limitaciones teóricas y metodológicas de la 
geografía neopositivista o «nueva geografía». Con su arribo, se abre la geo-
grafía hacia su convergencia con otras disciplinas de las ciencias sociales y 
de la economía, desarrollando versiones espacializadas de teorías filosófi-
cas y de la economía política, regresando la perspectiva espacial a las cien-
cias sociales. Desde la publicación de Modelos en geografía, de Chorley y 
Haggett, en 1967, la geografía angloamericana daría un giro para incluirse 
en los debates de la filosofía y las ciencias sociales, pero creando su marco 
de conceptualización y análisis, y también sus cuestiones y debates (Mas-
sey, 2005). 
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El enfoque estructuralista

Dentro de un enfoque estructuralista, Bunge, Peet y Harvey, entre otros 
geógrafos que habían sido identificados en el pasado con el paradigma 
cuantitativo, comenzaron a señalar las limitaciones del modelo positivista 
para explicar con sus métodos objetivistas los procesos sociales que ocu-
rrían en el espacio, y encontraron planteamientos de mayor profundidad 
en el desarrollo de una teoría neomarxista. Este paradigma implicaría, de 
acuerdo con Peet, una mayor responsabilidad, ya que «encapsula una críti-
ca declarada al modelo de sociedad» donde millones viven en pobreza y 
segregación (Peet, 1977:2).

Los geógrafos neomarxistas inician debates que implican la reformula-
ción de las preguntas y respuestas referentes a la relación entre lo social y 
lo espacial (Maseey, 2005). Inician la construcción de una disciplina que 
concibe las relaciones espaciales como manifestaciones de las relaciones 
de clase sobre el espacio geográfico (Benito, 2004:78). En sus propuestas, 
los fenómenos sociales deben entenderse desde la geografía y la historia, 
es decir, lo que sucede en un lugar no puede ser analizado sin considerar 
los antecedentes y el presente de las relaciones y conflictos característicos 
de ese espacio. Esta concepción inicia un debate hasta hoy vigente. ¿De-
ben todas las cuestiones que se desarrollan en una ciudad analizarse desde 
un enfoque urbano? 

Para Harvey, la teoría interdisciplinaria que pretendiera entender el 
espacio urbano debería basarse en el método estructuralista. El plantea-
miento de la geografía radical, si bien tiene sus bases teóricas en El capital, 
de Marx, reconoce la ausencia en esta obra del significado e importancia 
del espacio, por lo cual intenta «espacializar» el materialismo dialéctico. 
Como señala Harvey, aunque Marx admitía la importancia del espacio y el 
lugar en la teoría y la práctica, estos conceptos fueron considerados por 
él «innecesarios» y no se integraron en sus formulaciones teóricas, que 
son «poderosas respecto al tiempo, pero débiles respecto al espacio» 
(Harvey, 2004:65). Por tal, propuso integrar las sensibilidades geográficas 
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en las teorías sociales generales que emanan de la tradición del materialis-
mo histórico.

El espacio es concebido como producto moldeado por las relaciones 
que se llevan a cabo en este, y es por tal que el desarrollo histórico y 
geográfico es constantemente conducido por las reglas del modo de pro-
ducción vigente. En el espacio capitalista, el régimen de acumulación do-
minante en un momento dado desarrolla un modo de regulación social y 
políticamente conveniente para la perpetuación del sistema. Las crisis re-
currentes del modelo capitalista y sus procesos de hiperacumulación, a los 
que constantemente busca salida por medio de su hiperactiva reproduc-
ción, también se manifiestan en el espacio, creando violentas soluciones 
espaciales, y en sus intentos por sobrevivir, procesos de vida y muerte en 
barrios y ciudades enteras, lo que Schumpeter denominó «destrucción 
creativa» (Harvey, 1998).

De acuerdo con Peet y Thrift, uno de los principales trabajos que con-
tribuyeron a la visión estructuralista althussiana del espacio fue la División 
espacial del trabajo (1984), de Massey (Peet y Thrift, 1989), desde el cual 
enfatizó en la variación de las relaciones sociales de producción sobre el 
espacio. 

Massey desarrolla el concepto «estructuras espaciales de producción» 
para caracterizar la variedad de formas locales en que se desarrolla la es-
tructura social de la economía. Para ella, no hay procesos solo espaciales, 
como tampoco ningún proceso no espacial, y estos procesos están condi-
cionados por las relaciones de producción específicos de cada lugar (Mas-
sey, 1984).

En esta visión estructuralista sobre la construcción –y destrucción– 
social del espacio, en el pensamiento sociológico y filosófico, Lefebvre (1968, 
1974) y Castells (1974) plantearon las bases teóricas que guiarían una diver-
sidad de estudios donde se analiza espacio, sociedad e historia como pro-
cesos que no pueden disociarse. La sociabilidad en el tiempo crea espacio, 
pero a su vez es el espacio y en el espacio donde se definen las especifici-
dades de la organización social y la historia.
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Lefevbre rescata la importancia del espacio en los análisis sociológicos 
al recuperar el pensamiento filosófico y expresar la condición de la aglome-
ración urbana como producto de la existencia social. Recupera las nocio-
nes filosóficas de Heidegger (1959) sobre el habitar como la existencia del 
sujeto sobre la tierra y la construcción del espacio en un tiempo determi-
nado; la relación entre el individuo como creación espacial, a la vez que 
constructor de espacialidad. El habitar es visto como un rasgo fundamental 
de la condición humana, en tanto que el espacio está constituido de cosas, 
y las cosas, en la interpretación de Heidegger, constituyen un lugar porque 
ocupan una existencia en un espacio particular. El sujeto, constructor de 
cosas, es también constructor de lugares y por consiguiente de espacio. 
Con estas reflexiones, Lefebvre se adelantaría al debate entre acción huma-
na y estructura, planteando que es la experiencia cotidiana del individuo la 
que crea el espacio, donde se desarrollan las estructuras de clase (Lefeb-
vre, 1974).

La ciudad es comparada por Lefebvre (1968) con un texto donde se 
personifican las actividades de la experiencia humana, sus instituciones y 
sistemas de organización, desde los más íntimos a los más generales. La 
ciudad es una obra producida por procesos globales, modificaciones en los 
medios de producción, en las relaciones «campo-ciudad» y en las relaciones 
de clase y de propiedad particulares de cada aglomeración (Lefebvre, 1968).

Para Castells (1974), en cambio, la ciudad es un producto material, 
una obra o expresión de la actividad social. Para analizar «la cuestión ur-
bana», Castells toma como punto de partida las relaciones sociales en el 
espacio como producto de las técnicas de producción y dominación. Los 
problemas de la ciudad no son más que «la expresión refinada de los an-
tagonismos de clases y de la dominación de clase, que ha producido 
históricamente el desarrollo de las civilizaciones». El sociólogo insiste en 
que la teoría del espacio debe ser parte integral de la teoría social (Castells, 
1974).

Lefebvre y Castells establecerían un nuevo paradigma en los estudios 
sociológicos de la ciudad diferente a la tradición imperante ecologista y 
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positivista, al adentrarse en la definición filosófica y sociológica de lo urba-
no desde una visión de construcción social del espacio. 

A finales de los años setenta y principios de los ochenta se suscitó un 
debate entre teóricos sociales de diferentes corrientes: principalmente en-
tre aquellos que reconocían el espacio como producto de la acción huma-
na o sus relaciones sociales y culturales y negaban la determinación mate-
rialista, y quienes desarrollaban explicaciones estructuralistas que 
condicionan el espacio a un multinivel de estructuras que descansan en 
una base económica. Según Peet, el debate en los estudios geográficos se 
desarrolló respecto a tres temas centrales, la relativa importancia de la 
estructura o de la acción humana y cómo podrían estas perspectivas re-
conciliarse en una sola, la eficacia de la metodología realista y la importan-
cia de las localidades en los estudios espaciales (Peet y Thift, 1989:15).

El debate estructura-acción humana 
sobre la constitución del espacio

Parte de los argumentos que suscitaron el debate entre la estructura y la 
acción humana como determinante del espacio tiene bases en plantea-
mientos culturalistas, posestructuralistas y posmodernistas que arriban a 
las ciencias sociales en la segunda mitad del siglo xx, y aunque algunos de 
sus autores no rompen con el posicionamiento marxista, los análisis del 
espacio logran mayor apertura para considerar otro tipo de configuracio-
nes humanas de la espacialidad.

La principal crítica se dirige hacia la teoría estructuralista del espacio 
basada en el marxismo althusseriano, que lo concibe como una superficie, 
que es resultado del juego de estructuras conectadas, de conflictos donde 
una poco autónoma superestructura «no económica» está determinada 
por una estructura o base económica causal (Law y Urry, 2004:397-8). Para 
Thrift, Gregory, Ley, Relph y Soja, entre otros autores de diferentes corrien-
tes de pensamiento, la geografía había dejado de lado el papel de otro tipo 
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de relaciones, como las interacciones culturales y la cotidianidad en la vida 
de los seres humanos en la creación de los espacios. Estos autores coinci-
den al reconocer la existencia de una diversidad de espacios, de geografías 
y discursos, en lugar de una sola espacialidad dominada por las estructuras 
del sistema capitalista (Peet y Thift, 1989).

Una de las principales corrientes en reacción a la explicación marxista 
es la perspectiva humanista que proporciona explicaciones espaciales a 
problemas sociales, pero desde interpretaciones dentro de la fenomenolo-
gía y el existencialismo, con argumentos y perspectivas filosóficas al estu-
dio del espacio, poniendo como centro la experiencia cotidiana del indivi-
duo en este. 

Puesto que los objetos no pueden existir independientes de la concien-
cia humana, lo son en función de que se toma conciencia de su existencia, 
lo mismo que el espacio. Pero, además, cada objeto o hecho que se percibe 
involucra un campo temático entero o una estructura que consiste en todas 
las posibles intenciones, significados y experiencias pasadas asociadas. El 
mundo y el espacio son entendidos solo en función de las actitudes huma-
nas; si las actitudes cambian también, cambia el espacio (Relph, 2008).

La propuesta del método fenomenológico en los estudios espaciales 
consiste en describir la vida diaria de la experiencia inmediata del sujeto en 
el espacio, incluyendo sus acciones, memorias, fantasías y percepciones. 
Aunque el método ha sido criticado por centrarse en el individuo y sus 
conductas, y se le ha demeritado dentro de las ciencias sociales por no ser 
un método de análisis para explicar el mundo objetivo y racional con el 
desarrollo de hipótesis y teorías, sus expositores lo han sustentado como 
un medio para entender «desde adentro» las diversas geografías o realida-
des del espacio. Como la percepción depende de las intenciones de quien 
percibe, así como de su experiencia personal, para entender un objeto, o 
un espacio, en necesario examinar diferentes percepciones que represen-
tan diferentes mundos (Relph, 2008).

Para Loewenthal, por ejemplo, «no hay geografía objetiva, sino muchas 
geografías personales», y aunque no se tendrá una visión única de los di-
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versos espacios, sí se podría obtener una visión consensuada de este, por-
que todas estas percepciones personales son tomadas de un «mundo real» 
compartido, que se aspira a comprender con base en un análisis de la plu-
ralidad de visiones (Loewenthal, 2005).

El lugar no puede entenderse completamente desde afuera como un 
ensamblaje de hechos, objetos y eventos. El conocimiento de un lugar in-
volucra el entendimiento de sentimientos y significados que le dan quienes 
lo habitan. Las ciencias sociales adquieren conocimiento del mundo huma-
no examinando instituciones sociales, que pueden observarse como ejem-
plos de invención humana y como fuerzas limitantes de la libre actividad 
de los individuos (Tuan, 2006:38).

Como lo señalan Peet y Thrift (1989:23), la tradición marxista en la 
geografía humana no permaneció inmóvil ante «el asalto que fue montado 
en su contra», sino que muchos de sus principales expositores transforma-
rían sus argumentos hacia los discursos más eclécticos. Los autores men-
cionan que incluso Gramsci, Sartre, la Escuela de Frankfurt, Habermas y 
Giddens, han «navegado hacia fuera» de la tradición marxista para fortale-
cer sus análisis, y asimismo autores como Massey, Castells, en cierta medi-
da Harvey, y ellos mismos, Peet y Thrift, iniciarían sus planteamientos para 
incluir en las explicaciones espaciales las cuestiones subjetivas de la inte-
racción social.

Harvey, en sus argumentos sobre la justicia espacial, caracteriza el 
espacio urbano como producto de procesos sociales y no solo estructuras. 
No obstante, para Harvey, estos procesos derivan de los medios de repro-
ducción del capital. Con argumentos de la Escuela Regulacionista (Lipietz, 
1986; Anglieta, 1979; Boyer, 1986) Harvey define el modo de regulación 
como «el cuerpo de reglas y procesos sociales interiorizados» que implican 
la materialización del régimen de acumulación vigente, que toma formas de 
normas, leyes, redes de regulación, etcétera, que aseguran «la conveniente 
consistencia de los comportamientos individuales respecto al esquema de 
producción»; por tal, las reglas que forman el espacio social están guiadas 
por las necesidades de quienes controlan la economía (Harvey, 2004).
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Respecto a la violencia en el espacio, Harvey observa la organización 
y monopolización que hace el Estado de esta como la forma en que la cla-
se dominante trata de imponerse ante «el flujo anárquico, el cambio y la 
incertidumbre a la que es proclive la modernidad capitalista» (Harvey, 
2004:129), utilizando herramientas que varían desde controles a las prácti-
cas comerciales, regulaciones de los salarios y precios, supresión de sindi-
catos, hasta la represión policial, criminalización de los pobres, estigmatiza-
ción de sus espacios, y la intervención militar en las calles.

Como Harvey, Massey amplía la visión sobre la construcción social del 
espacio más allá del de la lógica estructuralista. En sus obras posteriores al 
debate estructura-acción humana, Rethinking The Región (1998), For space 
(2005) y World City (2007), la autora reconoce el espacio como un produc-
to de interrelaciones, constituido a partir de interacciones políticas y cultu-
rales entre sus habitantes, que al ser dinámicas hacen que el espacio esté 
en constante construcción; «el espacio es producido y no un soporte ma-
terial que permanece inmutable al devenir de lo social y de la historia» 
(Massey, 2005:10); una condición de la pluralidad, construido por identida-
des incrustadas, por subjetividades políticas en la diversidad de visiones. 
Sin espacio no puede existir la multiplicidad, y sin multiplicidad no hay es-
pacio (Massey, 1998, 2005, 2007).

Massey critica el demérito que se ha hecho del espacio en los estudios 
sociales al priorizar el tiempo sobre este. Siguiendo las ideas de Foucault 
sobre la denigración del espacio y la crítica a Bergson, puntualiza que el pro-
blema es más profundo que una simple priorización, sino que deriva más 
bien de la conceptualización de este en asociación con la «representación». 
Cuando se habla de «espacializar», la mayor parte de los textos usualmente 
se refieren a la representación del tiempo sobre el espacio, como si fuera el 
tiempo el que marcara las particularidades del espacio, no al revés o de 
manera complementaria. Así, puede hablarse de diferentes espacios en un 
mismo lugar, a través del tiempo (Massey, 2005).

Siguiendo las ideas de Massey, se argumenta que en gran parte de 
los aportes sociales, sobre todo en lo referente a los trabajos empíricos, 
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se prioriza la temporalidad como rasgo delimitante de la investigación y 
se considera el espacio como un ente homogéneo donde casualmente se 
conducen los antecedentes y el presente del fenómeno a examinar. En 
buena parte de los estudios sobre violencia urbana, por ejemplo, se ha 
utilizado el término «urbana» para determinar que se refiere a hechos que 
se desarrollan en las ciudades y que como tales tienen ciertas caracterís-
ticas constitutivas; se analizan los fenómenos sobre el espacio, pero 
poco se toma en cuenta las particularidades de ese lugar en concreto, los 
diferentes espacios a través del tiempo que dan diversas formas a los 
eventos (Massey, 2005). 

Con su concepto «las geografías del poder», Massey plantea que los 
lugares tienen configuraciones de espacios políticos. Las percepciones so-
bre la violencia, por ejemplo, están territorializadas. En los planos menta-
les sobre el mundo, las regiones, las ciudades, están marcadas diferencias 
entre los espacios de los pobres, de la violencia, del caos. Así como los 
sujetos toman decisiones cotidianas respecto a esos espacios, como por 
ejemplo por dónde no transitar o a dónde no viajar, así las corporaciones 
y los políticos toman decisiones en función de esas cartografías políticas 
(Massey, 2005).

Soja también hizo en los noventa una crítica a la limitada conceptuali-
zación del espacio en los primeros trabajos de los geógrafos radicales, co-
rriente a la que él mismo está suscrito. En su trabajo Socio-Spatial Dialectic, 
plantea, desde las ideas de Lefevbre, una crítica a lo que llama «un esfuerzo 
bien intencionado pero de corto alcance por abandonar el fetichismo espa-
cial». A su ver, la principal falla radica en la falta de apreciación del carácter 
dialéctico entre las relaciones sociales y la espacialidad; al haberse enfras-
cado en un debate sobre causalidad y preeminencia de una sobre otra, per-
dieron la perspectiva de que ambas están enlazadas. Sin espacio no pueden 
desarrollarse las relaciones sociales; por ejemplo, las relaciones productivas, 
y sin relaciones sociales no existe el espacio social (Soja, 1986).

Soja aborda en específico el caso de las relaciones de producción y 
de consumo, que son, aclara, «simultáneamente espaciales y sociales», las 
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que generan el espacio, pero no condicionan en sí mismas la causalidad. 
Concluye que las relaciones específficas de producción de un lugar crean 
el espacio organizado, pero el espacio organizado también genera y mol-
dea las formas particulares de sociabilidad, entre ellas las económicas 
(Soja, 1986).

Para nuestros propósitos, es importante analizar la conceptualización 
que Soja establece en este marco de debate sobre lo que llamó la trialécti-
ca del ser, término que retoma del concepto dialéctica de la triplicidad, de 
Lefebvre. En esta trialéctica se considera que el ser humano está integrado 
al mismo tiempo por el historicismo, la espacialidad y la sociabilidad, pues-
to que todos los hechos que lo envuelven en su existencia son a la vez 
sociales, espaciales y temporales. Para Soja, la historia es siempre geohis-
toria, al igual que no puede haber geografía que no tome elementos de la 
historia. Todos los hechos que involucran al individuo deben ser considera-
dos como históricos –sociales– espaciales (Soja, 1986).

Soja intenta romper el dualismo en el debate entre el espacio imagina-
do o abstracto y el espacio físico o percibido insertando a la discusión la 
conceptualización de un tercer espacio, el espacio vivido. El espacio es plan-
teado como el lugar de la experiencia, relacionado con la historicidad, es 
decir, con la temporalidad, representando a muchos planos físicos e imagi-
nados juntos que se desarrollan en el tiempo. Este tercer concepto genera 
la unión, evita optar por uno o por otro, implica «ambos y además». Con 
esto, el autor lanza una provocación al pensamiento geográfico, a la imagi-
nación geográfica e invita a pensar que los espacios y sus definiciones des-
de diferentes corrientes, todos juntos y otros más que puedan surgir, ca-
ben en esta tercera opción.

En este estudio sobre los espacios de violencia en Culiacán, desde sus 
diferentes dimensiones, se plantea esa unión entre espacios físicos y abs-
tractos para retratar la experiencia de la violencia en Culiacán desde dife-
rentes dimensiones, en específico desde actores económicos.

En esta tarea de dilucidar la relación entre violencia y espacio urbano 
se estimó conveniente, además de la inserción en la comprensión de la 
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trialéctica del espacio como construcción social e histórica, examinar las 
aportaciones y los debates en el estudio espacial de la violencia en la ciu-
dad, para después plantear un posible puente entre ambos conceptos que 
sea útil para emprender este estudio sobre Culiacán.

EstUDIOs sObRE LA VIOLENCIA EN LAs CIUDADEs

Los estudios espaciales interdisciplinarios y de metodologías mixtas o cua-
litativas que emergieron al escenario académico a partir de los debates 
científicos entre la explicación y comprensión, la estructura y la acción 
humana, y con el arribo del pensamiento del posmodernismo, se han ca-
racterizado por su eclecticismo en cuanto a temas y métodos de análisis 
de lo urbano, que más que resultar en el «abandono de las metateorías» 
para el análisis superficial y relativista de las cuestiones fundamentales, que 
diagnosticaría Harvey (2007), ha resultado en una diversificación en las vi-
siones sobre los problemas en las urbes y sus actores.

La visión funcionalista y la ciudad moderna

Se encontraron los antecedentes más conocidos de estudios sobre la vio-
lencia en las ciudades, de la Escuela de Sociología de Chicago, desde los 
que se planteó una visión funcionalista donde la violencia en las calles, y 
otros problemas que denominaron urbanos por tener como escenario las 
ciudades, son resultados de disfunciones de la vida social en la ciudad. 

Para Park, la ciudad era concebida como un «laboratorio para la inves-
tigación de la conducta colectiva» (Park, 1935:15), y una serie de trabajos 
en criminología ecológica ha seguido sus métodos de análisis con el propó-
sito de estudiar la actividad criminal en la ciudad. 

Los sociólogos de la Escuela de Chicago retomarían los conceptos 
anomía y solidaridad orgánica, de Durkheim y de Simmel, sobre relaciones 
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primarias y relaciones secundarias para explicar los fenómenos que ocu-
rren en la ciudad desde el estudio de lazos de entendimiento e intimidad 
entre los grupos que conforman la escala social. En su reflexión establecen 
que los urbanitas son motivados en su actuar en sociedad con base en dos 
fuerzas: los intereses y los sentimientos (Park, 1935).

La ciudad posee una moral y una organización física, que desprende 
de los intereses y sentimientos de sus habitantes, que interactúan mutua-
mente y le dan vida y forma. Park observa que los cambios en la organiza-
ción social e industrial en la ciudad moderna han generado también cam-
bios en los «hábitos, sentimientos y el carácter de la población urbana», 
donde se han sustituido las relaciones directas o relaciones primarias por 
relaciones indirectas o relaciones secundarias. Mientras que las relaciones 
primarias, como la familia y la vecindad, que producen sentimientos de in-
clusión, son comunes y fuertes en las pequeñas comunidades y generan 
mecanismos de control social espontáneos, en la ciudad moderna el rem-
plazo de estas por relaciones secundarias, que subrogan el contacto íntimo 
y hacen ver a los demás como «los otros» y no «los nuestros», tiene una 
influencia desintegradora que «debilita el orden moral» y esto genera la 
«creciente ola de vicio y crimen» (Park, 1935:17-18). 

En esta misma escuela de pensamiento, Wirth, en su artículo «Urbanis-
mo como forma de vida», argumenta que en las ciudades hay altos niveles de 
violencia, inseguridad y desorden como resultado de la densidad, la actitu-
des de competitividad y la heterogeneidad en sus habitantes (Wirth, 1938).

Las ciudades son vistas como grandes asentamientos donde se limita 
la individualidad por la diversidad de intereses. El marco organizacional, que 
reúne a ciudadanos heterogéneos con diferentes preferencias y funciones 
dentro de la estructura social, transforma estas identidades y las moldea 
en tipos colectivos, de tal manera, argumenta Wirth (1938:23), que no es 
raro que en las ciudades se mantengan más altos los índices de suicidios, 
problemas mentales, delincuencia, crimen, corrupción y otros desórdenes.

La distancia social ha sido un concepto clave en los estudios socioló-
gicos para explicar los orígenes de diversas formas de violencia en grupos 
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(Arteaga y Lara, 2004:2-24). No obstante, la explicación espacial que pro-
porcionó la Escuela de Chicago derivó en críticas por su visión ecologista y 
su modelo de círculos aplicados a la ciudad donde expresaban de manera 
territorial la distancia entre los diferentes grupos en la ciudad de Chicago 
(Rodgers, 2010:1-14).

Los métodos ecologistas de la Escuela de Chicago han inspirado una 
serie de estudios cuantitativos que buscan patrones espaciales en la con-
ducta de los criminales en las ciudades; análisis espaciales sobre barrios 
donde residen los delincuentes, zonificación de lugares donde se producen 
los delitos (Herbert y Johnston, 1976, 1978, 1981, 1982; Herbert y Thomas, 
1982; Maltz, 1996, 1998, 2001; Getis, Drummy, Gartin, Gorr, Harries, Roger-
son, Stoe, Wright, 2000; Davis, 2004a), identificación de lugares que son 
oportunidades para delinquir (Ratcliffe, 2012) y asociación entre las carac-
terísticas físicas del entorno y los niveles de delincuencia (Kuo y Sullivan, 
2001), entre otros (Hernando, 2006:11). 

Gran parte de los trabajos mencionados se han orientado desde la 
tradición ecologista para el análisis del comportamiento espacial de los 
criminales en las ciudades. Los autores, en sus estudios empíricos, utilizan 
programas de georreferencia espacial, desarrollando una diversa produc-
ción con la intención de «mostrar la realidad de la violencia urbana» (Rat-
cliffe, 2012). Han utilizado conceptos clásicos, como espacios de actividad, 
espacios de riesgo y conocimiento del espacio, y se han posicionado en la 
geografía criminalística como la principal corriente en la investigación espa-
cial (Ackerman y Murray, 2004).

Una de las principales premisas de estos estudios consiste en las geo-
grafías diferenciales. Por ejemplo, las geografías de ubicación de los críme-
nes y las de residencia de los criminales. Según estas perspectivas, los de-
lincuentes tienden a confinar sus actividades delictivas a espacios y 
territorios que les resultan familiares, o a espacios desordenados y caóti-
cos que propician más desorden (Wilson y Kellin, 1982), o que sean nota-
blemente diferentes a sus espacios más próximos (Nelso, 2001). Por otro 
lado, los lugares de residencia de los criminales, que no son lejanos de 
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donde cometen los delitos, tienen características sociales que los convier-
ten en lugares de donde emergen los delincuentes (Wilson y Kellin, 1982). 

Esta corriente de estudio ha recibido diversas críticas entre los geó-
grafos radicales, culturalistas, los sociólogos estructuralistas y académicos 
de otras orientaciones. Uno de los principales argumentos es que algunos 
de estos trabajos tienen un enfoque completamente positivista y dejan de 
lado las geografías imaginadas en la ciudad, al no considerar la percepción 
sobre la seguridad desde sus habitantes. Gran parte de estos estudios, 
además, han sido conducidos por agencias públicas, o teniendo como pú-
blico a tomadores de decisiones en las ciudades, y han orientado a la crea-
ción de políticas de seguridad enfocadas en estas visiones. Wacquant ha 
sido uno de los principales críticos de los estudios de Wilson y Kellin (1982) 
y su teoría de las ventanas rotas que ha inspirado la implementación de 
políticas de «cero tolerancia» en ciudades estadunidenses, y después en el 
resto del mundo, como forma de control del desorden y el caos. 

De acuerdo con Wacquant, la idea de que en la ciudad hay «espacios 
problema» e individuos fuera del orden ha propiciado estigmatización de 
barrios, encarcelamiento masivo de los pobres y enfermos mentales que 
deambulan por la ciudad, persecución de indigentes y grupos de jóvenes, 
y ha convertido las ciudades en centros de represión institucionalizada 
(Wacquant, 2009a).

De la visión radical a la producción ecléctica

En la geografía radical y la sociología neomarxista hubo reacciones de crí-
tica a las aproximaciones neopositivistas y ecologistas que buscaban expli-
car los patrones de violencia en las ciudades. 

Dos de los textos más ilustrativos del debate en los años setenta sobre 
los estudios espaciales de violencia se hallan en el intercambio de críticas 
en publicaciones entre Peet y Harries en la revista The Professional Geo-
grapher. Peet acusa a los geógrafos neopositivistas que trabajan con los 
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poderes públicos en la incidencia de políticas de seguridad, de no estar 
interesados en el estudio de los problemas sociales, sino de servir a lo que 
él llama «los intereses del Estado monopolista-capitalista» con la investiga-
ción para la administración de problemas, mas no de las soluciones. Esta 
crítica deriva de que Peet considera que sus análisis cuantitativos solo 
muestran un reflejo de las consecuencias de algo más profundo, y al abor-
dar el problema de manera superficial no contribuyen a su solución, sino 
que buscan dar elementos a quienes gobiernan para manejar temporal-
mente el problema (Peet, 1975).

Para la geografía radical, el crimen es la expresión de los descontentos 
profundamente incrustados en el sistema social producido por el capitalis-
mo. Así, cualquier estudio que no considere que la violencia es el resultado 
de un problema estructural, que tiene una explicación desde la economía 
política, tan solo está observando superficialmente los resultados.

Tras las duras críticas ejercidas por los planteamientos marxistas hacia 
los trabajos neopositivistas hechos desde las orientaciones ecologistas 
que se han comentado, una parte importante de la comunidad científica 
reorientó temáticamente sus investigaciones geográficas sobre crimen y 
delincuencia. Sin embargo, algunos geógrafos mantuvieron sus líneas de 
investigación iniciadas a mediados de los años setenta y solo incluyeron 
algunos métodos específicos de la criminología. El caso más representativo 
es el de Harries y Abeyie (1980). Otros, entre los que destacan Smith y 
Herbert, dieron un paso, introduciendo nuevas temáticas que inicialmente 
fueron sugeridas desde las instancias de la geografía radical, y emergerán 
consolidándose en la última década del siglo xx.

A mediados de los años setenta se produjo también una corriente de 
estudios anglosajones que tuvo una producción importante de trabajos 
empíricos con fundamentos económicos que consideraba la relación entre 
indicadores de calidad de vida, progreso social y violencia en las ciudades. 
El crimen y la inseguridad fueron asumidos como variables fundamentales 
dentro de un sistema genérico de medición social en diversas escalas es-
paciales. Algunos ejemplos se hallan en Smith (1974 y 1980) y Ackerman 



GEOGRAFÍA DE LA VIOLENCIA EN CULIACÁN  | 85

(1998), quienes se ocupan de correlacionar algunas variables socioeconó-
micas con los índices de delincuencia de las ciudades pequeñas de Ohio, 
en Estados Unidos. 

Desde los años noventa, académicos con orientación neomarxista co-
menzarían a ocuparse de la violencia estructural en las ciudades, ocasiona-
da por un sistema que propicia inequidades, abandono productivo y dete-
rioro de barrios, revueltas urbanas y políticas de control social que 
discriminan a los pobres y las minorías. A través de casos de estudio en 
ciudades estadunidenses y latinoamericanas, se han preocupado por estu-
diar el crimen como reacción ante la segregación, el desplazamiento de 
grupos de sus fuentes de trabajo y espacios de residencia, la represión 
policial y otras formas de regulación capitalista que lleva a las autoridades 
a ejercer violencia contra las minorías. 

Con el arribo de las aproximaciones culturales a los estudios espacia-
les, que también encabezaron una fuerte crítica a los neopositivistas, se 
produce una serie de trabajos antropológicos o mixtos en las ciudades. 
Algunos tomaron una perspectiva diferente a los de la sociología urbana 
clásica, ya que partían de una visión estructuralista y no funcionalista para 
el análisis de los espacios físicos y mentales de los grupos, además de la 
inclusión de datos cualitativos y técnicas etnográficas. Destacan los estu-
dios de la vida de los migrantes en las grandes ciudades y los espacios de 
las mujeres en las ciudades, de Massey (1998), la segregación, persecución 
y encarcelamiento de afroamericanos e hispanos en las ciudades estaduni-
denses, Wacquant (2009). El estudio de Lowman (1982) sobre la prostitu-
ción en Vancouver, la segregación y persecución policial de inmigrantes en 
París por Fassin (2013), la violencia y el control social sobre los espacios 
públicos en Los Ángeles, de Davis (2006), entre otros.

Por otra parte, los estudios espaciales desde la criminología y la socio-
logía criminal siguieron retomando en su mayor parte las perspectivas eco-
logistas, considerando que la desigualdad, la violencia, el crimen en las ca-
lles y la represión policial son resultados naturales de la vida urbana, y los 
tipos y tasas de delincuencia variaban según las zonas ecológicas distingui-
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bles. Como lo señala Sanz (2010), en la criminología espacial se ha produci-
do un cambio en la temática, no en los métodos y criterios de investigación 
aplicados. Se ha incluido el estudio del crimen por las minorías (Jackson, 
1989) y la persecución por la policía, las geografías del miedo (Smith, 1987), 
donde se evalúa la percepción de la inseguridad en las ciudades (Nasar y 
Jones, 1997), el miedo de las mujeres a la violencia urbana (Pain, 1991, 2000; 
Valentine, 1992; Valentine y Heaton, 1999; Madriz, 1997), todos analizados 
como problemas sociales que son producto de la aglomeración urbana. 

Los trabajos que han puesto en relación las variables raza, pobreza y 
zonas de delincuencia, y los estudios sobre los antecedentes socioeconó-
micos de los delincuentes pertenecientes a diferentes etnias, han sido los 
más desarrollados y han permitido elaborar muchas hipótesis acerca de la 
influencia de la estratificación social de los delincuentes.

Pese a que los estudios sobre la violencia en las ciudades desde la 
academia anglosajona han tenido una considerable consolidación y se han 
adaptado a los debates en las ciencias sociales, en América Latina siguen 
haciéndose estudios de violencia urbana carentes de un marco teórico 
espacial urbano (Briceño León, 2002, 2007, 2008; Vandershuere, 1996, Te-
deso; 2009, Rubio, 1998). La mayor parte de los estudios tiene como marco 
un enfoque social biológico, ecologista y criminalista, y poco se ha desarro-
llado partiendo de la economía política y de la teoría espacial. Se ha deno-
minado urbano a fenómenos de violencia solo por concentrarse en la ciu-
dad o porque han sido considerados como parte de las «patologías» de la 
vida urbana. Se ha hecho una importante cantidad de estudios empíricos 
en ciudades mexicanas, brasileñas, venezolanas, colombianas y ecuatoria-
nas, pero gran parte de las explicaciones siguen careciendo de las particu-
laridades del lugar y la historia de sus relaciones de conflicto. 
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LA VIOLENCIA DEsDE EL AbORDAjE EspACIAL y URbANO

Con la vuelta espacial que suscitó una serie de estudios sociales desde su 
perspectiva espacial, surgieron también nuevos intereses por estudiar la 
ciudad y sus procesos. Puesto que las relaciones y todo lo que hacen los 
sujetos –y su existencia misma es espacial–, la ciudad, eje de la vida econó-
mica y cultural y punto de concentración territorial de la mayor parte de la 
población, adquiere especial importancia como lugar de orígenes y en-
cuentros de estas interrelaciones.

Lo urbano en el pensamiento científico ha tenido una delimitación 
controvertida, sobre todo por la proliferación de estudios culturales que 
han ampliado el concepto hasta abarcar todo lo que se hace en la demar-
cación de la ciudad o en lo que se piensa como ciudad. Incluso algunas 
disciplinas como la sociología urbana enfrentan crisis en los estudios urba-
nos por la falta de una clara definición en su objeto de estudio (Savage y 
Sassen, 2010).

Mientras geógrafos urbanistas como Hall y Scott han criticado la aper-
tura casi infinita del objeto de estudio de lo urbano, sociólogos como Sassen 
y Savage han abogado por la diversidad transdiciplinar y multitemática en 
los estudios sociológicos y culturales urbanos. 

Como crítica a esta apertura, Scott argumenta que se han producido 
estudios que se afirman urbanos solo porque los fenómenos sociales que 
abordan se desarrollan en los límites territoriales de la ciudad (Scott, 2006). 
Lo urbano se utiliza como adjetivo y aparece en los títulos de numerosos 
estudios empíricos interdiciplinarios para aludir a fenómenos que pueden 
tener lugar en la ciudad, pero que no son exclusivos en su condición como 
tal, pobreza urbana, contaminación urbana, migración urbana y violencia 
urbana, entre otros. 

Scott (2006) propone diferenciar las cuestiones intrínsecamente urba-
nas de aquellas que solo ocurren en la ciudad y que se relacionan con los 
procesos urbanos únicamente en segunda o tercera instancia. Argumenta 
que para salir de esta confusión es necesario entender la cuestión urbana, 
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desentrañar la lógica y dinámica social que delimita lo urbano del contexto 
más amplio de vida social en general.

Scott (2006) lleva al lector a buscar «dentro de la ciudad», donde iden-
tifica tres elementos que constituyen la urbe: el espacio de producción 
protourbano, que se refiere a las relaciones sociales de producción que 
producen la aglomeración y en sí mismas el medio urbano; el espacio social 
asociativo, descrito como las relaciones e intercambios entre los que ocu-
pan y crean el espacio, y el orden colectivo, referente a las instituciones 
formales e informales de quienes comparten y crean el espacio urbano. El 
autor argumenta que si bien es cierto que la cuestión urbana varía sus for-
mas de acuerdo con los espacios y tiempos específicos, estos elementos 
siempre están presentes en la configuración de una ciudad. Por tal, los te-
mas de análisis urbano, distintos de los temas de análisis de la vida social 
en general, serán los que aborden el estudio de las dinámicas o problemá-
ticas relacionadas con estos elementos.

Desde esta perspectiva, y tomando posición en el debate sobre las 
dificultades para definir y delimitar los asuntos urbanos, y del puente entre 
ambos conceptos, se argumenta en esta investigación que la violencia, 
como la vida en la ciudad, son construcciones de la experiencia social en el 
espacio, no uno derivado del otro. Que la violencia «ocurra» en la ciudad 
no la convierte en un tema de estudio urbano en sí mismo; para ello, habrá 
que analizar la relación entre el fenómeno y los procesos de generación 
urbana, y debe ser sujeto a un análisis espacial e histórico.

Se considera que la violencia urbana en Culiacán es aquella que ha 
estado afectando, a la vez que ha sido resultado de las relaciones produc-
tivas y asociativas que constituyen la vida en la ciudad, transformando los 
órdenes colectivos. Se coincide con Carrión (2014) en que la violencia ur-
bana es aquella que se desarrolla en las relaciones de conflicto en el espa-
cio urbano y que afecta la esencia de la ciudad, el bienestar y la formación 
de una identidad colectiva. 
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Violencia y ciudad

Las ciudades han sido espacios favorables para el crecimiento de la econo-
mía ilegal en sus diversas escalas de acción. Ciudades en América Latina 
como Bogotá, Río de Janeiro, o la Ciudad de México, son ejemplos de espa-
cios propicios para la interconexión entre capitales legales e ilegales, donde 
ambos se presentan por igual como inversión en el territorio; y son tam-
bién lugares para la operación de estas transacciones, desde la instalación 
de agencias que operan la distribución internacional de productos, servi-
cios y capitales ilícitos, hasta la oferta del narcomenudeo, prostitución, 
robo de autos y otros delitos que se concentran en las ciudades y que han 
encontrado en sus economías e instituciones formas de inserción y expan-
sión (Carrión, 2014:4).

No obstante que las ciudades son lugares favorables para el desarro-
llo de ciertas formas de violencia, no es preciso asegurar que las urbes 
sean por su dinámica creadoras de violencia. Como lo señala Rodgers 
(2010), los argumentos que han tratado de vincular los contextos urbanos 
con la violencia, basados en la morfología territorial de las ciudades o en 
otras condiciones de la urbanización, retomando la tradición de Writh 
(1938) y otros estudios de la Escuela de Sociología de Chicago, han presen-
tado importantes inconsistencias. 

La perspectiva ecologista que ve en la ciudad la posible causa de un 
surgimiento especial de violencia y la observa como una fuente de proble-
mas y patologías de la vida social, olvida que las ciudades son el resultado 
de los procesos de aglomeración y las relaciones de producción de la vida 
moderna, y sus espacios, violentos, armoniosos, globales, inequitativos, in-
novadores, etcétera, son construidos y redefinidos cada día con las expe-
riencias de sus habitantes, e incluso de las experiencias sobre ese lugar de 
los habitantes de otros espacios. Así, la explicación de la violencia urbana 
no debe estar en la ciudad en sí misma, es un constructo, sino en la expe-
riencia cotidiana de quienes la crean y en las relaciones que se generan en 
la convivencia.
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Para el caso de Culiacán, en este libro se asegura que la delincuencia 
está configurando espacios de violencia, y así deteriorando las condiciones 
comerciales de sus espacios físicos y sociales. La violencia en Culiacán 
tiene formas específicas diferentes de la violencia que se desarrolla en las 
zonas rurales y la violencia en otras ciudades. Los hechos delincuenciales, 
y las formas como perciben las personas esos hechos, tienen la marca de 
Culiacán, de su geohistoria.

Se considera que la explicación de cómo Culiacán llegó a formar sus 
espacios de violencia está en la historia de la experiencia cotidiana de sus 
habitantes, no en la ciudad en sí misma, ni en el territorio físico como tal, 
sino en los acuerdos históricos y espaciales que se han establecido –espa-
cio de orden colectivo–, en las formas económicas que ha generado la 
ciudad y que se han reproducido –espacio de producción– y en las formas 
culturales y simbólicas de lo que significa el espacio para quienes lo viven 
–espacio simbólico–. En el siguiente capítulo se analiza la historia espacial 
de Culiacán en relación con estos tres aspectos, para descubrir cómo se 
han configurado las geografías de violencia en Culiacán.
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III
CONDICIONEs sOCIALEs y URbANAs 

DE LA VIOLENCIA EN CULIACÁN

El objetivo es examinar la geografía de violencia urbana en Culiacán en dos 
apartados: en el primero se analizan los procesos de producción protour-
bana, de orden colectivo y simbólicos en la historia de la ciudad; se estu-
dian tres periodos de la urbanización moderna de Culiacán: 1) el impulso 
modernizador de 1940 a 1960, 2) la institucionalización de la ciudad infor-
mal de 1960 a 1990, y 3) la ciudad ante el arribo de las políticas neolibera-
les, de 1990 a la fecha. 

Con el estudio de los procesos económicos, sociales y de orden colec-
tivo, desde la perspectiva territorial se podrán comprender las situaciones 
actuales y espacios de violencia urbana directa. Se analizan procesos his-
tóricos en Culiacán, como el impulso modernizador entre 1940 y 1970, el 
crecimiento de la ciudad informal entre 1970 y 1990 y el arribo de las polí-
ticas neoliberales.

Al comprender los procesos económicos y sociales con los que se ha 
conformado el Culiacán moderno, se podrán buscar algunas explicaciones 
para los actuales escenarios de violencia. Para elaborar esta revisión de la 
historia de Culiacán, se consultaron estudios y archivos históricos sobre la 
ciudad: crónicas orales, actas de cabildo, programas municipales de desa-
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rrollo, estadísticas y notas periodísticas históricas. Debido a que no hay en 
los archivos ni en los registros documentos o evidencia sobre la historia de 
la creación de las colonias de Culiacán,1 más allá de las actas de cabildo, se 
entrevistó a líderes locales y personajes reconocidos en estos asentamien-
tos, quienes dieron cuenta de los procesos de invasión, los contextos en 
que se dieron, los procesos de negociación y los actores que participaron. 

En el segundo apartado aparece un análisis espacial a escala de colo-
nia donde se identifica la geografía de la incidencia delictiva y la geografía 
de los ejecutores de la violencia urbana. Los primeros son lugares victimi-
zados con mayores delitos reportados ante la policía y sus características 
sociales, económicas y urbanas entre 2006 y 2010, y los segundos son lu-
gares que son origen residencial de detenidos y sus características socia-
les, económicas y urbanas, entre 2000 y 2010.

Se «retrataron» estos espacios utilizando estadísticas de violencia con 
datos proporcionados por la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal de Culiacán. Se utilizaron los datos sobre las condiciones socia-
les del Censo 2010 a escala de manzanas (cuadras geográficas) producidos 
por el InegI. También se utilizan datos como «procesos de desocupación y 
abandono», «viviendas deshabitadas» y «procesos de crecimiento urbano» 
del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Culiacán, y la identificación de 
fechas de creación de las colonias en la ciudad, del Centro de Información 
Geográfica del Instituto Municipal de Planeación Urbana de Culiacán.

Se utiliza la metodología de mapeo temático, tomando en considera-
ción los principios de mapeo del delito de Chiney y Ratcliffe (2005). Para 
esto, se elaboró un Sistema de Información Geográfica con el paquete 
estadístico ArcView y con este se generó una relación temática entre las 
variables «Incidencia Delictiva» y «Origen Residencial de los Ejecutores de 

1 Se hicieron búsquedas en el Archivo Histórico del Estado de Sinaloa, en la Facultad de Historia de la 
Universidad Autónoma de Sinaloa y en bibliotecas y archivos personales de cronistas e historiadores 
en Culiacán. Se concretaron, además, entrevistas con las autoridades y archivistas de La Crónica de 
Culiacán, quienes dieron cuenta de la necesidad de documentar la historia de las colonias en la ciudad 
a través de la «Historia oral»; hoy día, trabajan en este proyecto. 
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la Violencia». Se consideraron como violencia delictiva los delitos, robos a 
comercios, asaltos a transeúntes, robos a casa habitación, robos de autos, 
homicidios, lesiones y portación de armas, incidentes que se desarrollan en 
el marco de las relaciones de conflicto en la ciudad.

Se analiza Culiacán como una ciudad fraccionada por una diversidad 
de espacios donde se expresa la violencia urbana. Por un lado, se observa-
ron zonas centrales donde se aglomeran los negocios y servicios y también 
se concentra la incidencia delictiva –colonias como el Centro, Las Quintas 
y el sector Tres Ríos– y, en otro extremo, sectores de colonias populares 
que fueron en las décadas de los setenta y ochenta asentamientos irregu-
lares –5 de Mayo, Lázaro Cárdenas y Benito Juárez– que han sido recono-
cidos como sitios de residencia de delincuentes.

Se encontró coincidencia clara entre el origen residencial de los ejecu-
tores de la violencia y colonias que surgieron en las décadas de los setenta 
y ochenta. De acuerdo con las edades, los detenidos corresponderían a la 
segunda generación de los habitantes que arribaron a estos lugares, por lo 
que podrían ser los hijos de familias que migraron del campo a la ciudad en 
busca de mejores oportunidades. Estas asociaciones generan premisas 
para nuevas investigaciones.

REVIsIóN hIstóRICA DE LA GEOGRAFÍA mODERNA DE CULIACÁN

Con la revisión de la historia geográfica moderna de la ciudad de Culiacán 
podemos dar cuenta de los procesos económicos, sociales y simbólicos 
mediante los cuales se constituyeron sus características. En este apartado 
se examinan los momentos de producción del espacio urbano de Culiacán 
desde el boom de la agricultura comercial en el valle con la generación de 
obras hidráulicas para el riego, que incrementó la demanda e inversión en 
servicios en la ciudad, el éxodo de familias rurales atraídas por la nueva 
prosperidad en la capital y la creciente expansión urbana que ha originado 
una geografía de asentamientos irregulares en espacios de conservación y 
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sin servicios, escasez de servicios urbanos, infraestructura y espacios pú-
blicos en gran parte de las colonias, segregación y abandono de la ciudad 
interior. 

Se examinan los aspectos de orden colectivo que se han configurado 
con los acuerdos y reglas escritas y no escritas que estructuran la ciudad: 
las políticas para la producción de vivienda y organización de asentamien-
tos urbanos, así como las prácticas y acuerdos informales que ocasionaron 
las formas físicas y sociales de la ciudad.

Se analizan, además, las formas de construcción del espacio simbólico 
de la ciudad, sobre todo las formas culturales en torno al «espacio de vio-
lencia»: la generación de la cultura del narcotráfico y de la ilegalidad como 
forma de realización social en la ciudad.

El impulso modernizador en Culiacán, 1940-1970

En la segunda fase de los tres grandes periodos de urbanización en México, 
denominada por Gustavo Garza como «acelerada-media» entre 1940 y 
1970, algunas ciudades sinaloenses, como Culiacán y Los Mochis, «nodos 
de la agricultura capitalista», tuvieron un crecimiento sin precedentes en su 
economía y a su población (Garza, 2010:10-12).

Entre las décadas de los cuarenta y cincuenta del siglo pasado Culiacán 
experimentó un acelerado crecimiento económico, poblacional y territorial 
que lo llevó a convertirse en el nuevo «centro del desarrollo de Sinaloa» 
(Ibarra, 1994:32) y en una de las ciudades más importantes del noroeste de 
México. De ser un centro de población de 18 202 personas en 1920, se con-
virtió para 1960 en una urbe de 85 024 habitantes. Entre la primera década 
del siglo pasado y la de los veinte, Culiacán había mantenido tasas de creci-
miento poblacional inferiores al 3.01%, pero a partir de 1940 y hasta 1980 
alcanzó tasas de crecimiento de hasta 8.5% (Ibarra, 1994:17-38).

Diversos factores detonaron el desarrollo en Culiacán en esos años. El 
principal consistió en la nueva división del trabajo que generó la inversión 
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en la agricultura y en infraestructura proveniente de fondos públicos, pero 
también de los capitales de una élite empresarial que había acumulado ex-
cedentes de sus inversiones en la industria de la caña y textil, entre otras, 
y que tenía interés de invertir en la agricultura, la banca y el comercio, y 
transformar el valle de Culiacán en un centro agrícola competitivo que 
pudiera exportar alimentos a Estados Unidos (Aguilar, 1999).

Estas intenciones coincidieron con el proyecto modernizador de la 
revolución. Como lo señala Aguilar: 

Los agricultores de Sinaloa tuvieron una participación económica muy acti-
va y a través del proceso de reconstrucción nacional, se ligaron y definieron 
áreas de colaboración con los gobernantes locales y nacionales, gracias a 
que estos últimos necesitaban espacios y sectores modernos para mante-
ner un intercambio comercial con Estados Unidos en mejores condiciones y 
los agricultores de Sinaloa podían ayudarles a conseguir su objetivo (Aguilar, 
1999:66).

En la década de los cuarenta, como parte de las políticas del proyecto 
estabilizador, se implementaron apoyos a la industria agrícola, mediante 
exenciones fiscales, medidas aduanales proteccionistas, tasas de interés 
preferenciales, financiamientos directos e inversiones en infraestructura 
hidráulica. En el valle de Culiacán se concretaron grandes obras hidráulicas, 
como el Canal Rosales (1929) y la Presa Sanalona (1948), que propiciaron 
un creciente auge económico en la zona. Como señala Retamoza, las polí-
ticas e inversiones estatales «dirigidas a favorecer los intereses y las activi-
dades de una fracción (de la sociedad)» favorecieron la concentración de 
la agricultura y sus rentas en unas cuantas familias, formando una «fracción 
capitalista» que se convirtió en un «grupo de poder dominante de la vida 
política y económica del estado» (Retamoza, 1987:72-73).

Con el desarrollo de la agricultura comercial emigraron a la capital fa-
milias provenientes de otras regiones del estado, atraídas por la oferta de 
empleo en el valle y la infraestructura que comenzaba a desarrollarse en la 
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ciudad. Parte de los capitales que obtenían las familias que controlaban la 
agricultura produjeron negocios comerciales que abastecían las demandas 
de los nuevos habitantes (Retamoza, 1987:72-73). 

De acuerdo con los datos recabados por Chávez (2009) en su investi-
gación «Empresas y empresarios agrícola en el Valle de Culiacán, 1930- 
1950», mientras que en 1948 solo había en la ciudad 11 empresas (una 
agrícola, dos comerciales, dos industriales, cuatro de servicios y transporte 
y dos «varias»), para 1970 el número de empresas ya ascendía a 403 y el 
43% de ellas estaba dedicada al comercio, 26% a la industria y el 7% a la 
agricultura, y las empresas pequeñas y medianas ocuparon el 64% del total 
de unidades económicas (Chávez, 2009:97).

En Culiacán, entre los años cuarenta y sesenta, la participación en 
sectores como el comercio y la construcción se incrementaron considera-
blemente, mientras que la participación en la agricultura disminuyó, y la 
participación en el sector servicios fue la mayor para las tres décadas, con 
más del 30% (Unikel y Torres, 1970:35-37).

El éxito de la agricultura comercial, en sintonía con la bonanza que se 
vivía en el resto del país, hizo posible que la ciudad creciera en población, 
extensión territorial, vida cultural y social, y adquiriera una dinámica que 
rompió con el casi detenimiento urbano en que había transcurrido la vida 
en Culiacán durante siglos (Ochoa, 2009). 

Hasta principios del siglo xx, la estructura social y territorial de la ciu-
dad se dividía entre un centro principalmente residencial, donde habitaban 
las clases medias y altas, y barrios en los alrededores donde vivían los más 
pobres. En 1939 la ciudad estaba formada por apenas 241 manzanas, en 
una estructura no muy diferente a la que tenía la Villa de San Miguel en los 
tiempos de la Colonia; un centro de casonas y edificios públicos rodeado 
por los barrios de El Coloso, la Mosca, La Vaquita, La Pólvora, San Miguel, 
El Calvario y San Juan (Luna, 2002:26).

Entre 1861 y 1930, más de medio siglo, la ciudad solo creció en exten-
sión territorial de 104 a 282; en cambio, entre los años cuarenta y setenta 
la mancha urbana se incrementó de 1116 hectáreas a las 1534, y la pobla-
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ción en la ciudad aumentó en esas décadas de 93 346 habitantes en 1940 a 
360 412 habitantes en 1970. En la figura 2 se muestra el avance de la expan-
sión urbana entre 1940 y 1970.

Como documentó Ochoa (2009), en la época del porfiriato algunas 
familias, como los Tamayo, Clouthier y Urrea, financiaron e impulsaron la 
construcción de edificios y obras públicas como el teatro de la ciudad, el 
hospital, la penitenciaría y el mercado, entre otros, que seguían el estilo 
arquitectónico art déco y otras tendencias de influencia francesa como 
parte de un proyecto de la élite sinaloense por ofrecer una imagen de es-
plendor a la ciudad. Pero con el desarrollo urbano y económico arribó un 
espíritu modernista que buscaba romper con la imagen «pueblerina» y 

Figura 2. Expansión territorial de Culiacán entre 1940 y 1970

Fuente: Sistema de Información Geográfica del Instituto Municipal de Planeación Urbana, 2015.
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atraer el futuro, y que cambió el estilo arquitectónico y el aspecto tradicio-
nal de la ciudad de manera agresiva (Ochoa, 1999).

A partir de las décadas de los cuarenta y cincuenta, un grupo de em-
presarios y políticos que arribaban al poder bajo el gobierno cardenista 
impulsaron el mercado inmobiliario y fueron «importados» arquitectos de 
la Ciudad de México de tendencia racionalista y funcionalista para cons-
truir los nuevos edificios, como salas de cines masivos, almacenes comer-
ciales, agencias automotrices y edificios de departamentos, entre otros 
(Mendoza, 2004). 

El nuevo dinamismo urbano y las inversiones en edificios en el centro 
pronto provocaron importantes valorizaciones del suelo; mientras que en 
1940 el valor comercial del metro cuadrado de suelo en el centro de la 
ciudad era de 12 pesos, para 1956 en promedio costaba hasta 200 pesos 
(Chávez, 2009).

En este auge inmobiliario se construyeron los primeros desarrollos 
residenciales en la ciudad, aprovechando las demandas de una élite que 
buscaba alejarse del centro y su nueva dinámica más comercial y popular, 
y construir sus casas con el estilo moderno que estaba en tendencia 
(Bonilla, 2010). La ciudad se extendió hacia espacios diferenciados donde 
antes había fincas de familias de empresarios y agricultores. En el norte, 
se ocuparon los territorios colindantes a la ribera del río Tamazula, donde 
se desarrolló la colonia Chapultepec, y al sur se construyó la colonia Gua-
dalupe, junto a la iglesia de la Lomita (Chávez, 2009).

Para crear estos fraccionamientos, como para otros proyectos de cons-
trucción en la ciudad, los poderes públicos financiaron la infraestructura y el 
equipamiento necesario, así otorgaron una serie de facilidades a los desa-
rrolladores; esto propició una «tendencia de especulación patrimonialista» 
(Ochoa, 2004). 

A la par de los fraccionamientos planificados, se crearon las primeras 
colonias populares de vivienda progresiva. Los trabajadores que emigraban 
desde el campo, atraídos por las oportunidades laborales y el equipamien-
to que recién se creaba, construían viviendas precarias en lugares enmon-
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tados y sin servicios, o en las inmediaciones de las vías del ferrocarril. Pero 
para las décadas de los sesenta y setenta inició un ambicioso proyecto 
para dotar de servicios a las zonas populares, que aunque logró abastecer 
con agua potable y pavimentar algunas calles de los barrios más cercanos 
al centro (Junta de Alcantarillado y Agua Potable de Culiacán, jaPac, 2015), 
la urbanización irregular de la ciudad avanzó de manera desordenada y a 
ritmos acelerados. 

La masiva migración de la población del campo a la ciudad, los benefi-
cios públicos concentrados a favor de las élites y la ausencia de políticas de 
vivienda digna para los más pobres, propició escenarios de diferenciación 
social donde se mostraban las crecientes inequidades: en el primer cuadro 
de la ciudad, en la colonia Chapultepec y en la colonia Guadalupe habita-
ban las clases altas, empresarios y políticos; en los alrededores, los peque-
ños comerciantes y los oficinistas poseían o rentaban casas, y en la perife-
ria se establecían los más pobres o los que recién llegaban a la ciudad a 
sitios sin servicios y abandonados (García, 2010; Ochoa Herrera, 2015).

Se encontró que, aunque se describe el Culiacán de los cuarenta y 
cincuenta como un lugar tranquilo (Paliza, 1990), en diferentes crónicas 
orales se habla también de una creciente cultura de la violencia, la ilegali-
dad y el uso de armas, además de que se afianzaba el narcotráfico como 
negocio, principalmente en Badiraguato, una población serrana en el norte 
del municipio de Culiacán (León, 1994; García, 2010). 

Algunos barrios como La Vaquita y El Coloso, las colonias Tierra Blan-
ca, Ejidal y el sector de El Barrio eran percibidos por los ciudadanos como 
zonas inseguras. Y aunque no había un registro claro de delitos, la prensa se 
encargó de contabilizarlos e informar, sobre todo los asesinatos.

El crecimiento de la ciudad informal, 1970-1990

Durante 1970, 1980 y 1990, a pesar de la crisis y de la desaceleración en el 
crecimiento poblacional que había experimentado México, las principales 
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ciudades sinaloenses siguieron recibiendo emigrantes que provenían del 
campo y de las zonas serranas en busca de los satisfactores y servicios que 
encontraban en la ciudad. En Culiacán, la población local se incrementó 
más de tres veces en esos treinta años; de 167 956 habitantes en 1970 a 
415 046 habitantes en 1990, con tasas de crecimiento media anual de 1.8% 
entre 1970 y 1980 y de 1.7% entre 1980 y 1990 (InegI, 2009:78).

No obstante que la crisis de 1982 afectó a una parte importante de los 
sectores productivos, la industria de la agricultura, uno de los sectores de 
mayor elasticidad ante la demanda agregada, logró mantener cierta estabi-
lidad frente a la recesión económica, con aumento de 3.0 puntos ente 1970 
y 1975, de 6.1% entre 1980 y 1981, y 2.9% entre 1982 y 1983, lo que benefició 
la economía en Culiacán (Tello, Tiburcio y Báez, 1989:112- 20).

Pero, además, la economía local se consolidó en ese periodo gracias al 
crecimiento de las actividades del sector terciario, y la ciudad se afianzó 
como el principal centro comercial y administrativo del estado (Ibarra, 
1997). Mientras que en 1970 el 43% de la Pea se concentraba en labores 
agropecuarias, para 1990 solo el 27% de la Pea se empleaba en esa activi-
dad, aumentando la participación laboral en otro tipo de actividades en 
esos treinta años: la participación laboral de la Pea en servicios creció de 
17% a 27%, el comercio de 10% a 14%, la construcción de 4% a 10% y la 
transformación de 10% a 13% (InegI, 1970, 1990).

En esas décadas, con la consolidación de la ciudad como el principal 
centro de comercio, servicios y operaciones administrativas en Sinaloa, cre-
ció, además, la extensión de la mancha urbana. La extensión territorial de 
Culiacán se incrementó casi siete veces, de 1559 hectáreas en 1970 hasta 
alcanzar las 8303 hectáreas en 1990. En esos años se fundaron, bajo meca-
nismos de ocupación irregular del suelo, 134 de las 477 colonias de Culia-
cán, entre ellas la Lázaro Cárdenas, 5 de Mayo, Benito Juárez y Los Huiza-
ches, y también inició el boom en la construcción de fraccionamientos y 
condominios cerrados (ImPlan, 2015). La expansión territorial en esos años 
se muestra en la figura 3.
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Las políticas sociales y de vivienda en Sinaloa y el resto del país fueron 
imposibilitadas para atender con oportunidad la creciente demanda de 
servicios urbanos por el crecimiento de las ciudades entre 1950 y 1980 
(Iracheta, 2011). Los programas de vivienda financiados por el Banco Na-
cional Hipotecario Urbano de Obras y Servicios Públicos, los fondos de 
pensión de los empleados públicos y el Instituto Nacional de Vivienda (Inv) 
atendieron parte de la problemática facilitando vivienda a trabajadores de 
instituciones públicas y sindicalizados (Maffitt, 2014). 

En Culiacán, desde este esquema, se crearon en las décadas de los 
sesenta y setenta, fraccionamientos como Fovissste Chapultepec y Perio-
dista para atender las demandas crecientes de los trabajadores de institu-
ciones públicas. No obstante, aún había que resolver las necesidades del 
resto de la población que no gozaba de seguridad social ni posibilidades de 
adquirir una vivienda (Maffitt, 2014). 

La práctica de invadir y fraccionar predios para establecer vivienda 
precaria se hizo común en Culiacán y en el resto de las ciudades en México, 

Figura 3. Expansión territorial de Culiacán entre 1980 y 1990

Fuente: Sistema de Información Geográfica del Instituto Municipal de Planeación Urbana 
de Culiacán, 2015.
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y se convirtió en casi la única opción de los nuevos habitantes de la ciudad 
para establecerse (Arita, 2006). Tierras ejidales que habían sido reguladas 
por la Reforma Agraria y también predios privados fueron urbanizados de 
manera informal por organizaciones sociales y también «loteros pirata» 
ofreciendo una opción para aquellos que no tenían vivienda (Di Virgilio, 
Guevara y Arqueros, 2014).

En Culiacán se generó «la institucionalización de la ciudad informal»,2 
porque se crearon una serie de acuerdos no escritos mediante los cuales 
surgieron más del 60% de las actuales colonias, lo que permitió a gran par-
te de la población que requería vivienda hacerse de un lote (Muñoz, 2015). 

En estas colonias las viviendas fueron edificadas por etapas, en la ma-
yor parte de los casos sin asesoría de profesionales de la construcción, por 
lo que las formas son irregulares y algunas tienen problemas estructurales, 
sobre todo las que se establecieron en zonas de riesgo, como laderas ines-
tables o en los arroyos (cenaPReD, 2011).

Aún hoy día en algunas de las colonias establecidas en los noventa, 
como La Esperanza y La Amistad, la propiedad de la tierra sigue estando a 
nombre del Instituto de Vivienda del Estado de Sinaloa (InvIes) o del Ayun-
tamiento de Culiacán, porque estos compraron al particular, que entonces 
era propietario, y los colonos no regularon su situación. Es una práctica 
común vivir en la informalidad.3

Además de consolidarse como centro comercial y administrativo del 
estado en la década de los setenta, la ciudad de Culiacán se estableció 
como centro de operaciones del creciente negocio de generación y tráfico 
de drogas hacia Estados Unidos, que se había estado desarrollando sobre 
todo en las comunidades serranas de los municipios de Culiacán y Badira-
guato (Verdugo, 1993:24-25).

2 Es un concepto que generó la autora para referirse a cómo la construcción informal de asentamientos 
habitacionales se convirtió en una regla y una forma de «hacer viviendas» para los pobres en Culiacán 
y en otras ciudades del país, mediante la invasión por líderes sociales de terrenos privados, fraccio-
namiento, reparto o venta de predios para la construcción de vivienda progresiva, sin considerar la 
normatividad en la planificación urbana y las construcciones.

3 Datos consultados en registros del Sistema de Información Geográfica del ImPlan.
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Después de la Segunda Guerra Mundial, durante la Guerra de Vietnam 
y con el movimiento hippie, aumentó el consumo de drogas en Estados 
Unidos, Badiraguato y otras comunidades serranas se consolidaron como 
los principales centros productores y exportadores de enervantes a ese 
país vecino. Culiacán, la ciudad más importante, próxima a estas localida-
des, era reconocida por ser el centro de operaciones. En las colonias 6 de 
Enero, Tierra Blanca y Gabriel Leyva del sector norte, establecidas en paso 
de carretera que comunica a la ciudad con la sierra Occidental, se concen-
traban parte de los movimientos de drogas y armas. Era común ver pasar 
vehículos lujosos a gran velocidad con música de narcocorridos y detonan-
do armas de alto calibre (Montoya, Rodríguez, Fernández, 2009).

La violencia aparecía en las calles de Culiacán y los asesinatos por ri-
validades entre grupos y ajustes de cuentas eran cada vez más frecuentes; 
se estimaban cifras de hasta diez asesinatos diarios (Montoya, Rodríguez, 
Fernández, 2009). Los diarios locales narraban estos sucesos, donde se 
presumía que todos los involucrados estaban relacionados con el narcotrá-
fico (Guevara, 2015). 

Este tipo de delitos raras veces se investigaban. Se volvió común creer 
que las víctimas abatidas con armas de fuego participaban en actividades 
delictivas y habían desafiado las reglas de los criminales (Guevara, 2015). El 
gobernador de Sinaloa, Antonio Toledo Corro, declaró en su Primer Infor-
me de Gobierno en 1981 cómo se rescataron 8412 expedientes del minis-
terio público que habían estado acumulados y olvidados durante diez años, 
denuncias de delitos a los que, por tanto, no se les había dado seguimiento 
por la autoridad (Toledo Corro, 1981).

En la década de los setenta las políticas federales respecto al narcotrá-
fico se endurecieron en parte por las exigencias de Estados Unidos, que 
tenía los ojos puestos en América Latina, y porque el consumo de drogas y 
la violencia en las ciudades se había salido de control. El gobierno federal, 
financiado y orientado por el gobierno de Estados Unidos, aplicó estrate-
gias para detener el narcotráfico; la más famosa fue la implementación en 
Sinaloa de la Operación Cóndor, que llegó por sorpresa a la sierra de 
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Badiraguato, Choix y Angostura, como a las calles de Culiacán (Montoya, 
Rodríguez, Fernández, 2009:44, 45, 46). 

La Novena Zona Militar, la Zona Naval y los cuerpos de seguridad del 
Gobierno del Estado de Sinaloa emprendieron una campaña de persecu-
ción con la que destruyeron 51 773 plantíos de mariguana y amapola y 
decomisaron 560 kilos de diferentes tipos de drogas empaquetadas. Un 
año después de la Operación Cóndor, el gobernador Alfonso Calderón Ve-
larde declaró que el estado había quedado «casi limpio de enervantes»; 
además, en las redadas en los poblados y en Culiacán se detuvo a más de 
2000 personas por delitos contra la salud (Calderón Velarde, 1976).

Debido a la persecución, algunos narcotraficantes se refugiaron en 
ciudades como Guadalajara, Hermosillo y Juárez, pero también en Culiacán 
y Mazatlán (Montoya, Rodríguez, Fernández, 2009). Además, con el recru-
decimiento de la violencia, la destrucción de cosechas de enervantes y la 
continua vigilancia, familias de la sierra, que trabajaban o no para el narco-
tráfico, emigraron a Estados Unidos, y los que tuvieron menores posibilida-
des se mudaron a Culiacán, donde podrían encontrar oportunidades de 
trabajo en el creciente sector terciario (Santamaría, Martínez y Brito, 
2009).

Algunos entrevistados en el trabajo de campo, cuyos resultados apa-
recen en el siguiente capítulo, mencionaron que en las décadas de los se-
senta y setenta las familias de los narcotraficantes ubicaron sus residencias 
en colonias populares en Culiacán, donde eran respetadas y reconocidas 
por los habitantes como personas generosas. Pero entre los ochenta y 
noventa, en un periodo posterior a la Operación Cóndor, algunas de esas 
familias y otras que se incorporaban al negocio, quisieron que sus hijos cre-
cieran en un mejor entorno, que ingresaran a colegios privados y tuvieran 
acceso a los satisfactores de las clases empresariales de Culiacán, y así se 
establecieron en colonias como Las Quintas, Lomas de San Miguel y La 
Campiña, entre otras, donde vivían las familias que han sido reconocidas en 
crónicas periodísticas como «colonias de narcos» (El Universal, 2015). La vida 
urbana del narcotraficante y sus familias, como miembros ahora reconocidos 
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por la sociedad culiacanense, establecería una nueva dinámica en cuanto al 
orden en la ciudad y las expectativas de progreso en los jóvenes.

Como señala González, después del periodo llamado «milagro sina-
loense» que provocó el auge de la agricultura y también de la vida urbana 
en el estado, se desarrollaron escenarios de inequidad y conflictos que 
trastocaron la dinámica regional y originaron lo que ha llamado una «orfan-
dad cívica y moral»: un quebrantamiento de la confianza en las institucio-
nes y en las figuras de autoridad, el abandono de los rituales y valores tra-
dicionales, para dar paso a una cultura liderada por la ilegalidad y los 
«modos» del narcotráfico (González, 2007:15-16).

El resquebrajamiento de las expectativas de desarrollo y progreso, au-
nado al crecimiento desmesurado y no planificado de las ciudades, el aban-
dono del campo y el arribo del narcotráfico como actividad económica y 
social pujante, provocaron una crisis de valores que propició «la degrada-
ción social que permitió el arraigo de una sui generis cultura de la violencia 
en la entidad». Como producto de las transformaciones sociales y urbanas 
en marcos de conflicto, la sociedad sinaloense, para nuestro caso de estu-
dio la de Culiacán, produjo «su propio cambio íntimo y radical» (González, 
2007).

El arribo de las políticas neoliberales, 1990-2015

La liberalización de la política habitacional en los noventa, a partir de reco-
mendaciones exteriores derivadas del Consenso de Washington y lineamien-
tos dictados por organismos como el Banco Mundial y el FmI, detonaron una 
desmedida expansión de la ciudades mexicanas, que ya desde años atrás 
presentaban una tendencia problemática (Boils, 2004:346).

Las reformas a las instituciones financieras, agrarias y de vivienda, tuvie-
ron como objetivo fortalecer el mercado de vivienda y consolidarlo como un 
polo de desarrollo para crear industrias motoras que propiciarían la genera-
ción de capital interno, de fuentes de empleo directas e indirectas y el 
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desarrollo del mercado de capitales (Iracheta, 2011), pero no obtuvieron los 
resultados esperados; gran parte de las empresas inmobiliarias involucradas 
terminó en bancarrota y hoy día se estima que cinco millones de casas de 
interés social se encuentran abandonadas (El Financiero, 2014).

La política habitacional no proporcionó soluciones oportunas a los 
requerimientos de vivienda de quienes más las necesitaban, la desregula-
ción y estimulación del mercado inmobiliario provocó fuertes externalida-
des para las ciudades y para los supuestos beneficiarios, ya que el modelo 
fue aplicado sin que se contara con las condiciones para su implementa-
ción, como instrumentos de ordenamiento territorial, capacidades en los 
municipios para desarrollar controles a la explotación indiscriminada del 
suelo para fines inmobiliarios y coordinación de los tres niveles de gobierno 
con el objeto de evitar la especulación (Kunz, 2009).

El impulso a este mercado desregulado incentivó el desarrollo de las 
periferias lejanas por los importantes beneficios que obtienen los inversio-
nistas inmobiliarios que aprovechan el suelo rural, sin servicios y con me-
nores cargas fiscales. Habilitar con servicios estos sectores discontinuos a 
las ciudades o «ciudades perdidas», que crecen en un estimado de 2500 
hectáreas por año (Topelson 2007), representa un gasto aproximado de 
entre dos y tres millones de pesos por hectárea (cIDoc, 2005), y hasta dos 
o tres veces más en el caso de suelo «no apto» (Topelson, 2007). 

En Culiacán, en este periodo se aprobaron 292 fraccionamientos, en su 
mayor parte de pequeñas viviendas para asalariados en localizaciones pe-
riféricas. Solo en 2004, en el municipio se otorgaron 9940 créditos, de los 
cuales 6248 de los apoyos estaban destinados a vivienda completa, lo que 
representó un número mayor de la estimación del requerimiento de vivien-
da que hizo conaFovI para ese año, de 4688 nuevas habitaciones (ImPlan, 
2009).

Mientras que la población entre 1990 y 2010 creció solo 38%, de 
415 046 a 675 773 habitantes, la superficie de la ciudad se extendió casi tres 
veces su tamaño: de 3659 hectáreas que comprendía Culiacán en 1990, 
creció a 8312 ha para 2010 (seDesol, 2010; InegI, 1990-2010; PDDU, 2010).
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Las viviendas han estado creciendo a un ritmo más acelerado que la 
población. El Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Culiacán (PmDU) 
registra que el número de viviendas ha aumentado entre 1.5 y 1.9 veces 
más que el número de habitantes, y se cuenta con niveles de ocupación 
muy bajos: 2.4 por casa habitación, con el 16% del total de viviendas des-
ocupadas (PmDUc, 2012:39).

Los altos niveles de desocupación de viviendas en la ciudad ocurren 
en las colonias de la zona central de la ciudad y sus colindancias, que han 
estado envejeciendo, transformándose en zonas comerciales y perdiendo 
población, como en las periferias donde hay una sobreoferta de vivienda 
en fraccionamientos deshabitados porque no se han podido vender las 
casas. El PmDU señala que esto es consecuencia de «los altos costos de 
transporte, las pobres condiciones del hábitat e incluso el ambiente de in-
seguridad» (PmDU, 2012:38-40).

Habilitar estos espacios periféricos ha significado altos costos para los 
poderes públicos que deben extender la cobertura de los servicios básicos, 
construir vialidades y soluciones a la movilidad que comuniquen estas 
áreas con la ciudad interior, incrementar los gastos en servicios públicos, 
como la seguridad municipal, la recolección de basura, el mantenimiento 
del alumbrado, parques y jardines, reparación y encarpetado de vialidades 
locales, entre otros,4 pero además generan importantes costos sociales, 
como daños al medio ambiente, segregación y generación de zonas de la 
ciudad deshabitadas e inseguras. 

En el siguiente apartado, analizamos la relación entre el crimen y los 
problemas que genera la ciudad extendida en Culiacán.

4 En Culiacán, se estima que el municipio debe asumir aproximadamente 2 000 831 de pesos por hectá-
rea (ImPlan 2009), por lo que urbanizar el área programada como «urbanizable», de 4409 hectáreas, de 
la fecha actual hacia treinta años, podría costar al municipio aproximadamente 8 821 673 869 de pesos. 
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GEOGRAFÍA DE LA VIOLENCIA URbANA EN CULIACÁN

Desde los estudios en que se analizan los condicionantes de la violencia en 
el entorno, se ha examinado el delito como resultado tanto de la oportuni-
dad de delinquir en lugares que son descuidados o abandonados (Willson y 
Kelling, 1982), y donde falta la vigilancia (Felson, 1998), y también se ha es-
tudiado el delito como resultado de las condiciones sociales y económicas 
en que viven los ejecutores –frustración provocada por la inequidad (Mer-
ton, 1938), desorganización social por la pobreza, movilidad residencial y 
hacinamiento (Morgan, 2000) y desempleo (Huang, Laing y Wang, 2004).

En México, diversos estudios empíricos han tomado este tipo de pre-
misas para desarrollar estudios de caso: Vilalta examinó la relación entre 
violencia y pobreza en la Zona Metropolitana del Valle de México (Vilalta, 
2009); en Monterrey, Aguayo y Medellín estudiaron los nodos donde se 
concentra la violencia, según la teoría de la dependencia espacial (Aguayo 
y Medellín, 2014); en Ciudad Juárez, en diversos estudios se ha documen-
tado la correlación entre las condiciones socioeconómicas, la violencia y 
problemas urbanos (Fuentes y Hernández, 2013; Judsiman, 2007, 2009). 

Los análisis espaciales de los indicadores de violencia delictiva ayudan 
a exponer los escenarios del crimen en las ciudades y comprender ciertos 
patrones de concentración del delito y de los delincuentes. En este aparta-
do, el propósito consiste en explicar cómo se configura la geografía de la 
violencia en Culiacán desde el análisis de dos variables básicas de la violencia 
urbana: incidencia de delitos –donde sucede– y origen habitacional de los 
ejecutores –donde residen los delincuentes–. Se analizan los patrones de 
distribución y la relación entre el delito y los indicadores sociales: estratos 
socioeconómicos, calidad de la vivienda, actividad empresarial y procesos 
de cambio urbano.

La hipótesis principal es que en Culiacán los delitos se presentan en 
distribuciones diferenciadas: la incidencia delictiva se concentra en ciertas 
zonas de la ciudad que no son las más pobres o descuidadas; por lo con-
trario, los delincuentes provienen de sectores donde la incidencia delictiva 
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es menor y que, aunque tampoco son las comunidades marginadas, son 
espacios que fueron resultado de procesos de ocupación irregular en las 
décadas de los ochenta y noventa, y hoy podrían ser hogar de la segunda 
y tercera generación de migrantes a la ciudad. 

Un análisis del delito y de los ejecutores del delito, según el tipo de cri-
men, sería pertinente para hacer este estudio con mayor especificación. Por 
desgracia, las autoridades municipales y estatales de seguridad pública han 
restringido el acceso a los datos por considerar la información «reservada». 

Con los datos proporcionados por la Secretaría de Seguridad Pública 
y Tránsito Municipal de Culiacán referentes al total de delitos por colonias, 
y los lugares donde habitan los delincuentes, se hizo un estudio con dos 
niveles de análisis: uno, donde se establecen correlaciones entre las varia-
bles de violencia delincuencial –reportes de detenidos y residencia de de-
tenidos– y algunos de los indicadores sociales que han sido en mayor me-
dida asociados con la generación del crimen: el nivel socioeconómico y las 
condiciones de abandono o expansión de ciertas zonas en la ciudad.

Estos patrones de distribución territorial del crimen nos muestran al-
gunos determinantes contextuales de la violencia delictiva en Culiacán, 
mas no explica en su totalidad el comportamiento de los sujetos. La violen-
cia es un fenómeno complejo y multifactorial. Se concluye que para hacer 
un análisis exhaustivo de la violencia urbana se requiere, además, estudiar 
la interacción entre los actores que la construyen en los diferentes espa-
cios. Esto último se desarrolla en el siguiente capítulo, donde se analiza la 
interacción de los empresarios con el crimen.

Metodología

Para estudiar la geografía de la violencia delincuencial y la geografía de los 
ejecutores de la violencia en Culiacán, se identificó la distribución en el 
espacio de la incidencia delictiva y los orígenes habitacionales de los delin-
cuentes. Tomando como variables dependientes estos indicadores de vio-
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lencia, se estimó su relación con algunas variables sociales y territoriales en 
un doble análisis: uno, que muestra las distribuciones espaciales en mapas 
temáticos, y otro, de correlación de variables, que además fue complemen-
tado con análisis estadísticos en tablas de frecuencias.

En la figura 4 aparecen las variables e indicadores que se trabajaron:

Figura 4. Variables e indicadores de la geografía de la violencia urbana 
y de la geografía de los ejecutores de la violencia

Variables e indicadores en el análisis de la violencia delictiva en Culiacán

Variables dependientes Variables independientes Indicador

Espacios de concen-
tración de la violencia 
delictiva

Estratos socioeconómi-
cos

Índice de estrato socioe-
conómico integrado por 
17 variables (Anexo 1)

Número de empresas

Número de empresas 
dedicadas a la venta al 
menudeo y servicios de 
especialización media y 
baja

Espacios de concentra-
ción de los ejecutores 
de la violencia delictiva

Calidad de la vivienda
Tipo de vivienda, de acuer-
do con la calidad de sus 
materiales y construcción

Procesos de ocupación y 
abandono

Colonias según su grado 
de crecimiento poblacional 
y porcentaje de viviendas 
desocupadas

Fuente: elaboración propia.

Las variables dependientes Incidencia delictiva y Origen residencial de 
los ejecutores de la violencia delictiva muestran los lugares donde se han 
estado cometiendo los delitos y los lugares donde habitan quienes los 
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ejecutan. Estas variables se construyeron con datos que proporcionó la 
Secretaría de Seguridad Pública sobre reportes de delitos entre 2006 y 
2010 y los lugares que son residencia de los detenidos entre 2000 y 2010. 

El indicador Incidencia delictiva se construyó con el promedio de los 
delitos reportados por colonia entre 2006 y 2010. No se consideró antes de 
2006 porque los datos de reportes hasta esa fecha no son consistentes. 

Por su parte, el indicador Origen residencial de los ejecutores de la 
violencia se construyó con la tasa por 100 000 mil habitantes del número 
total de detenidos para cada colonia entre 2000 y 2010. 

Para determinar la distribución espacial de estas variables en la ciudad, 
se realizaron mapas temáticos. Se observó mediante los mapas temáticos 
cómo las variables de violencia aparecen en diversos espacios en Culiacán 
con características no homogéneas.

Para conocer si hay relaciones entre los lugares donde se concentra la 
incidencia delictiva, donde residen los ejecutores y donde hay condiciones 
sociales y económicas desfavorables, se desarrolló un Índice de estratos 
socioeconómicos por colonias, como uno de los indicadores clave para 
establecer las coincidencias de las variables en el espacio. También se con-
sideraron indicadores de cambio urbano que muestran los procesos de 
deterioro o abandono en los diferentes sectores de la ciudad. 

El Índice socioeconómico se hizo mediante el método factorial de Aná-
lisis de componentes principales (acP; Lozares y López, 1991) utilizando 17 
variables censales (InegI, 2010) en educación, salud, derechohabiencia, ocu-
pación económica, así como de las viviendas, principalmente por su disponi-
bilidad de servicios, presencia de bienes y materiales de construcción.

Las variables para la construcción del índice fueron las siguientes:

1. Promedio de hijos nacidos vivos.
2. Porcentaje de población de 3 a 5 años que no asiste a la escuela.
3. Porcentaje de población femenina de 18 a 24 años que va a la escuela.
4. Porcentaje de población de 18 años y más con educación posbásica.
5. Grado promedio de escolaridad.
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6. Grado promedio de escolaridad femenina.
7. Porcentaje de población femenina ocupada.
8. Diferencia entre ocupación femenina y población ocupada.
9. Porcentaje de población derechohabiente del Seguro Popular o Seguro Mé-

dico para una Nueva Generación.
10. Promedio de ocupantes por cuarto.
11. Porcentaje de viviendas con piso de material diferente de tierra.
12. Porcentaje de viviendas particulares habitadas con un cuarto.
13. Porcentaje de viviendas particulares habitadas que disponen de energía 

eléctrica, agua entubada de la red pública y drenaje.
14. Porcentaje de viviendas particulares habitadas que disponen de lavadora.
15. Porcentaje de viviendas particulares habitadas que disponen de automóvil 

o camioneta.
16. Porcentaje de viviendas particulares que disponen de teléfono celular.
17. Porcentaje de viviendas particulares que disponen de internet.

Este índice explica el 73.1% de la varianza del conjunto de las 17 varia-
bles incluidas en una nueva dimensión (1ª componente) a lo largo de la cual 
se ubican las colonias según su valor en ese índice socioeconómico.

Obtenidos los resultados, se hizo la cartografía correspondiente con 
base en la determinación de los rangos, que para este caso fueron los ocho 
siguientes de menor a mayor nivel: Precario, Muy bajo, Bajo, Medio bajo, 
Medio, Medio alto, Alto y Muy alto.

Al analizar la relación entre el número de empresas y la distribución 
espacial del delito y los delincuentes, se tomaron en cuenta los datos del 
Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (InegI, 2010). Se 
seleccionaron en el directorio las empresas dedicadas al comercio al por 
menor y a los servicios de especialización media y baja (abarrotes, farma-
cias, pequeños restaurantes y carnicerías, entre otros), puesto que se con-
sideró que son las unidades económicas que se mantienen de manera casi 
permanente en atención abierta al público, y por lo que están expuestas al 
crimen con mayor frecuencia.
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Los indicadores Calidad de las viviendas y Procesos de cambio urbano 
fueron retomados del Programa Municipal de Desarrollo Urbano (PmDUc, 
2015); no obstante, a través de la herramienta ArcGis se convirtieron los 
datos de Área Geoestadística Básica (ageb5) a manzanas y después a colo-
nias, ya que en ese nivel se encontraba la información proporcionada por 
la ssPyTmc. Una vez que se cambiaron de unidad de análisis geográfico, fue 
necesario hacer visitas de campo para corroborar los datos. 

Para medir la calidad de la vivienda, se consideraron los procesos pro-
ductivos mediante los cuales se conformaron las casas, los acabados y los 
materiales. La tipificación de la vivienda, muestra, además, el origen de los 
asentamientos: las viviendas de interés social, por ejemplo, son producto de 
la oferta de desarrollos de casas a los trabajadores impulsadas masivamen-
te desde la década de los noventa. En cambio, la clasificación Precario nos 
habla de unidades habitacionales que fueron invasiones irregulares en el 
inicio, pero que con el tiempo han consolidado las viviendas, les han agre-
gado cuartos y mejorado los materiales con la autoconstrucción.

Respecto a los Procesos de cambio urbano, se consideran: Expansión 
e Incorporación como procesos que ocurren en sectores donde está cre-
ciendo la población y la ocupación de viviendas; y los procesos de Declina-
ción y Abandono se utilizan para identificar las zonas donde ha decrecido 
la población y se ha incrementado la desocupación de viviendas. El proce-
so Consolidación se utilizó para registrar las colonias en donde el creci-
miento de la población y de la ocupación de viviendas se ha estabilizado.

5 De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, un área geoestadística básica es 
«la extensión territorial que corresponde a la subdivisión de las áreas geoestadísticas municipales». 
<http:/inegi.gob.mx>.
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Metodología del análisis socioespacial

Se utilizó una metodología de mapeo temático,6 tomando en consideración 
los principios de mapeo del delito de Chiney y Ratcliffe (2005). Para esto, 
se elaboró un Sistema de Información Geográfica con el paquete estadísti-
co ArcGis y con este se generaron mapas que mostraron la relación entre 
las variables Incidencia delictiva –mediante el conteo de reportes presen-
tados por año y por colonia– y Origen residencial de los ejecutores de la 
violencia delictiva –, orígenes habitacionales de los ejecutores de los deli-
tos presentados en cada año en cada colonia. 

Se consideraron en este estudio como violencia delictiva los delitos: 
robos a comercios, asaltos a transeúntes, robos a casa habitación, robo de 
autos, homicidios, lesiones y portación de armas, tomando como base la 
información disponible en la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal de Culiacán en 2011, y porque se consideró que todos son deli-
tos que se dan en el marco de relaciones de conflicto en la ciudad.

Se tomaron como unidades de información las colonias en Culiacán 
porque así se presentan la datos de los delitos, por lo que fue necesario 
ajustar la información censal para 2010 a escala de manzana. 

Metodología correlación entre variables sociales en el espacio

El análisis de las distribuciones de los fenómenos a través de mapas nos 
muestra visualmente la coincidencia en el territorio; no obstante, puede 
ser muy impreciso. Por eso, se hizo, además, un análisis de correlación 
para identificar si entre las variables de condiciones sociales y la violencia 
delincuencial hay asociaciones estadísticas significativas para el caso de 

6 No se hacen análisis espaciales de dependencia, ya que no se contó con datos en puntos específicos 
donde se comete el delito, porque son considerados por las autoridades municipales como «informa-
ción reservada».



GEOGRAFÍA DE LA VIOLENCIA EN CULIACÁN  | 115

Culiacán, como se ha documentado en estudios de caso en otras ciudades 
del país. 

Se elabora un análisis de correlación mediante el coeficiente de Spear-
man, con el programa de estadísticas sPss, para estimar la asociación entre 
las variables dependientes e independientes que se consideraron también 
en el análisis espacial y se detallaron con anterioridad.

Tabla 1. Variables dependientes en el análisis de correlación

Variable Indicador Fuente

Incidencia delictiva Promedio de reportes entre 
2006 y 2010 por colonia

Datos proporcionados por 
la Secretaría de Seguridad 
Pública y Tránsito Munici-
pal de Culiacán, 2011

Origen residencial de 
los ejecutores de la 
violencia

Tasa de detenidos por cien 
mil habitantes para cada 
colonia

Datos proporcionados por 
la Secretaría de Seguridad 
pública y Tránsito Munici-
pal de Culiacán, 2011

Fuente: elaboración propia.

Tabla 2. Variables independientes en el análisis de correlación

Variable Indicador Fuente

Estrato socioeconómico
Índice de estrato socioeconómico cons-
truido con 17 variables censales sobre 
condiciones sociales

InegI, 2010

Cantidad de empresas

Número de empresas dedicadas al 
comercio al por menos y servicios de 
especialización media y baja, para cada 
colonia

DenUe, 2010

Fuente: elaboración propia.
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Se tomó como universo de estudio las colonias en las que la ssPyTmc 
registró datos delictivos. De las 489 colonias registradas, con base en el lis-
tado de colonias del ImPlan y del Instituto de Catastro de Culiacán, se con-
sideraron 290 en las que la secretaría registró residentes detenidos entre 
2000 y 2010, y 289 en las que hubo reportes de delitos entre 2006 y 2010.

Geografía de la incidencia delictiva en Culiacán

En este apartado se muestran los resultados del análisis de la distribución 
de la incidencia delictiva sobre el territorio de la ciudad, lo que se ha llama-
do en este trabajo geografía de la violencia urbana en Culiacán.

La violencia delictiva en Culiacán entre 2006 y 2010 se presentó prin-
cipalmente en colonias de niveles medios y altos, con clara concentración 
espacial en el Centro y las colonias colindantes a este, lugares donde tam-
bién se concentran el comercio y los servicios, y se presentan procesos de 
declinación urbana porque tienen un índice creciente de casas deshabita-
das y pérdida de población. 

Distribución espacial de la incidencia delictiva

La distribución espacial del delito en Culiacán tiene una clara tendencia 
hacia la concentración en la ciudad interior; en específico, se aglomera en 
el Centro y en las colonias de los alrededores.

En el mapa 1 (Anexo de mapas) se muestra la ocurrencia espacial de 
los reportes de delitos entre 2006 y 2010. Las zonas donde es más intenso 
son de color rojo, las de mayor concentración de la incidencia delictiva. 
Mediante este mapa se aprecia la centralidad del delito en Culiacán.7

7 No fue posible elaborar un índice de concentración de la incidencia delictiva, puesto que la informa-
ción proporcionada por la ssPyTm se presentó a escala de colonia.
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Los delitos entre 2006 y 2010 ocurrieron principalmente en la ciudad 
interior. El 46% de los incidentes reportados se registró en 15 colonias, de 
las cuales 9 están ubicadas en la zona central, a una distancia no mayor de 
tres kilómetros del primer cuadro de la ciudad.8 

Estratos socioeconómicos de las colonias donde ocurrieron los delitos

En el análisis de correlación no se encontró una relación lineal entre la inci-
dencia delictiva y el estrato socioeconómico de las colonias, pero se iden-
tificó que los sectores de estratos altos y medios en Culiacán, y donde se 
aglomeran los comercios y servicios, son los sitios donde aparece en ma-
yor medida el delito. 

En la tabla 3 se muestran los resultados del análisis de correlación entre 
las variables. Se observa que, respecto a la relación entre el estrato social de 
las colonias y los reportes de delitos, no se identificaron coincidencias signi-
ficativas mediante el análisis de correlación de Spearman (r= -.063). No obs-
tante, se aprecia una clara relación entre la Incidencia delictiva y el Número 
de empresas en las colonias.

Aunque no se encontró una correlación lineal entre las variables, al 
analizar el comportamiento de los promedios de reportes para cada colo-
nia se identificó que entre las de estrato Bajo, Medio y Alto –no en las de 
estratos Muy altos y Muy bajos– sí hay una relación que indica que «a 
mayor estrato socioeconómico es mayor la incidencia delictiva».

En la figura 5 se muestra la incidencia delictiva promedio, según el es-
trato socioeconómico en las colonias de Culiacán, y se aprecia cómo entre 
las colonias de estratos bajos, medios y altos, se incrementa el delito 

8 En el centro se presentaron reportes por hechos violentos como amenazas, daño a propiedad ajena, 
delitos contra la salud, homicidios, lesiones, portación ilegal de arma de fuego, portación de estupe-
facientes, secuestro, robo, robo de vehículo, robo a casa habitación, secuestro y asaltos, y fueron los 
delitos contra la salud y los robos los que más se reportaron. En colonias de estrato medio que tu-
vieron números altos de reportes, como Infonavit Humaya y Miguel Hidalgo, hubo en su mayor parte 
delitos contra la salud, portación ilegal de arma de fuego, robo a casa habitación y lesiones.
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cuando aumenta el nivel, pero disminuye de nuevo respecto al estrato so-
cioeconómico Muy alto.

Las colonias de estrato socioeconómico Muy alto, con excepción de la 
Tres Ríos, tuvieron los niveles más bajos de incidencia delictiva. Es preciso 
mencionar que en su mayor parte estas colonias son fraccionamientos 

Tabla 3. Resultados del análisis de correlación entre las variables 
incidencia delictiva, número de empresas y estrato socioeconómico

Matriz de correlación Rho de Spearman

Número de empresas Estrato socioeconómico

Coeficiente de correlación ,739** -.063

N 289 289

Fuente: elaboración propia.

Figura 5. Gráfica de incidencia delictiva, según estrato socioeconómico
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Fuente: elaboración propia.
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cerrados sujetos a régimen de condominio o se dividen en cotos privados 
y cuentan con bardas y sistemas de vigilancia privada.9

Se identificaron cuatro colonias de estrato socioeconómico marcado 
como Alto con los niveles más elevados del total de delitos: Centro, Las 
Quintas, Guadalupe y Tres Ríos. Estas colonias alcanzaron por sí mismas el 
34.18% del total de reportes de delitos en la ciudad y tienen en común su 
ubicación cercana al Centro y que concentran gran parte de la actividad 
comercial.

En el mapa 2 (Anexo de mapas) se muestra la incidencia delictiva en el 
territorio de Culiacán en relación con los estratos socioeconómicos, según 
el índice de 17 variables del Censo 2010. Los estratos socioeconómicos son 
representados por la variación de colores, donde las colonias más oscuras 
son las de estratos menores y los hechos delictivos son representados con 
el símbolo de una pistola; las pistolas más grandes significan promedios 
mayores de reportes. 

Se aprecia una concentración de reportes de delitos en colonias en la 
zona central de la ciudad, que son zonas principalmente de estratos so-
cioeconómicos Medios y Altos, y en los que también se aglomera gran 
parte de la actividad comercial. 

El mapa nos permite confirmar que el delito se presenta en la ciudad 
tanto en sectores de estratos Altos como en los Medios y en los Bajos, 
pero se concentra en la ciudad interior, principalmente en el Centro y sus 
alrededores. 

Calidad de la vivienda en las colonias donde ocurrieron los delitos

Aunque para la construcción del Índice de estrato socioeconómico se con-
sideraron datos censales de particularidades de las viviendas, es pertinente 

9 Estas colonias son Montebello, Álamos, Country del Río, La Primavera, Las Dunas, Montecarlo, Colinas 
del Bosque y Balcones de San Miguel.
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analizar la calidad en función de sus procesos de construcción como otra 
variable independiente en relación con la Incidencia delictiva.

Mediante la representación espacial de los indicadores, se aprecia la 
concentración central del crimen en colonias con viviendas de calidad Re-
gular y Buenas,10 lo que confirma los datos que nos arrojó el análisis de Es-
tratos socioeconómicos: las colonias con mayor incidencia delictiva son las 
de mayores estratos, con excepción del estrato Muy alto. 

Al analizar la calidad de las viviendas, se pueden identificar los meca-
nismos que originaron los conjuntos habitacionales. Los asentamientos 
con calidad de la vivienda Precaria son, en casi todos los casos, producto 
de ocupaciones irregulares del suelo. Los sitios donde la mayor parte de 
viviendas es de calidad Económica son también producto de la ocupación 
irregular, pero después de un tiempo han mejorado las condiciones de las 
casas y del barrio. Por otro lado, las viviendas de Interés social son fraccio-
namientos modestos desarrollados por constructoras y otorgados me-
diante créditos para los trabajadores. Las de calidad Regular son espacios 
residenciales y los de Buena y Muy buena son residenciales de lujo.

En el mapa 3 (Anexo de mapas) se muestra el tipo de vivienda según 
la calidad, de acuerdo con los datos de PmDDUc (2015). Las colonias con las 
viviendas en los rangos de calidad Regular a Muy buena están señaladas 
con el color amarillo, y las que tiene rangos de Precaria a Interés social se 
determinan en verde. 

Se aprecia en el mapa la concentración del delito en la zona central, y 
que los promedios más altos de delitos se presentaron en colonias con vi-
viendas de calidad Buena y Regular.

La explicación que argumenta que los barrios más pobres son los de 
mayor criminalidad no se cumple en la ciudad de Culiacán, según los resul-
tados del análisis de los indicadores de Incidencia delictiva y Estratos so-
cioeconómicos y Calidad de la vivienda.

10 Algunas colonias como el Centro no presentaron datos. Se marcaron en blanco.
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Actividad comercial en las colonias donde ocurrieron los delitos

Al analizar la relación entre los indicadores Promedio de delitos reportados y 
Número de empresas se encontraron resultados significativos (r = .739). Las 
14 colonias con las tasas Muy alta y Alta concentran juntas el 41% de las 
empresas que se dedican al comercio al por menor y a los servicios.

Para comprobar esta relación, se hizo además un análisis en el que se 
descartaron las colonias Centro y Tres Ríos, casos excepcionales por ser 
los lugares con vocación comercial. Los resultados de la correlación entre 
las variables fue significativa (r=.828), y esto indica que en las colonias don-
de hay en mayor medida aglomeraciones de unidades económicas y segu-
ramente afluencia de personas, se presentan también los delitos. Se apre-
cia en la gráfica de dispersión en la figura 6.

Figura 6. Gráfica de asociación entre las variables incidencia delictiva 
y número de empresas
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Fuente: elaboración propia.
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Estos datos confirman los resultados del mapa de concentración (Ane-
xo de mapas), donde se indica que los mayores promedios de delitos ocu-
rren en el Centro y sus alrededores –colonias Tres Ríos, Almada, Las Quin-
tas–, donde se ha desarrollado una vocación comercial y hay una importe 
afluencia de personas.

Procesos de cambio urbano

Para determinar la relación espacial entre los lugares donde se concentra 
el delito y los sitios con tendencia de abandono o, por lo contrario, en ex-
pansión residencial, se relacionaron algunos indicadores con el propósito 
de determinar los procesos de cambio urbano Abandono, Declinación, Ini-
cio de declinación, Consolidación, Expansión e Incorporación.11

Los procesos de cambio urbano en la ciudad son definidos mediante 
los indicadores Tasa de crecimiento de la población y Abandono de vivien-
das, por lo que se hizo un análisis de correlación entre estos y el indicador 
Incidencia delictiva. Ninguno de los dos indicadores mostró relación lineal 
significativa, como se muestra en la tabla 4.

Tabla 4. Matriz de correlación Rho de Spearman entre incidencia delictiva 
y las variables tasa de crecimiento y abandono de viviendas

Tasa de crecimiento Abandono de viviendas

Incidencia delictiva r= -.133¨ r= -.185¨

N 289 289

Fuente: elaboración propia, con datos de la ssPyTmc, 2011, y PmDDc, 2015.

11 Estos indicadores se retomaron de las bases de datos del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de 
Culiacán 2015.
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Al no encontrarse relación lineal entre las variables, se hizo un análisis 
en tablas de frecuencia para conocer en qué procesos se ubican las colo-
nias con mayores porcentajes de incidencia delictiva en los años de estu-
dio. Se encontró que en su mayor parte las colonias con los promedios más 
elevados de delitos reportados –más de 75 delitos al año– se hallan en 
proceso Inicio de declinación. En la tabla 5 se observan los resultados para 
las colonias con los promedios más altos.

Tabla 5. Incidencia delictiva, según procesos de cambio urbano

Nombre Incidencia delictiva Proceso de cambio urbano

Promedio Rango

Culiacán Tres Ríos 1418 Muy alto Expansión

Centro 689 Muy alto Inicio de declinación

Las Quintas 276 Alto Inicio de declinación

Guadalupe 202 Alto Inicio de declinación

Almada 192 Alto Inicio de declinación

Infonavit Barrancos 157 Medio Inicio de declinación

Infonavit Humaya 157 Medio Inicio de declinación

Miguel Hidalgo 154 Medio Inicio de declinación

Guadalupe Victoria 116 Medio Inicio de declinación

Lázaro Cárdenas 112 Medio Inicio de declinación

Miguel Alemán 98 Medio Inicio de declinación

Antonio Rosales 96 Medio Inicio de declinación

Industrial El Palmito 85 Medio Inicio de declinación

Tierra Blanca 85 Medio Inicio de declinación

Villa Universidad 80 Medio Inicio de declinación

Fuente: elaboración propia, con datos de Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal, 2011. 
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Las colonias en inicio de declinación son las que presentaron decre-
mentos en la población de -1 a -5% y entre una y cinco viviendas deshabi-
tadas. Estas colonias se ubican en el interior de la ciudad, sobre todo en 
colonias fundadas en años anteriores a 1990, aunque el proceso es más 
notorio en la colonia Centro y en las colonias colindantes, como en Las 
Quintas, Jorge Almada y Las Vegas. 

Solo dos colonias presentaron datos de declinación, con proporciones 
de una de cada tres viviendas deshabitadas: Burócrata y Chapultepec. De 
acuerdo con el Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Culiacán (PmDUc, 
2015) los procesos de desocupación en estas colonias están relacionados 
con cambios en las vocaciones de los sectores que aún son habitacionales, 
pero sus usos del suelo cambian paulatinamente a comerciales. La relación 
espacial entre estos procesos y la incidencia delictiva puede apreciarse en 
el mapa número 4 (Anexo de mapas).

El cambio en las vocaciones de las colonias tradicionales, más la cre-
ciente oferta de desarrollos y cotos cerrados que prometen un nuevo esti-
lo de vida y mayor seguridad, propicia que los habitantes dejen sus vivien-
das y se trasladen hacia las crecientes periferias de la ciudad (PmDUc, 2015); 
esto ha propiciado que algunos sectores en la ciudad interior se vuelvan 
inseguros.

Geografía de los ejecutores de la violencia urbana

En este apartado se estudian las características sociales y urbanas de las 
colonias donde se concentran los ejecutores de la violencia urbana en Cu-
liacán. Se analizaron los patrones de distribución espacial de los ejecutores, 
los estratos socioeconómicos de los lugares que habitan, la calidad de las 
viviendas, la actividad empresarial y los procesos de cambio urbano.

Como principales resultados, se identificó que los detenidos en el pe-
riodo de estudio provenían principalmente de las colonias del sur y oriente 
de la ciudad que pertenecen a estratos Bajos y Muy bajos, donde las vi-
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viendas son de tipo progresivo –que fueron en su inicio asentamientos 
irregulares pero que con el tiempo se han consolidado– en zonas en inicio 
de declinación residencial, pero donde se desarrolla una intensa actividad 
comercial de pequeños negocios.

Distribución espacial de los ejecutores de la violencia delictiva

Al analizar la distribución espacial de las residencias de los detenidos se 
identificaron varios corredores y aglomeraciones en diferentes sectores de 
la ciudad: en el sur, Juntas de Humaya – Recursos H., Norte, Oriente, Valla-
do –Pemex, y Esthela Ortiz– Buenos Aires. La concentración de los presun-
tos delincuentes se muestra en el mapa 5 (Anexo de mapas). Se aprecia 
que estas colonias se ubican alrededor de las colonias con los mayores 
datos de incidencia delictiva, como una especie de anillo geocéntrico. 

Estas colonias fueron entre 1970 y 1980 –años de su creación– la peri-
feria de la ciudad, antes del boom de los fraccionamientos de interés social 
y los cotos cerrados a partir de 1990, que se ubicaron en las afueras de 
Culiacán. 

Al revisar diversos indicadores sobre las condiciones sociales y urba-
nas de estos espacios, podremos caracterizarlos.

Estratos socioeconómicos de los lugares donde habitan 
los ejecutores de la violencia

Mientras que la incidencia delictiva ha sido una de las variables más utiliza-
das en los estudios de violencia para analizar la relación del crimen con las 
condiciones de vida en los espacios, los datos que muestran los orígenes 
habitacionales de los ejecutores de la violencia han sido poco explorados.

Conocer las características sociales de los lugares donde habitan quie-
nes cometen los delitos nos da un acercamiento a la construcción de la 
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violencia desde sus ejecutores, y a la construcción del sujeto en sí mismo, 
si lo concebimos como un individuo condicionado en cierta medida por el 
entorno en que se desarrolla.

Con esta finalidad, se examinó la coincidencia de los domicilios de 
detenidos con el Índice de estratos socioeconómicos. En el análisis de co-

Tabla 6. Matriz de Correlación Rho de Sperman entre los indicadores 
origen residencial de los ejecutores de la violencia urbana 

y estrato socioeconómico

Estrato socioeconómico

Origen residencial de ejecutores de la violencia 
(tasa cien mil habitantes) r=.254¨

N 290

Fuente: elaboración propia.

Figura 7. Gráfica de frecuencias de residentes detenidos, 
según estrato socioeconómico
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Fuente: elaboración propia, con datos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal de Culiacán (2011), e InegI (2010).
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rrelación, la asociación entre las variables se mostró poco significativa 
(r=.254). Se muestra en la tabla 6.

Sin embargo, al hacer el análisis estadístico mediante tablas de fre-
cuencia, se encontró que los detenidos en el periodo de estudio procedían 
de estratos Bajos, con el 31% de los arrestos, y Muy bajos con el 27% de 
detenidos. El 16% de los detenidos residía en lugares de estratos Medios, el 
13% en estratos Altos y otro 13% en Muy altos. La distribución se muestra 
en la figura 7.

Dos colonias elevaron la tasa de residentes detenidos en estrato Muy 
alto: Jardines Tres Ríos y Montebello. Estas colonias han sido reconocidas 
por la prensa local como lugares que son escenario frecuente de balaceras 
y asesinatos en domicilios de narcotraficantes.12 Los datos acerca del tipo 
de delitos que cometieron los residentes proporcionaría mayor acerca-
miento a lo que sucede en estos lugares, pero estos datos han sido reser-
vados por la autoridad.

Respecto a la distribución espacial, en el mapa 6 se muestra la concen-
tración de los ejecutores de la violencia –entre más grande la máscara, 
mayor la tasa de residentes detenidos por la policía– y el Índice de estrato 
socioeconómico –representado por la variación de colores–. Se observa 
que estas colonias se encuentran en la ciudad interior alrededor de la zona 
central, que son lugares con diferentes estratos socioeconómicos, pero 
principalmente de estratos Bajos y Muy bajos.

En el siguiente apartado establecemos la relación entre el origen de los 
detenidos y la calidad de la vivienda, y esto nos da indicios de los procesos 
que han seguido estas colonias y de la calidad de vida de sus habitantes.

12 Estas colonias son reconocidas porque con frecuencia aparecen en la prensa como escenarios de 
balaceras, cateos de casas y detenciones de narcotraficantes. 

Línea Directa, 2015. «Asesinan a un hombre a balazos en Montebello». <http://www.lineadirectapor-
tal.com/publicacion.php?noticia=261155>.

El Debate, 2016a. «Catean casa del Rey Midas en Montebello». <http://www.debate.com.mx/culia-
can/Catean-casa-de-El-Rey-Midas-en-Montebello-20160404-0019.html>.

Línea Directa, 2.
El Debate, 2016b. «Detienen al Meño Avendaño, era operador del Chapo Gúzmán». <http://www.de-

bate.com.mx/policiacas/Detienen-al-Meno-Avendano-era-operador-del-Mayo-20160628-0178.html>.
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Calidad de la vivienda en los lugares donde habitan 
los ejecutores de la violencia

La tipología de la vivienda, según su calidad, nos da muestras del origen de 
los asentamientos habitacionales y nos revela las condiciones de vida de 
sus habitantes. El análisis de la calidad de la vivienda con datos del Progra-
ma Municipal de Desarrollo Urbano de Culiacán mostró que el 35% de los 
residentes detenidos en los años de estudio habitaba en colonias con vi-
viendas de calidad Progresiva. 

En la figura 8 se muestra una gráfica con los resultados del análisis en 
tablas de frecuencia. Las colonias con viviendas de calidad Progresiva, Re-
gular y Buena, son los lugares donde, en promedio, residieron los ejecuto-
res de la violencia en Culiacán entre 2000 y 2010. Al contrario, un menor 
porcentaje de los detenidos residía en lugares con viviendas de calidad 
Muy buena, Precaria y de Interés social.

Figura 8. Gráfica de origen residencial de los ejecutores de la violencia 
urbana y calidad de la vivienda
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Fuente: elaboración propia. Datos de delitos reportados ante la policía en Culiacán entre 2006 y 
2010 (ssPyTmc, 2011) e indicador de estratos socioeconómicos. Elaboración propia con datos del 

Censo de Población y Vivienda por colonias para Culiacán (InegI, 2010).
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Se muestra en el mapa 7 (Anexo de mapas) la calidad de la vivienda 
–identificada con la variación de colores– en las colonias donde se alcan-
zaron las mayores tasas de residentes detenidos –identificada por másca-
ras–. Se aprecia la concentración en las viviendas de calidad Progresiva y 
su ubicación en el sur y oriente de la ciudad.

Los sitios habitacionales con viviendas progresivas fueron en el inicio 
ocupaciones irregulares precarias, pero con el tiempo se ha mejorado la 
calidad de las casas por medio de procesos de autoconstrucción, y las con-
diciones de los barrios con la gestión social de los servicios urbanos. En la 
ciudad, la mayor parte de los actuales asentamientos con este tipo de vi-
vienda fue establecido entre 1970 y 1990, pero aún en 2016 muchos de los 
predios se encuentran sin escriturar.13 En la tabla 7 se presentan los datos 
de calidad de vivienda y año de ocupación para las colonias con tasas Muy 
altas y Altas de origen de ejecutores de la violencia. Se observa que la ma-
yor parte pertenece al periodo descrito.

En estos lugares se establecieron principalmente familias que prove-
nían de comunidades serranas donde la Operación Cóndor había incre-
mentado la presencia del ejército (Montoya, Rodríguez, Fernández, 2009), 
y también migraban desde localidades del valle agrícola buscando mejores 
oportunidades y calidad de vida (Domínguez, 2015).14 

Una parte importante de los residentes de estas colonias fueron dete-
nidos por la policía entre 2000 y 2010, eran jóvenes. En la Colonia Lázaro 
Cárdenas, por ejemplo, el 83% de los detenidos en esa década tenía entre 
9 y 30 años. 

Briceño-León y otros autores de la violencia urbana en América Latina 
analizados en el capítulo anterior, han identificado otros factores que pro-
pician conductas violentas en los barrios, como la disponibilidad de armas, 

13 Datos derivados de consultas en el Centro de Información Geográfica del ImPlan (años de creación de 
las colonias y registro de la propiedad ante el Instituto de Catastro Municipal).

14 Estos datos fueron proporcionados en entrevista con la señora Concepción Domínguez, una de las 
fundadoras de la Colonia Huizaches.
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Tabla 7. Colonias con las tasas más altas de origen residencial 
de los ejecutores de la violencia y calidad de la vivienda

Colonia Tasa de habitantes
detenidos Tipo de vivienda Año de creación

Juntas de Humaya 740 Progresiva 1990

Rubén Jaramillo 705 Progresiva 1980

cnoP 532 Interés social 1980

El Pípila 444 Progresiva 1995

Huizaches 404 Progresiva 1990

5 de Mayo 404 Progresiva 1970

Benito Juárez 391 Progresiva 1950

Melchor Ocampo 371 Progresiva 1960

10 de Mayo 368 Progresiva 1980

Las Vegas 357 Regular 1940

Renato Vega Amador 344 Progresiva 1991

16 de Septiembre 328 Progresiva 1990

Adolfo Ruiz Cortines 328 Progresiva 1970

Antonio Toledo Corro 320 Progresiva 1990

Recursos Hidráulicos 319 Progresiva 1970

Obrero Campesino 318 Progresiva 1980

Miguel Hidalgo 317 Regular 1940

Pemex 315 Progresiva 1970

San Juan 313 Progresiva 1995

Amistad 306 Progresiva 1990

Esthela Ortiz 304 Progresiva 1994

Bachigualato 302 Progresiva 1995

Nuevo México 300 Progresiva 1995

Fuente: elaboración propia, con datos de: ssPyTmc, 2011; ImPlan, 2015; PmDDUc, 2012. 
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ciertos valores en torno a la masculinidad, la impunidad y el acceso a dro-
gas, entre otros.15 

En estas colonias –con base a lo que se observó en las entrevistas del 
trabajo de campo que se presentan en el próximo capítulo– se observa una 
normalización de la violencia como medio de obtener los fines y resolver 
conflictos: se detectaron códigos de conducta en los que, a decir los entre-
vistados, grupos de criminales se establecen como las figuras de poder; los 
asesinatos, por ejemplo, son las formas mediante las cuales se establece el 
control de la violencia en la zona.16

Actividad comercial en espacios que son origen residencial 
de ejecutores de la violencia

Para determinar la asociación entre las tasas de residentes detenidos y la 
actividad comercial en las colonias, se elaboró una matriz de correlación 
entre las variables Origen residencial de ejecutores de la violencia y Núme-
ro de empresas, que nos dio resultados positivos (r=372) como se muestra 
en la tabla 8 y en la gráfica de dispersión en la figura 9. 

En colonias como Los Huizaches, cnoP, 5 de Mayo y Lázaro Cárdenas, 
que presentan tasas de detenidos muy altas, se ha desarrollado desde hace 
algunas décadas cierta actividad empresarial, sobre todo de pequeñas 

15 De acuerdo con las hipótesis de Briceño-León, en América Latina hay casos recurrentes de comu-
nidades urbanas compuestas de migrantes del campo donde se desarrolla entre los jóvenes de la 
segunda generación una especie de ruptura con los valores tradicionales y también un «quiebre de 
expectativas» que origina comportamientos violentos entre estos (Briceño-León, 2002: 9- 2). 

Mientras que los migrantes que se establecen en la ciudad logran mejorar su calidad de vida, en 
comparación a la que tenían en el campo, obteniendo mejores servicios y acceso a infraestructura 
social, sus hijos, los que trajeron siendo pequeños y los que nacieron en la ciudad, se enfrentan a 
otro tipo de expectativas. Los jóvenes ahora forman parte de una sociedad donde se «homogenizan 
e inflan las expectativas» y esperan acceder a los mismos bienes y satisfactores que acceden los resi-
dentes de los mejores barrios, y en muchas ocasiones, al no satisfacerlos por las vías que prescribe la 
sociedad y que son permitidas por la ley, «recurren al delito como un medio de obtener por la fuerza 
lo que no es posible lograr por las vías formales».

16 Esto se abordará en el próximo capítulo.
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Tabla 8. Matriz de correlación de las variables origen residencial 
de los ejecutores de la violencia y calidad de la vivienda 

y número de empresas

Matriz de correlación Rho de Spearman

Cantidad de empresas*

Origen residencial de ejecutores de la 
violencia (tasa cien mil habitantes) r= 372¨

N 290

*Empresas dedicadas al comercio al por menor y a los servicios
Fuente: elaboración propia.

Figura 9. Gráfica de dispersión origen residencial de los ejecutores 
de la violencia y calidad de la vivienda y número de empresas*
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DenUe, 2010.

Fuente: elaboración propia.
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empresas de comercio y servicios. Tanto en lugares con incidencia delictiva 
alta, como en los que son origen de los ejecutores de la violencia, la activi-
dad comercial se ha mantenido. En el siguiente capítulo se analiza, median-
te un estudio de caso, las estrategias que siguen los empresarios para man-
tenerse en sus actividades aún ante el delito. 

Residencias de los ejecutores de la violencia y procesos urbanos

Se relacionaron los indicadores de cambio urbano Abandono, Declinación, 
Inicio de declinación, Consolidación, Expansión e Incorporación17 y el indi-
cador de Origen residencial de ejecutores para identificar la relación espa-
cial entre los lugares donde habitaron los detenidos y los sitios con tenden-
cia de abandono o expansión residencial.

En el análisis de correlación que se presenta en tabla 9, se muestra la 
coincidencia entre los indicadores Tasa de crecimiento de la población y 
Abandono de viviendas –que determinan los procesos de cambio urbano– 
y el indicador de Incidencia delictiva. Ninguno de los dos indicadores mos-
tró relación lineal significativa, como se muestra en la tabla 9.

Al hacer el análisis a través de la tabla de frecuencias, los resultados 
mostraron que la mayor parte de las colonias que presentaron detenidos 
en el periodo estudio se encuentran en proceso Inicio de declinación (pre-
sentaron decrementos en la población de -1 a -5% y entre una y cinco vi-
viendas deshabitadas). Estas colonias se ubican en el interior de la ciudad, 
sobre todo en colonias fundadas en años anteriores a 1990, y son además 
espacios donde la incidencia delictiva también es Alta.

Esta tendencia de concentración en colonias que se encuentran en 
tendencia «inicio de declinación» se aprecia en el mapa 8 (Anexo de mapas).

17 Estos indicadores se retomaron de las bases de datos del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de 
Culiacán 2015.
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CONCLUsIONEs

La geografía de la violencia delictiva en Culiacán tiene una clara diferencia-
ción entre los lugares donde se cometen los crímenes y los lugares donde 
residen los ejecutores del delito. Mientras que los primeros son colonias de 
estratos Altos y Medios ubicadas en las zonas centrales de la ciudad, don-
de también se ubica gran parte del equipamiento y los servicios urbanos, 
los espacios que habitan los delincuentes son de estratos Bajos, localiza-
dos en las periferias de la zona central –no en las periferias de la ciudad, 
donde hoy se ubican los fraccionamientos, una parte importante de los 
cotos cerrados y asentamientos en marginación–.

La geografía del crimen se presenta en tres patrones de distribución:
En el primer patrón de distribución se ubican los sectores donde se 

cometen los delitos; se encuentra en el casco histórico y sus alrededores, 

Tabla 9. Matriz de correlación Rho de Spearman entre origen residencial 
de los ejecutores de la violencia y variables tasa de crecimiento 

y abandono de viviendas

Matriz de correlación Rho de Spearman

Tasa de crecimiento Abandono de viviendas

Origen residencial de ejecutores 
de la violencia 
(tasa cien mil habitantes)

r= -.269¨ r=-.111¨

N 290 290

Fuente: Elaboración propia.
*Empresas dedicadas al comercio al por menor y a los servicios.
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donde se concentra el equipamiento de la ciudad y la actividad comercial. 
Algunas de estas colonias, como Tres Ríos y Las Quintas, concentran ade-
más la oferta de comercio y servicios especializados y de lujo. Este sector 
se halla en proceso de declinación urbana, ya que presenta decrementos 
en la población de -4 a -5% y una de cada cinco viviendas deshabitadas, lo 
que ha propiciado que por las noches sean espacios con poca actividad. 

En el segundo patrón de distribución se encuentran los sectores don-
de habitan los ejecutores de los delitos. Son colonias que en su mayor 
parte se establecieron entre 1970 y 1990. Estas colonias fueron en su inicio 
asentamientos de ocupación irregular con carencias en los servicios, pero 
con el tiempo se han consolidado. Este sector por el proceso de cambio 
urbano Inicio de declinación, porque ha estado perdiendo población entre 
-4 a -0.5 y una de cada diez viviendas está deshabitada, puesto que los re-
sidentes originales ocupan las nuevas periferias urbanas donde se estable-
cen los desarrollos residenciales.

En el tercer patrón de distribución figuran algunos sectores en las peri-
ferias donde los datos de Incidencia Delictiva y de Origen de Detenidos se 
presentan en menor escala. Estos lugares son fraccionamientos y asenta-
mientos precarios; algunos son cotos cerrados, otros son desarrollos habi-
tacionales de interés social y otros más son colonias de ocupación irregular 
o en condiciones de marginación.

El análisis de la historia y de las condiciones sociales de la ciudad nos 
ayuda a entender las situaciones en las que habitan quienes ejecutan y viven 
la violencia. En Culiacán, los procesos de conformación de la ciudad median-
te asentamientos irregulares y pobres, la centralidad de los servicios y el 
comercio y la creación de fraccionamientos cerrados y periféricos, propició 
geografías diferenciadas del crimen: espacios donde se delinque, espacios 
donde habitan los delincuentes y espacios donde habitan quienes pueden 
acceder a seguridad privada.

No obstante, para precisar cómo se construye la violencia desde la 
interacción cotidiana, es necesario comprender las formas en que los acto-
res experimentan esa violencia. En el siguiente capítulo se examinan las 
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Tabla 10. Tabla de resultados del análisis de asociación de variables 
para identificar la geografía de la violencia delictiva en Culiacán

Variable dependiente Variable independiente Resultado del análisis

Incidencia delictiva

Distribución espacial Concentración en el centro y 
colonias colindantes

Estratos socioeconómicos Principalmente estratos Altos 
y Medios

Calidad de la vivienda Calidad de la vivienda Regular 
y Buena

Número de empresas
A mayor concentración del 
comercio mayor incidencia 
delictiva 

Procesos de cambio 
urbano

Sectores en proceso de 
cambio urbano Inicio de de-
clinación 

Distribución espacial

Se concentran en las afueras 
del centro y las colonias co-
lindantes, principalmente en 
el sur y oriente

Origen residencial 
de ejecutores de la 
violencia delictiva

Estratos socioeconómicos Estratos socioeconómicos 
Bajos y Muy bajos

Calidad de la vivienda
Calidad de la vivienda Progre-
siva (fueron asentamientos de 
ocupación irregular)

Número de empresas

Concentración de pequeños 
negocios de comercios y 
servicios no especializados en 
las zonas con las tasas más 
altas de detenidos

Procesos de cambio 
urbano

Sectores en proceso de cam-
bio urbano
Inicio de declinación

Procesos de cambio 
Urbano

Sectores en proceso de 
cambio urbano Inicio de de-
clinación

Fuente: elaboración propia.
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experiencias mediante las cuales los sujetos configuran la violencia en dife-
rentes espacios en Culiacán; esto se construye con base en las historias de 
los empresarios que se establecen en lugares afectados por el delito y que 
además son origen residencial de delincuentes. 
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IV
CONstRUCCIóN DE LA VIOLENCIA URbANA 

DEsDE LA ACCIóN DEL sUjEtO: 
LA ExpERIENCIA DE LOs EmpREsARIOs EN CULIACÁN

Inicié mis recorridos por los espacios económicos en Culiacán en dos co-
rredores comerciales en el sur popular de la ciudad y me percaté de que 
cada empresario entrevistado recuerda con claridad por lo menos un he-
cho violento que ha perjudicado sus negocios.1

Candelario administra un expendio de cerveza en el corredor Sur. 
Recuerda en especial un suceso violento que causó conmoción y ocasio-
nó el abandono comercial de un sector en la colonia. Hace cuatro años, 
sobre la calle que está a espaldas de su negocio, un comando armado 
emprendió la persecución de un presunto delincuente que se refugió en 
una casa que hoy es un sitio visitado por curiosos por las decenas de agu-
jeros de impactos de bala que aún se aprecian en sus muros. Candelario 
describe así el escenario:

[…] Si usted sube pa’ arriba se va a dar cuenta que no nomás hay negocios 
solos, sino un montón de casas solas, pues allí es donde están todas, en-

1 La redacción de este capítulo, que refleja el trabajo de campo, se hace en primera persona en el estilo 
de la narración interpretativa, con el objeto de describir las observaciones particulares y dar voz 
directa al investigador.
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frente de la secundaria […] todas las casas balaceadas. Desde aquí comenzó 
la balacera; venían taca taca taca, y luego dio la vuelta aquí en la esquina, 
taca taca taca, y el bato se metió pa’ la [secundaria] Federal 6 […] No, no 
había muchachos, estaba amaneciendo. Se metió el bato luego a la casa [de 
enfrente], y sale pa’ la otra calle. Allí échate la vuelta y vas a mirar todas las 
casas llenas de balazos.2

La propiedad frente a su negocio solía ser una cristalería atendida por 
una pareja mayor que vivía en la casa contigua, pero desde que perdieron 
a uno de sus hijos los propietarios cambiaron de domicilio, abandonaron la 
casa y el negocio. Como la antigua cristalería, otros negocios muestran 
señales de abandono. 

Candelario describe su barrio como uno de los más conflictivos, aun-
que reconoce que en los últimos años la violencia ha disminuido, por lo que 
dice él ser un control que establecen los grupos del narcotráfico:

[…] De hecho, ustedes no conocieron, pero este sector era uno de los lu-
gares más conflictivos […] bueno, es todavía, pero hace unos años estaba 
muy fuerte la violencia por las pandillas y la vagancia. ¿Ven esta esquina de 
allí? Pues de esa calle para allá nadie podía subir pa’llá […] A muchos de esos 
[jóvenes] los mataron; otros se fueron a trabajar al narco.3

Candelario observa que en el último año han regresado al corredor 
algunos negocios, pero que son sobre todo de propietarios que viven allí 
o que conocen bien la zona. Según comenta el empresario, vivir en el lu-
gar, conocer a los vecinos y saber cómo se administra la violencia por los 
grupos criminales en el sector son factores clave para la supervivencia de 
los negocios. Sobre los comercios en el corredor relata: 

2 Entrevista a «Candelario», empresario. Corredor Sur, Culiacán, Sinaloa, México, 10 de marzo de 2014.
3 Entrevista con «Candelario».
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Hay ahora muchas taquerías de gente que son de aquí mismo, pues, o cer-
quita. Pura gente que ya conoce, pues; allí tienen ese local en la pura esqui-
na, nadie lo renta […] y aquí arriba también hay muchos que los han asaltado 
mucho y pues ya ni los abren. Porque no pueden saber pues, como todo 
mundo sabe que es una colonia de gente que, pues, se anima a todo […] 
¿Cómo? [que se animan a todo]. Pues como a esos batos que estaban para-
dos allí en el semáforo, llegaron taca taca taca y los mataron a todos, los hi-
cieron pedazos… sí, en el día, como a las diez de la mañana. Aquí ha tocado 
de todo. Allí en el expendio ese mataron a un señor […] de eso se entera la 
gente de fuera [de otras colonias] y no quiere venir a poner negocios aquí.4 

Candelario explicó que la comunicación y relaciones entre los vecinos 
son estrechas, hecho que Roberto –el dueño de la llantera de enseguida 
que se encontraba en el lugar durante la entrevista– confirmó con la cabeza 
en signo de aprobación. Los dos empresarios y vecinos del sector dijeron 
conocer también a los policías municipales que custodian el área, porque 
llegan a saludar y a veces también comentan sobre los sucesos.

Los lugares donde se desarrolla la actividad empresarial están com-
puestos y constantemente construidos por identidades, subjetividades e 
interacciones sociales. Mediante entrevistas y observaciones de campo, se 
buscó interpretar y comunicar las perspectivas, códigos de comportamien-
to y situaciones habituales para entender y conceptualizar las reacciones 
ante la violencia directa de los empresarios con las que se están transfor-
mando los espacios.

En este capítulo se presenta un estudio etnográfico de la experiencia 
espacial en corredores y aglomeraciones económicas en Culiacán. Se iden-
tifican y analizan los aspectos de la transformación de los espacios físicos 
y sociales de la actividad empresarial a través de las decisiones, comporta-
mientos y experiencias cotidianas. 

4 Entrevista con «Candelario».
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En el capítulo anterior se examinaron los espacios de violencia directa 
en Culiacán desde la historia de su geografía y mediante el análisis cualita-
tivo. Utilizando datos estadísticos e indagando en fuentes historiográficas 
se identificaron procesos en el desarrollo de la ciudad y la configuración 
espacial de lo que se ha llamado en esta investigación, geografía de la vio-
lencia urbana. El análisis de datos descriptivos aproxima al entendimiento 
de los fenómenos sociales, en este caso de la geografía de la violencia, no 
obstante, proporciona una visión limitada de lo que Soja (1989) llama «el 
espacio vivido»; aquel que es constructo y constructor de la experiencia 
cotidiana. Para entender cómo se constituyen las relaciones violentas, es 
necesario observar los órdenes y estructuras de sentido que crean los ac-
tores a través de las relaciones comunitarias (Arteaga, 2013:18). En este 
capítulo la autora se interna en el entramado de relaciones y experiencias 
en los espacios económicos para comprender cómo se viven y son trans-
formados por medio de las reacciones ante la violencia.

En los recorridos y charlas con los empresarios, habitantes y otros que 
participan de manera directa e indirecta en los corredores y aglomeracio-
nes de comercios y servicios, se encontraron historias que retratan las di-
námicas del crimen en Culiacán en su relación con la actividad empresarial. 
Los entrevistados narraron lo que significa para ellos el corredor y el barrio, 
los vínculos e historia que tienen en el lugar, las experiencias y expectati-
vas, los miedos y también la confianza hacia el futuro, los acuerdos, las 
percepciones sobre los delincuentes y los diferentes tipos de delincuentes 
que reconocen, el imaginario sobre los espacios y sus afectaciones, así 
como las formas en que los participantes en distintos espacios en la ciudad 
enfrentan, conviven y se adaptan ante la violencia. 

Con estas historias se pudo constatar cómo los espacios son cons-
tantemente transformados a través de las reacciones de los actores ante 
la violencia, y estas reacciones varían en función de los «códigos de la 
violencia»: acuerdos informales que se dan en contextos específicos donde 
el orden gubernamental –de los poderes formales– se ha debilitado. 
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mEtODOLOGÍA

Se desarrolló el trabajo de campo durante once meses en cinco corredores 
y aglomeraciones de comercio y servicios en Culiacán, con el objeto de 
comprender los aspectos en que los participantes de las actividades eco-
nómicas están constantemente modificando la realidad física y social de 
sus espacios a través de sus reacciones ante la violencia.

El trabajo de campo se llevó a cabo entre los meses de enero a no-
viembre de 2014 en una muestra estratificada de cinco corredores de co-
mercios y servicios en colonias afectadas por la violencia urbana directa, 
según los datos que me proporcionó la Secretaría de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal de Culiacán. El propósito es conocer la experiencia y las 
prácticas cotidianas de los actores económicos en lugares constantemente 
victimizados como aquellos donde se concentran los ejecutores de la vio-
lencia urbana directa, y donde, además, se aglomeran establecimientos. En 
este sentido, se identificaron las colonias que tuvieron entre 2000 y 2010 el 
mayor número de delitos, como robos a comercios, asaltos a transeúntes, 
robos a casa habitación, homicidios, lesiones, portación de armas, extor-
siones y otras agresiones, y que también son lugares con la mayor tasa de 
residentes detenidos (ssPyTmc, 2011).

En estas colonias se eligieron como espacios de interés los corredores 
con mayor número de empresas; se seleccionaron a través del Directorio 
Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DenUe) del InegI estableci-
mientos dedicados al comercio al por menor y servicios de especialización 
media y baja, como farmacias, restaurantes, lavanderías y estéticas, entre 
otras, que por lo general mantienen sus puertas abiertas a un público más 
amplio. 

Dentro del total de empresas y rubros en el registro del DenUe fueron 
seleccionados los giros que cumplen con los criterios que son del interés 
del análisis. Se encontraron 22 207 empresas de este tipo en Culiacán, y en 
los cinco corredores a estudiar fueron localizados 1821 establecimientos 
con estas características (InegI, 2014). Partiendo de este universo de em-
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presas ubicadas en los corredores seleccionados, se realizaron recorridos 
en esos sitios para observar la dinámica cotidiana, platicar con los actores 
y entrevistar a informantes clave para los objetivos de la investigación has-
ta que se valoró agotada la información. 

Se consideraron los corredores como comunidades, y a los participan-
tes en cada corredor, empresarios, empleados, clientes, proveedores, veci-
nos, delincuentes y policías que vigilan la zona, como actores en un grupo 
social claramente definido con características comunes, tomando como 
elementos de unión que comparten un espacio social y físico que transfor-
man constantemente mediante la interacción y las decisiones cotidianas. El 
corredor-comunidad es la unidad de estudio: individuos que trabajan, vi-
ven, e interactúan en el mismo espacio físico y social, y que llegan a esta-
blecer patrones de comportamientos, significados e historias con base en 
las vivencias que comparten.

Para este estudio etnográfico se emplearon tres formas de acerca-
miento al espacio vivido para recabar datos, interpretar los códigos y así 
conformar teorías sobre las formas en que las reacciones ante la violencia 
directa están transformando distintos espacios económicos en Culiacán. 
Los tres métodos utilizados fueron:

a. Observación participante: la autora se internó en las comunidades que con-
forman los corredores como cliente y estableciendo acuerdos con algunos 
empresarios, buscando crear rapport con los actores en sus dinámicas coti-
dianas. Se documentó e interpretó el espacio, los códigos sociales y las re-
acciones ante la violencia: la actividad cotidiana de los actores de la comu-
nidad en un día común y sus estrategias; los comportamientos, las formas 
como se relacionan con distintos clientes, vecinos, proveedores, rutinas de 
apertura y cierre de puertas y los sentimientos que expresan en sus accio-
nes, entre otros. La información que se identificó e interpretó fue capturada 
en diarios de campo, grabaciones de voz y fotografías. 

b. Entrevistas semiestructuradas: se realizaron entrevistas para documentar la 
visión de la comunidad sobre sí misma, sobre otros, sobre el espacio y sobre 
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los códigos ante la violencia: cómo perciben el corredor, sus negocios, los 
delincuentes, la violencia y las reacciones ante esta, los acuerdos y normas 
informales. Los formatos se elaboraron de manera diferenciada para cada 
tipo de actor, de acuerdo con sus características –empleados, empresarios, 
microempresarios, clientes, etcétera– y el corredor donde se ubicaban, con 
preguntas flexibles y dando lugar al diálogo. En la mayor parte de las entre-
vistas se obtuvieron grabaciones de voz, con las que posteriormente analicé 
con detalle las expresiones verbales y los cambios en los tonos. También 
se recabaron notas sobre las expresiones corporales y las actitudes de los 
presentes en las entrevistas. Al final, se hizo la interpretación analizando las 
transcripciones de las grabaciones, notas de campo de las observaciones, 
entrevistas y fotografías. 

c. Devolución de la información: después de la interpretación y análisis de los 
datos, se hizo un ejercicio de «devolución de la información» con algunos de 
los actores que previamente entrevisté, a quienes se expresaron elucidacio-
nes y ellos validaron o complementaron con nueva información. La reflexión 
con los empresarios fue documentada en notas de campo y plasmada en las 
narraciones que aparecen en este estudio.

Se eligió como método de estudio de campo hacer un trabajo etno-
gráfico (Geertz, 1987) para dilucidar sobre las motivaciones, estrategias y 
emociones en las expresiones verbales y actos de los actores que constru-
yen el grupo social; en el estudio de las transformaciones de los espacios y 
en las conclusiones sobre este y sus actores se hace uso de la «imaginación 
científica» para interpretar las acciones y expresiones de los participantes, 
revelando códigos y argumentos que reflejan emociones (Geertz, 1987).

Citando las expresiones, palabras, emociones y conductas que se ob-
servaron y comunicaron los actores, y también infiriendo sus intenciones, 
indagando en los contextos e historias, se examinaron las experiencias 
como colectividad, pero también como individuos ante la violencia directa. 
Como argumenta Geertz, los gestos, las palabras y cualquier forma de ex-
presión verbal, corporal o incluso las representaciones y objetos en el es-
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pacio, tienen un significado en particular entre el emisor y el receptor, y en 
muchas ocasiones no es fácil identificarlos porque están cargados de mo-
tivaciones que les otorga la experiencia compartida en el contexto. 

Por ejemplo, el etnógrafo podría observar y documentar los movi-
mientos apresurados y nerviosos de un empleado al recibir a un cliente que 
viste de manera ostentosa, al estilo «buchón» o «narco», y el investigador, 
sin conocer de los códigos y reglas con que se rige el espacio, podría inter-
pretar erróneamente que el dependiente se siente amenazado. Pero si el 
etnógrafo se interna en la rutina del lugar y logra descifrar los acuerdos 
entre los diferentes actores y las formas como se conducen, la interpreta-
ción que lograría, sería más certera; quizá podría entender que la prisa 
nerviosa del empleado está encauzada por una serie de sentimientos como 
el respeto y la intención de lograr una buena venta. 

A pesar de que la etnografía interpretativa de Geertz ha recibido con-
siderables críticas respecto a los problemas de verificación de las interpre-
taciones culturales (Shankman, Brintnall y Cole 1984) por la carencia de 
datos para la representación del contexto (Connor, 1994, y Keesin, 1987) y 
por olvidar la voz del informante y el punto de vista del actor, su propuesta 
de interpretación densa resulta de gran utilidad para descubrir y descifrar 
las reacciones de los actores ante la violencia en nuestros espacios de es-
tudio, las motivaciones y significados que no son perceptibles de manera 
superficial y para los que se requiere conocimiento local.

El objetivo de este trabajo sobre las reacciones ante la violencia en 
espacios económicos de Culiacán no consiste en interpretar lo que se ob-
servó desde el esquema de ideas de la autora, sino desde la visión y signi-
ficados de los actores, y es por eso que se incluyó a la descripción de la 
etnografía un ejercicio de «devolución de la información» que se retomó de 
las metodologías de investigación –acción participativa (v.v.a.a., 1993, 1995), 
con el que se pretende otorgar cierta validez a las interpretaciones teóricas 
y empíricas con las de los actores, invitándolos a la reflexión y dándoles 
voz–. Para este ejercicio, se seleccionaron actores clave en cada corredor 
entre aquellos empresarios y empleados entrevistados.
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En el estilo de la narración interpretativa, los conceptos teóricos orga-
nizan la descripción y se desarrollaron categorías con base en los resulta-
dos de trabajo de campo; no previas, sino de acuerdo con los significados 
que dan los sujetos a los códigos. Se desarrolló un texto etnográfico narra-
tivo buscando una lectura más fluida y comprensiva sobre lo que sucede 
en los espacios económicos en Culiacán, para ello la redacción se desarro-
lló en primera persona, dando voz a la autora respecto a lo que observó y 
le fue comunicado. 

Fassin (2013) menciona la necesidad de romper con las complicacio-
nes narrativas de los clásicos estudios etnográficos y construir relatos que 
nos ayuden a internarnos en la vida de grupos sociales que antes podría-
mos ver distantes, irracionales o incomprensibles, de tal manera que con el 
estudio de sus experiencias en su contexto nos parezcan cada vez más 
familiares y sus actos más comprensibles; como señala: «no se trata de 
producir la otredad, sino la cercanía» (Fassin, 2013:11). 

La propuesta de Fassin compara al etnógrafo moderno con un «conta-
dor de historias» que nos introduce al mundo cotidiano de un grupo social 
para encontrarnos con sus experiencias y acciones; y esto aplica «tanto 
para las aldeas que estudió Claude Lévi Strauss y Clifford Geertz, como 
para un grupo de policías en París» (Fassin, 2013:12) y para un grupo de 
empresarios que enfrenta la violencia.

Aunque el etnógrafo pudiera ser un «contador de historias», en el re-
lato etnográfico la interpretación de la cotidianidad de las comunidades 
implica un rigor científico que lo distingue de la crónica periodística y de 
otras narrativas. Fassin menciona dos elementos esenciales que otorgan 
al trabajo del etnógrafo esta diferenciación: la presencia y la distancia. 
Con la presencia, «la temporalidad que es tanto instantánea como expan-
dible», un observador participa en una serie de momentos con el grupo 
por un tiempo prolongado, y en ellos documenta las experiencias en el 
espacio, no solo en situaciones especiales, sino es su rutina, de tal manera 
que logra interpretar y analizar con argumentos teóricos situaciones em-
píricas. 
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Con la distancia, otro elemento esencial, el científico se mantiene 
como observador, lo que le permite proteger su perspectiva crítica sobre 
aquello que vive y escucha. El extraño ve con novedad y mirada analítica 
los hechos; estar «adentro con un paso afuera» le permite observar la 
trayectoria de los participantes en el espacio, sus contextos, los ambien-
tes en que se desarrollan, y con esto va a traducir estos hechos empíri-
cos con argumentos teóricos. La combinación entre presencia y distancia 
permite al investigador crear confianza y familiaridad con la comunidad 
estudiada sin caer en la alineación, en la que se ven envueltas algunas 
narrativas. 

Se recopilaron y analizaron las historias, visiones y expresiones de par-
ticipantes que tienen relación inmediata con los negocios: empresarios, 
empleados y proveedores, como de los que se relacionan en el contexto: 
vecinos, guardias de seguridad pública y privada y organizaciones, entre 
otros. Se concretaron 64 entrevistas semiestructuradas diferenciadas para 
cada actor y se diseñaron con base en los objetivos específicos de la inves-
tigación. Todas las entrevistas fueron de utilidad en cuanto a la observa-
ción directa de los actores de la comunidad, pero solo en 38 de ellas se 
consiguió el rapport necesario para que los participantes confiaran sus per-
cepciones más profundas. 

Las entrevistas en las que no se logró familiaridad con los participan-
tes se llevaron a cabo sobre todo con empresarios y empleados que mani-
festaron desconfianza a los extraños, ya sea por sus expresiones verbales 
como por sus actitudes. Esto también fue de interés para la investigación. 
Los participantes en las entrevistas fueron contactados en los corredores 
seleccionados como muestra; algunos accedieron a participar en el mo-
mento y me permitieron volverlos a contactar para visitas posteriores, y 
otros dispusieron en el momento de su tiempo y atención. Para tener ac-
ceso a hablar con algunos participantes que en el principio mostraron des-
confianza o fueron difíciles de localizar, se investigó a través de redes de 
contactos sus datos y se pidió ayuda a conocidos en común para que les 
recomendaran participar conmigo.
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Aunque este capítulo consiste en el estudio particular de cinco corre-
dores-comunidades y no se pretende generalizar desde estos casos, las 
conclusiones de lo que sucede en estos espacios económicos ofrecerán 
una perspectiva de lo que sucede en otros en Culiacán y en algunas otras 
ciudades mexicanas donde el crimen ha establecido y moldeado códigos 
de conducta. «La meta es llegar a grandes conclusiones desde hechos muy 
pequeños, pero de contextura muy densa» (Geertz, 1983:38).

REACCIONEs ANtE LA VIOLENCIA EN CULIACÁN.
CONstRUCCIóN tEóRICA

Inicia con la hipótesis, con base en las estadísticas de seguridad, que los 
diferentes sujetos que construyen los espacios económicos en Culiacán 
experimentan algún grado de violencia directa en los lugares de trabajo y 
consumo. Se parte de los datos de la Secretaría de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal de Culiacán que nos muestran el incremento en la victi-
mización desde 2006,5 y de los datos de la Encuesta de Victimización en 
mIPymes en Culiacán donde el 90% de los entrevistados dijo que percibe su 
colonia como un lugar inseguro (Ibarra y Padilla, 20136). 

Los actores en los espacios económicos, al participar de manera direc-
ta o indirecta en las relaciones de violencia, desarrollan emociones y per-
cepciones que los llevan a tomar decisiones, desde las más rutinarias hasta 
las que implican planeación. En estas reacciones ante la violencia los acto-

5 Los datos muestran un incremento en los hechos delictivos reportados en el número de emergencias; 
son las estadísticas más cercanas a la realidad respecto a la ciudad. La información de que dispongo 
en este estudio corresponde a las fechas de 2000 a 2010. Aunque en diferentes medios de comunica-
ción las autoridades han declarado una disminución en el crimen, no pudimos constatarlo, nos fueron 
negados los datos que corresponden a 2010-2015, porque son considerados como «reservados» por 
la administración municipal (2014-2016).

6 Encuesta elaborada con fondos de la Universidad Autónoma de Sinaloa para proyectos de investiga-
ción.
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res modifican sus espacios económicos de diferentes maneras y transfor-
man el orden social.

Desde los estudios de miedo al crimen y reacciones ante la violencia, 
Miethe desarrolló una clasificación de los comportamientos de los sujetos 
que se perciben en riesgo de ser víctimas de la delincuencia y que manifies-
tan respuestas emocionales ante la amenaza. La primera categoría la llamó 
comportamiento esquivo, y con esto se refiere a las acciones que se llevan 
a cabo para evitar lugares, circunstancias y personas que recuerdan he-
chos delictivos o que representan riesgo. La segunda categoría se refiere al 
comportamiento protector, y en este clasifican a todas aquellas reacciones 
activas que tienen los sujetos para protegerse ante posibles ataques del 
crimen. La tercera categoría involucra ajustes en el estilo de vida, y se re-
fiere a cambios significativos en las actividades cotidianas de los actores 
para protegerse de la violencia; «alteraciones básicas en el qué, cómo, 
cuándo y dónde de la rutina diaria» (Miethe, 1995:25). 

Como cuarta y última categoría, el autor analiza la participación en 
actividades colectivas enfocadas a la seguridad. Basado en estudios empí-
ricos, Miethe engloba las reacciones más recurrentes ante el crimen en las 
que los actores se involucran con otros buscando protección o conten-
ción; se involucran en 1) grupos comunitarios para la prevención y vigilan-
cia de los entornos, 2) eventos para mostrar solidaridad con las víctimas o 
demostrar unión contra el crimen, 3) grupos de apoyo a víctimas de la 
violencia, y 4) impulsar iniciativas ante el congreso u otros poderes públi-
cos para mejorar la seguridad (Miethe, 1995). 

La percepción del crimen y del riesgo a ser víctima ha sido ampliamen-
te abordado por los estudios de «miedo al crimen» que han analizado prin-
cipalmente ciudades en Estados Unidos, Canadá y en algunos países de 
Europa, mostrando que en muchos casos los sentimientos de temor y an-
siedad son mayores que la probabilidad de ser afectado por un hecho de-
lictivo, e incluso ocasionan mayores costos que el crimen mismo (Warr y 
Stafford, 1983; Warr, 1985, 1987; Lichtenstein et al., 1978; Slovic, Fischhoff y 
Lichtenstein, 1979, 1980, 1982 y 1987; Ferraro 1995; Haghighi y Sorensen 
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1996), debido al cálculo erróneo del riesgo por carecer de información 
oportuna para tomar decisiones, porque los medios de comunicación mag-
nifican los hechos más violentos, y por factores que tienen que ver con la 
conducta de cada persona (Warr, 2000:452).

Las respuestas al crimen implican «una variedad de estados emociona-
les, actitudes y percepciones» (Warr, 2000:493) en las que intervienen fac-
tores de micro y macronivel, y el análisis de estos fenómenos en grupos y 
su cuantificación ha sido una tarea complicada porque usualmente se care-
ce de datos para identificar la multiplicidad de percepciones sobre la violen-
cia. Por estas razones, se han desarrollado estudios empíricos principalmen-
te desde la psicología y la criminología, pero también desde la lente de otras 
disciplinas, como la antropología y la sociología, que se han centrado en el 
análisis de diversidad de emociones (Gray, Jackson y Farrall, 2008:3-7). 

En este estudio no se cuantificarán ni medirán las emociones que se 
originan en las víctimas del crimen o quienes se perciben en riesgo de con-
vertirse en víctimas; más bien, se analizarán desde los resultados del traba-
jo etnográfico las reacciones de los empresarios y empleados y cómo estas 
se ven manifiestas en los espacios económicos. Emociones como la angus-
tia, el miedo, el enojo, la apatía y la tristeza, entre otras, son resultado de 
las percepciones o las experiencias sobre la violencia y derivan en reaccio-
nes, ya sea de inactividad o de acción. El interés de este estudio son las 
reacciones y cómo a través de estas se modifican los espacios.

Se consideró, con base en la información obtenida en el trabajo de 
campo, que en Culiacán la percepción del riesgo por la mayoría de los ac-
tores de los espacios económicos corresponde al escenario de inseguridad 
que enfrentan, e incluso en el que participan siguiendo los códigos de la 
violencia. 

Como resultados del trabajo de campo en cinco corredores comercia-
les y de servicios en Culiacán, se hizo una clasificación de las reacciones 
que manifiestan los empresarios ante la violencia directa; se encontraron 
tres tipos de reacciones: de adaptación, proactivas y evasivas. Estos tipos 
de reacciones se presentan en la tabla 11.
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Tabla 11. Tipos de reacciones ante la violencia en espacios económicos 
en Culiacán

Reacciones de adaptación 
ante la violencia

Se adaptan a los códigos para evitar convertirse en 
víctima o por lo menos tener menores afectaciones

Cambios en los procedimientos y costumbres en 
los negocios: horarios, rutinas, formas en que se 
relacionan con clientes, vecinos, empleados y auto-
ridades, entre otros

Transforman los espacios físicos públicos y privados 
para evitar ser víctimas:

 ■ Hacen modificaciones al mobiliario privado y pú-
blico

 ■ Refuerzan los mecanismos de seguridad en sus 
negocios

Reacciones proactivas ante la 
violencia

Acuden a las autoridades gubernamentales y dan 
seguimiento a la actuación contra la violencia

 ■ Se integran a los códigos de la violencia para 
defenderse. Establecen alianzas o negociaciones 
con criminales de mayor jerarquía

Reacciones evasivas ante la 
violencia

 ■ Cambian de ubicación
 ■ Cierran sus negocios

Fuente: elaboración propia, con resultados del trabajo de campo.

El propósito es conocer de qué forma los actores en los espacios eco-
nómicos en Culiacán –empresarios, clientes, empleados– están transfor-
mando sus lugares a través de las reacciones ante la violencia. Como parte 
de las reacciones, se encontró que los empresarios se adaptan a los códi-
gos de actuación que impone el crimen organizado en ciertos territorios. 
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Códigos de la violencia

Por códigos de la violencia en esta investigación me refiero a las normas 
informales, acuerdos y sanciones mediante las que se regulan los actos 
violentos y que son establecidos y negociados por los actores sociales en 
su intención de gobernar, mediar o sobrevivir ante el conflicto y la falta de 
orden estatal en espacios concretos. 

Más que formas de comportamiento individual, los códigos de la calle 
(Anderson, 1999), códigos del barrio (Matsueda, Drakulich y Kubrin, 2005) 
o códigos de la violencia, son bienes colectivos: sistemas de gobernanza 
que se establecen por la gente en contextos donde la autoridad del Esta-
do se ha debilitado. En el código participan los sujetos en diferentes esta-
tus de poder, tanto quienes tratan de imponer el orden por medio de la 
fuerza, como quienes tratan de mantenerse alejados de la violencia, pero 
identifican y se adaptan a las reglas para obtener seguridad, y así contribu-
yen a él.

Los códigos constituyen parte de las formas culturales mediante las 
que los grupos se autodefinen y relacionan en el espacio: en el contexto 
comparten identidad, patrones normativos, valores, formas de comunicar-
se y sobre todo un profundo conocimiento local que les origina pertenen-
cia y certidumbre. Los grupos en espacios violentos crean sus formas cul-
turales mediante las que interactúan con los demás y también interiorizan 
una visión del mundo; conocer y formar parte de los códigos para regular 
la violencia les proporciona a los habitantes un lugar seguro dentro del 
juego de «cómo se hacen las cosas aquí». 

En investigaciones antropológicas en barrios con alta incidencia delic-
tiva se han documentando no solo las reacciones ante el crimen, sino las 
formas en que los sujetos participan de la violencia. En estos estudios se 
analiza cómo los residentes en diferentes espacios habitacionales desa-
rrollan subculturas o códigos culturales que les proporcionan identidad, 
pautas de comportamiento y un lugar como actores en la comunidad 
(Horowitz, 1983).
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Los códigos de la violencia o de la calle han sido examinados e inter-
pretados como las formas de gobierno «de la gente» en barrios y gettos 
afroamericanos afectados por la segregación urbana, la falta de oportuni-
dades, la pobreza y la violencia (Anderson, 1999). Tanto las condiciones 
estructurales, como los códigos culturales, generan y refuerzan los com-
portamientos violentos en los sujetos y los reafirma como actores en sus 
entornos. 

Uno de los estudios más referenciados sobre códigos de la calle es el 
de Elijah Anderson en comunidades afroamericanas afectadas por la po-
breza, la segregación y la violencia en la ciudad de Filadelfia, en Estados 
Unidos. En su estudio, identificó en estos barrios una «cultura de la calle» 
en la que se desarrolla un «código de la calle», que es «un sistema de reglas 
informales que gobiernan el comportamiento público interpersonal, parti-
cularmente el violento» (Anderson, 1999). 

Estos códigos de la calle, o sistema informal de normas, regulan las 
pautas de conducta en los barrios, y también proporcionan mecanismos 
para que «aquellos que tienen inclinación hacia la agresión tengan compor-
tamientos racionales». En las entrevistas y el trabajo etnográfico de Ander-
son se describe cómo los residentes se identifican a sí mismos en dos 
grupos: las «familias decentes» y «los de la calle»,7 y con estos últimos se 
hace referencia a los jóvenes que pertenecen a las pandillas y que realizan 
actividades delictivas. Tanto las personas que pertenecen a las familias no 
criminales como los «de la calle» siguen las reglas de comportamiento que 
se han desarrollado en la comunidad como formas de identificación res-
pecto a los de afuera del barrio, y como medios de negociación para man-
tener la paz en sus espacios (Anderson, 1999).

De acuerdo con Anderson, estos códigos son una reacción cultural 
ante la falta de actuación de las autoridades garantizando el orden y el 
respeto por la vida y la propiedad privada en sus barrios. En un escenario 

7 Así se refieren los habitantes del barrio para identificar a los jóvenes que pertenecen a las pandillas o 
a grupos criminales.



GEOGRAFÍA DE LA VIOLENCIA EN CULIACÁN  | 155

donde la policía ha perdido el control de la seguridad pública, los actores 
sociales desarrollan un sistema de acuerdos entre quienes pueden ser agre-
sores y quienes pueden ser agredidos, para garantizar la protección y la 
armonía. Así, respetando los códigos, los residentes pueden identificar los 
comportamientos de los otros, prever y evitar los conflictos, y realizar sus 
actividades en los espacios públicos con cierta confianza (Anderson, 1999).

Por su parte, Maldonado (2014) estudió los órdenes sociales que ins-
tauran los grupos del narcotráfico en algunas localidades en Michoacán; 
órdenes informales con los que los criminales regulan la vida cotidiana de 
los pueblos. Los habitantes tienen que resistir o negociar para evitar con-
vertirse en víctimas de agresiones. 

Los miembros de la comunidad que no participan de las economías 
ilegales, pero que están relacionados de manera indirecta en ellas –por 
ejemplo, mediante parientes, amigos o vecinos– establecen una solidaridad 
forzada hacia los criminales en un marco de violencia silenciosa en la que 
la gente juzga los actos de la violencia cotidiana y buscan lidiar con las 
atrocidades (Maldonado, 2014).

Las alianzas y rupturas forzadas o voluntarias entre los participantes 
–involucrados de manera directa o indirecta en el crimen– son reguladas y 
condicionadas por ciertos valores culturales regionales sobre la solidaridad 
y los lazos comunales. Además, los grupos criminales emprenden acciones 
populistas para crear simpatía y solidaridad entre los pobladores, que van 
desde hacer obras públicas, hasta otorgar protección y castigar a los delin-
cuentes que roban y asaltan sin su consentimiento, e incluso a quienes 
golpean a las mujeres. El crimen organizado invierte recursos y tiempo en 
crear cierto orden social donde ellos son mediadores y en lograr que la po-
blación integre a sus rutinas las reglas y acuerdos que impone el narcotráfico. 

La violencia en Michoacán penetra la estructura de las relaciones so-
ciales y provoca que los habitantes desarrollen una moral con valores con-
tradictorios: por un lado, participan o permiten las actividades ilegales, 
pero, por otro, también sufren las atrocidades de la violencia y la condenan. 
Esta ambivalencia, en la que juzgan, pero también justifican las acciones 
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violentas, forma parte de los retos que enfrenta una sociedad donde las 
estrategias de aceptación del crimen han avanzado hasta convertirse en 
parte de su identidad (Maldonado, 2014).

En Culiacán, mediante las entrevistas y el trabajo de campo, los em-
presarios en las colonias populares dieron cuenta de un orden social esta-
blecido por los grupos del crimen organizado en que participan tanto los 
ciudadanos como las autoridades formales. Como lo documenta Maldona-
do en Michoacán, en estos barrios sinaloenses, bajo el conocimiento de los 
poderes policiales, los cuerpos armados de los narcotraficantes controlan 
la ejecución de la violencia, castigando a quienes infringen las reglas que 
ellos imponen, sin importan si son civiles o policías. Los habitantes temen, 
pero también respetan y son testigos silenciosos de estos individuos, los 
consideran como «los suyos», protectores de la comunidad y «un mal ne-
cesario».

Los empresarios adoptan los códigos y reglas que imponen los grupos 
criminales y los adaptan a sus rutinas para sentirse seguros en los espacios 
en que desarrollan sus actividades económicas. Esta adaptación y asimila-
ción del orden social les da un falso sentimiento de seguridad en un esce-
nario de violencia.

Seguridad ontológica

Retomamos el concepto «seguridad ontológica» de Giddens (1997) para 
definir cómo los empresarios y otros actores en los espacios económicos 
en Culiacán adoptan los códigos de la violencia de sus lugares de manera 
rutinaria, como una estrategia para sentirse seguros. 

Giddens se refiere con seguridad ontológica a los sentimientos de se-
guridad que experimentan los sujetos sociales y que les permite tener una 
conciencia práctica de lo que sucede a su alrededor, y mantener una «acti-
tud natural en la vida cotidiana» aún a pesar de los constantes riesgos e 
indefiniciones que enfrentan (Giddens, 1997:52).
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Las rutinas y la conciencia práctica son elementos importantes que 
configuran los sentimientos de seguridad ontológica y permiten a los indi-
viduos desempeñar actividades habituales con cierta seguridad, dejar pen-
dientes cuestiones que podrían generarles angustia y ansiedad, como la 
vulnerabilidad ante el peligro, la probabilidad de sufrir una agresión a su 
persona o posesiones, además de preguntas existenciales sobre su lugar en 
el mundo y los propósitos de la existencia misma (Giddens, 1997).

Por conciencia práctica, Giddens se refiere a la capacidad social de 
conocer las reglas y actuar de cierta manera en la vida cotidiana: «Una 
conciencia práctica consiste en todas las cosas que los actores saben táci-
tamente sobre el modo de “ser con” en contextos de vida social sin ser 
capaces de darles una expresión discursiva directa» (Giddens, 2003:24).

Esta conciencia es «el ancla cognitiva y emotiva de los sentimientos de 
seguridad ontológica» y está vinculada a la rutinización de la actividad hu-
mana, o lo que denomina «la naturaleza recursiva de la vida social» (Giddens, 
1997:52); son los comportamientos que se desarrollan de manera repetitiva, 
sin que haya una meditación inmediata del porqué de los procedimientos. 

Las rutinas diarias de interacción social, la manera como los actores se 
conducen con los otros en su entorno y cómo se identifican entre ellos, 
están relacionadas con las formas de control social de la angustia. La cons-
trucción de un marco de realidad, de códigos y normas a seguir, proporcio-
na a los individuos una definición del ser y del no ser y les construye una 
identidad compartida y un papel dentro de su entorno (Giddens, 1997).

Estas rutinas permiten a los individuos desarrollar una especie de «co-
raza protectora» que les genera un marco de confianza para actuar en la 
vida diaria sin tomar mucha conciencia de los constantes riesgos que en-
frentan: «La coraza protectora es en realidad un sentimiento de irrealidad, 
más que una firme convicción de seguridad: consiste en dejar en suspenso 
en la práctica sucesos capaces de amenazar la integridad corporal o psico-
lógica del agente» (Giddens, 1997:57).

Pero la seguridad ontológica puede interrumpirse de manera temporal 
o permanente por acontecimientos que rompen con el sentimiento de es-
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tabilidad que proporciona la rutina y que demuestran la realidad de los in-
dividuos frente a los riesgos: un altercado, ser víctima o presenciar un acto 
violento, puede ser motivo para que los sujetos se angustien, se paralicen 
o busquen estrategias con la idea de protegerse. 

Giddens (2003) establece una diferencia entre los comportamientos 
prácticos y los estratégicos: mientras que los primeros se hacen más por 
inercia que de manera planificada, los estratégicos conllevan la conciencia 
práctica, la conciencia discursiva (aquello que los actores expresan verbal-
mente) y los recursos de poder (estrategias de control).

Desde la teoría de estructuración social de Giddens (2003), las prácti-
cas rutinarias, los comportamientos de los sujetos y sus recursos constitu-
yen las estructuras sociales, estructuras a través de las que se fortalecen o 
crean instituciones.

En espacios conflictivos con alta incidencia criminal, como es el caso 
de Culiacán, se han creado instituciones propias del lugar, derivadas de la 
necesidad que tienen los actores de mediar ante la violencia. Estas institu-
ciones construidas en la cotidianidad, que permiten a los actores convivir 
y mediar ante el conflicto, las nombramos en esta investigación códigos de 
la violencia. Los códigos de la violencia proporcionan a los sujetos un mar-
co de actuación y de convivencia para desempeñar sus actividades cotidia-
nas con cierta seguridad afrontando escenarios de posible riesgo (Ander-
son, 1999).

Corredores seleccionados en el estudio

En Culiacán, la violencia se experimenta en colonias de estratos Medios y 
Altos, en el Centro, y en los barrios populares, pero se vive y percibe de 
diferentes maneras. Para estudiar cómo se experimenta la violencia directa 
en los espacios económicos en Culiacán y las reacciones de los empresa-
rios se aplicó observación participante y entrevistas con actores clave en 
cuatro corredores dentro de los sectores con indicadores de violencia (in-
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cidencia delictiva y origen de ejecutores de la violencia): el corredor Do-
mingo Rubí en el Centro, Sinaloa en el sector Las Quintas, corredor Enri-
que Sánchez Alonso en el Tres Ríos y Patria y México 68 en el sector sur 
de la ciudad. Estos sectores fueron seleccionados de acuerdo con los da-
tos de incidencia delictiva y los corredores dentro de los sectores por tra-
tarse de los lugares donde se concentra el mayor número de unidades 
económicas. 

Corredor Domingo Rubí, sector Centro

En el sector Centro, donde se concentra la actividad empresarial, el núme-
ro de delitos, como robos, fraudes y asaltos, es 3.8 veces mayor que el del 
resto de las colonias, y los reportes han ido en aumento con una tasa de 
crecimiento de 2.7%; entre 2000 y 2010 se presentaron 3208 reportes al 
número de emergencias del sistema C4 (ssPyTm, 2010). 

El Ayuntamiento de Culiacán ha implementado estrategias de desarro-
llo urbano para mejorar el aspecto e iluminación de las calles, y atraer la 
inversión para el desarrollo de vivienda y restaurantes. Sin embargo, los 
niveles de crimen y violencia siguen en aumento. Desde la percepción de 
los empresarios en el Centro, los esfuerzos de la autoridad han resultado 
poco efectivos y a pesar de las obras que han mejorado la imagen urbana 
la delincuencia sigue afectando a los negocios (Gómez, 2014), y salvo un 
corredor de servicios de cuatro cuadras que ha generado vida comercial 
nocturna, las calles y las plazas por las noches siguen siendo espacios para 
la prostitución y el crimen. En 2011 se reportaron 289 robos de autos y 232 
robos a comercio y a casa habitación (ssPyTm, 2011).

En un tramo del corredor Domingo Rubí, entre las calles Rafael Buelna 
y Francisco I. Madero, en el sector Centro de la ciudad, se hicieron 20 en-
trevistas semiestructuradas hasta que se saturó la información. En esta 
zona se aglomera la mayor parte de los comercios y se hallan dos de los 
cinco mercados que siguen funcionando en la ciudad: el Mercado Gustavo 
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Garmendia con 252 espacios comerciales y el Mercado Ángel Flores con 82 
espacios para el comercio. 

La actividad en los mercados ha permitido que la vida en esta área del 
centro comience desde temprano, incluso los fines de semana. Los famosos 
Tacos Moreno, El Viejón y la Birria Los Hermanos reciben con tortillas hechas 
a mano a los primeros visitantes desde las seis horas, y bajo la advertencia 
de «ahí va el golpe» los carniceros cargan las reses por los pasillos desde el 
camión estacionado en doble fila hasta el aparador de su negocio. Por las 
noches, el corredor se oscurece y la actividad es mínima desde las 21 horas; 
en las penumbras se observan algunas parejas y jóvenes esperando los 
autobuses urbanos, sobre todo empleados de las numerosas tiendas, quie-
nes salen a esa hora de trabajar. 

Corredor Sinaloa, sector Las Quintas

El crimen muestra niveles alarmantes en la colonia Las Quintas; entre 2000 
y 2010 se reportaron 1511 delitos, pero solo se detuvo a 47 personas en el 
mismo periodo (ssPyTmc, 2011). En 2011 se reportaron 167 robos de autos y 
117 robos a comercios y a viviendas.

En el Corredor Sinaloa, en el tramo entre las avenidas Doctor Mora y 
El Dorado, entrevisté a 11 actores: empresarios, empleados y vecinos, quie-
nes dieron cuenta de las transformaciones en el orden físico y social en las 
que ha estado envuelto el sector a raíz del incremento de la violencia.

Hasta hace una década, la colonia era una zona habitacional con esca-
sa actividad empresarial, pero en los últimos años se han creado corredo-
res urbanos que cada vez tienen mayor demanda comercial; los espacios 
para establecimientos empresariales se ofertan en renta entre 70 y 160 
pesos el metro cuadrado.8 

8 Los datos sobre las ofertas de las rentas de locales comerciales son estimaciones propias, con base 
en consultas de anuncios en la sección de Clasificados del periódico local El Debate de Culiacán y 
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Las Quintas, con 8 715 habitantes (InegI, 2014), se ha caracterizado por 
ser una zona residencial de estratos altos y es el sector de la ciudad, des-
pués del Centro, con mayor actividad comercial (DenUe, 2010). La colonia 
fue creada en la década de los setenta sobre terrenos contiguos a los már-
genes del río y al centro de la ciudad y se planteó como un desarrollo ha-
bitacional para familias de ingresos altos en donde llegaron a vivir políticos 
y empresarios sinaloenses reconocidos. 

No obstante, en la década de los noventa y con el arribo del siglo xxI la 
colonia fue tomando fama de ser el lugar de concentración de hijos de nar-
cotraficantes, porque las avenidas en los fines de semana se convirtieron en 
punto de reunión de adolescentes que acudían a escuchar música de narco-
corridos, dar vueltas en los coches e ingerir bebidas alcohólicas en la vía 
pública (El Universal, 2014) Hoy, la colonia se encuentra en el inicio de un 
proceso de declinación en población, mientras se consolida la actividad em-
presarial (PmDUc, 2015), sobre todo la de giros comerciales para los jóvenes.

Corredor Sánchez Alonso, sector Tres Ríos

El Tres Ríos es el sector más atractivo en la ciudad, tanto para los turistas 
y habitantes, por sus parques, restaurantes y centros comerciales, como 
para los criminales. Es el segundo sector donde ocurren más robos de au-
tos, después del Centro; tan solo en 2011 se cometieron allí 177 robos de 
autos y 76 robos a comercio y casa habitación. 

Tanto el sector Tres Ríos como la colonia Las Quintas han tomado 
fama internacional por ser sitios de balaceras y asesinatos de los hijos de 
conocidos narcotraficantes, como el hijo de Javier Torres Félix, alias el JT, y 
Édgar Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. También han sido 
retratados en corridos y libros de periodistas y escritores como sitios con-

portales de internet especializados en el sector inmobiliario, como <rentasyventas.com>, <icasas.mx> 
y <casastrovit.com.mx>.
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curridos por los «narcojuniors»,9 donde se juegan arrancones por las no-
ches, se cierran las calles y se convierten en cantinas, salones de baile con 
música de banda y se detonan armas de fuego.

En el corredor Enrique Sánchez Alonso, en el tramo entre los bulevares 
Universitarios y Francisco Labastida Ochoa, se hicieron 13 entrevistas se-
miestructuradas con actores clave: empresarios y gerentes de negocios de 
comercio y servicio no especializado. Los nombres y algunos de los giros 
fueron cambiados para cuidar la confidencialidad de los entrevistados.

El Desarrollo Urbano Tres Ríos fue creado en los años noventa como 
un proyecto urbano innovador para la creación de suelo para vivienda y 
comercio que generaría gran plusvalía a la ciudad por su céntrica ubica-
ción. Desazolvados los ríos Tamazula y Humaya que cruzan por la ciudad, 
se liberaron 474 747 hectáreas de suelo concesionado al gobierno del esta-
do, administrado por un organismo público descentralizado y vendido a 
particulares para su desarrollo. El Boulevard Enrique Sánchez Alonso es 
uno de los corredores donde en mayor medida se aglomera el comercio; es 
considerado el sector con mayor plusvalía en la ciudad y los locales comer-
ciales se ofertan en renta entre 150 y 300 pesos el metro cuadrado.10

Corredores México 68 y Patria, sector Sur

Por el contrario, en sectores populares del sur de la ciudad los datos oficia-
les muestran un número menor de reportes a la policía. Colonias como 10 
de Mayo y Lázaro Cárdenas, fundadas como asentamientos irregulares en-
tre 1970 y 1980 en el éxodo rural a la ciudad,11 solían ser lugares densos y 
de alta marginación, ocupados por una primera generación proveniente del 
valle agrícola o de la sierra, pero hoy día están consolidadas como colonias 

9 Se les llama «narcojuniors» a quienes se creen hijas, hijos, sobrinas o sobrinos de narcotraficantes, 
porque ostentan lujos y muestran comportamiento prepotente.

10 Estimación propia. Ver nota anterior.
11 Esto se estudia en el capítulo anterior.
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de estratos mayormente Bajos y Medio bajos, con viviendas sencillas de 
autoconstrucción con todos los servicios básicos (PmDUc, 2015), aunque se 
observan casas que se han modificado, incluso algunas para incluir acaba-
dos costosos, que rompen con la homogeneidad del paisaje. Estos sectores 
alcanzan las tasas más altas de residentes detenidos entre 2000 y 2010, 
donde además un alto porcentaje son jóvenes menores de 20 años. 

Se hicieron 20 entrevistas semiestructuradas en el corredor México 68 
–en el tramo entre Calle 21 de Marzo y Patria– y en el corredor Patria –en 
el tramo México 68 y Boulevard Las Torres– con actores clave que dieron 
cuenta sobre la violencia y las transformaciones físicas y sociales en el es-
pacio. Se protegieron los nombres de los entrevistados y algunos de los 
giros de las empresas donde se entrevistaron por seguridad y respeto a su 
privacidad. 

REACCIONEs ANtE LA VIOLENCIA

Adaptación ante la violencia

Con el trabajo de campo que se desarrolló en corredores de comercio y 
servicios en la ciudad, se observó cómo muchas de las reacciones de los 
empresarios, empleados y otros actores en los espacios económicos, están 
condicionadas por los códigos de la violencia en sus sectores; al tomar sus 
decisiones, los sujetos se guían por los acuerdos informales que regulan la 
violencia en sus contextos, por lo que para permanecer en el lugar y perte-
necer usan el conocimiento local sobre los actores y las jerarquías criminales, 
los riesgos, y adaptan sus rutinas, espacios, procedimientos y formas de re-
lacionarse según estos códigos.

La señora Carmen fue habitante de la colonia Lázaro Cárdenas, en el 
sur popular de la ciudad de Culiacán, en Sinaloa. Vivió allí más de treinta 
años, desde la fundación del asentamiento hasta hace una década. Coincidí 
con Carmen en los recorridos por el corredor comercial que llamaré Sur. Ella 
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y su esposo Jesús tienen una pequeña industria de procesamiento de ali-
mentos y los distribuyen en restaurantes locales. Iniciaron en el patio de su 
casa, en los tiempos libres que les dejaban sus labores como servidores 
públicos del gobierno del estado, pero en la medida en que los hijos crecie-
ron la casa resultó espaciosa para la pareja y se mudaron a un residencial 
en otro sector, dedicando la totalidad de su antiguo hogar al negocio. Su 
hijo Manuel, que creció entre el olor a cebolla y chile asado, se integró 
durante la adolescencia al negocio familiar repartiendo el producto en una 
motocicleta, pero desde hace varios años creó su negocio de comercializa-
ción de envases para industrias. 

Carmen relata que su hijo ha tenido problemas con la delincuencia. 
Lo han asaltado y herido con arma de fuego y también lo estuvieron ex-
torsionando el año pasado, y entre los percances menores el empresario 
se ha visto afectado por el «robo hormiga» de los empleados y los vecinos. 
En una ocasión, Carmen fue a la bodega a buscarlo y sorprendió a un suje-
to que estaba en la banqueta robando cartón. Algunos de los trabajadores 
de Manuel habían dejado el cartón a la entrada de la bodega mientras 
descargaban otra mercancía y el ladrón aprovechaba el descuido para sus-
traerlo. La madre del empresario, indignada, tomó su celular y llamó a la 
policía. La patrulla llegó al lugar en ese mismo momento y cuenta la señora 
que al instante reconocieron al delincuente y le advirtieron que de seguir 
con su comportamiento los criminales lo asesinarían.

Se bajó una mujer, una policía; de volada reconoció al tipo y le llamó por su 
apodo. El fulano le decía: ¿pues qué? Esto estaba en la calle, es basura, nadie 
lo quiere, y yo vivo de eso, pero la policía le dijo: Mira, Cholo [lo nombró 
por su apodo, no recuerdo cuál era], ya te dijeron allá aquellos que tenías 
que andar tranquilito, que si seguías te van a matar. ¿Quieres que te maten? 
¡Mejor no sigas! Entonces, el tipo ratero fue rápido a regresar el cartón a su 
lugar y los policías se fueron una vez que terminó.12

12 Entrevista a «Carmen», empresaria en Culiacán, Sinaloa, México. ,23 de abril del 2014.
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A la vuelta de la casa de Carmen y Jesús está un local en el que se 
venden pollos asados estilo Sinaloa. Los pollos asados son populares y 
muchas personas llegan a comprarlos empacados y listos para llevar; po-
cos consumen en el lugar. Esta es la segunda sucursal del negocio de Josué. 
La primera se encuentra también en el sur de la ciudad, pero hacia el orien-
te, detrás del cuartel militar.

Aquí en este punto pensamos que puede pegar, en el otro negocio nos 
pedían mucho [a domicilio] para este lado, por eso decidimos venirnos para 
acá.13

Al igual que Antonia, Martha y Raquel, Josué ha observado que en los 
últimos años los asaltantes de comercios, que generalmente son identifica-
dos por las víctimas, han sido asesinados, y aunque declaran desconocer 
quién los extermina tienen sus hipótesis. Josué argumenta que los grupos 
del crimen organizado no permiten que se cometan delitos contra empre-
sarios y vecinos en la colonia:

Aquí está calmado por los mismos malandros. La gente que anda aquí no 
los deja que asalten aquí, pues […] No los dejan porque les están quemando 
el terreno.14 

Entrevistamos a empresarios y empleados en los corredores comercia-
les en el sur de la ciudad y todos nos hablaron sobre esta situación, las 
normas no escritas de la calle.

En algunos sectores populares la actividad criminal es observada des-
de una ambivalencia: por un lado, las mafias organizadas son vistas por 
empresarios y habitantes como protectores del orden, clientes que pagan 
bien y vecinos que intimidan a los asaltantes, mientras que los asaltantes y 

13 Entrevista a «Carmen».
14 Entrevista a Josué, empresario. Culiacán, Sinaloa, México, 15 de marzo de 2014.



166 |  ILIANA DEL ROCÍO PADILLA REYES

ladrones del comercio son considerados sujetos indeseables que son ex-
terminados por la ley criminal paralela a la del Estado. Aunque reconocen 
que la violencia del narcotráfico genera un ambiente de temor, la mayor 
parte de los entrevistados en sectores populares considera a estos grupos 
como una especie de poder que mantiene el orden y les permite gozar de 
tranquilidad para hacer sus actividades, mientras que la policía y la autori-
dad gubernamental es vista como deficiente para garantizar la paz.

Como menciona Maldonado (2014) en su estudio sobre las negociacio-
nes de la violencia en comunidades de Michoacán azotadas por el narcotrá-
fico y el crimen, desde el repunte en las cifras de incidencia delictiva a partir 
de 2006, con el inicio de la guerra contra el narco se han transformado 
profundamente las relaciones en el espacio, y diversos actores legales e 
ilegales se esfuerzan por ganar aceptación social buscando legitimar sus 
acciones violentas. Los grupos ilegales desafían y retoman el papel del Es-
tado como garante del orden social y de la seguridad, y se proclaman a sí 
mismos, por medio de la fuerza, los defensores de la gente, y también 
quienes castigan. Como lo explica Maldonado, debido a que el crimen ha 
permeado en las esferas de acción de la sociedad y ha ganado terreno de 
la autoridad imponiéndose mediante la coerción, los actores de la sociedad 
y los gobiernos establecen negociaciones con estos buscando conciliación 
o protección.

El problema de la legitimidad del Estado está en entredicho, ya sea porque 
no puede garantizar ninguna seguridad a los ciudadanos o porque el orden 
del crimen y el orden del Estado han llegado a imbricarse a tal grado que 
la violencia y la extorsión a la sociedad son consecuencia de su grado de 
compenetración (Maldonado, 2014:15).

De acuerdo con las respuestas de los entrevistados en el estudio de 
campo, el «gobierno paralelo» que menciona Maldonado en comunidades 
rurales de Michoacán también está presente en el Culiacán urbano y se 
manifiesta de diferentes maneras en las áreas populares y en las de estra-
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tos socioeconómicos altos. Mientras que en las colonias populares, en me-
dio de un ambiente más tradicional se hacen presentes como autoridades 
reconocidas, temidas y también aclamadas por brindar seguridad por me-
dio de la fuerza, en colonias de mayor estrato los delincuentes (y sus imi-
tadores) se hacen notar con sus comportamientos agresivos en los espa-
cios públicos, donde en medio de la dinámica urbana en muchas ocasiones 
no son identificados de manera personal. En barrios del sur de la ciudad 
han podido posicionarse a través de células menores en el sitio y vigilan que 
se siga el orden establecido por la mafia bajo amenazas de muerte y ejecu-
ciones para que no se asalte y no se robe. Mientras que en otros espacios 
de la ciudad el control es más limitado, se protegen casas y empresas en 
específico que mantienen relaciones de compadrazgo, mediación o asocia-
ción con los criminales. 

En mis recorridos por los corredores del sur de la ciudad, observé 
cómo se viven ambientes donde la criminalidad opera de manera cotidiana 
en los espacios comerciales, y los delincuentes son claramente identifica-
dos por los vecinos y forman parte de los actores que construyen los es-
pacios en los que se debe mediar para evitar el conflicto. Según la actividad 
delictiva a que se dedican, o se presume que se dedican, se da la negocia-
ción; por eso es indispensable identificarlos; los integrantes de mafias orga-
nizadas son tolerados o incluso para muchos su presencia es deseable 
porque significan protección, mientras que los pequeños delincuentes, que 
son los asaltantes y ladrones del barrio, también identificados, son natural-
mente indeseables.

Heriberto tiene una carnicería también en el corredor Sur y como casi 
todos los empresarios entrevistados en este sector me comentó cómo 
tienen una especie de vigilancia criminal que juega un rol de Estado parale-
lo que regula y controla la violencia; un grupo que se dedica a cuidar que 
«no se caliente la zona», esto es, que no haya incidentes delictivos que lla-
men la atención de los medios de comunicación. Los empresarios entrevis-
tados han nombrado a estos grupos de exterminadores de asaltantes y 
ladrones del comercio como «la gente», «los malos», y «los que no andan 



168 |  ILIANA DEL ROCÍO PADILLA REYES

bien». Al hablar de ellos, mostraron temor; algunos bajaron la voz, voltea-
ron hacia la calle como si alguien los observara, me pidieron que apagara la 
grabadora para referirse a ellos y siempre los mencionaron como sujetos 
respetados en los barrios. Pero en general los empresarios se han acostum-
brado a esta clase de orden y a sus ejecutores.

El carnicero recuerda cómo hace meses llegó un hombre de buen as-
pecto en una camioneta de modelo reciente: 

El tipo comenzó a pedirme muchas cosas, mucha carne para asar, de la 
mejor, machaca, queso, muchas cosas. Y luego le ayudé a subirlo a la caja 
de [la] camioneta, porque era mucho. Cuando tuvo todo arriba, se subió 
también a la camioneta […] ¡Eh!, le dije, ¡Hey, compa, la feria! Y nomás me 
grito: ¡Te ves pariente! Y ese mismo morro se fue pa’ arriba, ¿verdad, vieja? 
[pregunta a su esposa, quien asiente con la cabeza], y allá hizo lo mismo en 
la gasolinera, llenó el tanque de gasolina y ¡pas!, se fue, en el expendio [de 
cerveza] y en otras tiendas. Quién sabe qué traía, andaba ondeando el cha-
maco, arrasando. ¡Jum! Como a los diez días amaneció muerto en Sanalona, 
y yo no fui, ¿eh?, yo no fui, ja ja ja ja. [¿Que si cómo lo sé?] Pues por la policía 
que le cuenta a uno y [el periódico] El Debate. [¿Que si cómo sé que era el 
mismo?] Es que ese tipo ya había hecho varias. Los policías le cuentan a uno. 
Aquí somos muy mitoteros, conocemos a todos aquí, y todos lo conocen a 
uno. Todo nos decimos.15

Sobre la misma avenida, «El doctor» ha atendido durante años un con-
sultorio como médico general. Conoce muy bien la historia de estas colo-
nias y de su gente. Los vecinos lo respetan; acuden a él por exámenes 
médicos, malestares menores, recetas para antibióticos y curaciones en 
casos de heridas y accidentes, y a veces, incluso, hasta le quedan a deber 
la consulta. Y aunque ha presenciado en los últimos cinco años tres inci-
dentes violentos y sido víctima de un asalto y un fraude menor, «El doc-

15 Entrevista a «Heriberto», empresario. Culiacán, Sinaloa, México, 5 de abril de 2014.
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tor» considera que se ubica en un sector «tranquilo», aunque también re-
conoció que esta percepción se debe a que se ha adaptado a la violencia. 
Mencionó un grupo al que llamó «la gente» que ha estado vigilando el área 
desde hace algunos años y que tiene la encomienda de evitar asaltos y 
robos y cuidar «que no se caliente la zona».16 Este grupo de seguridad, de 
acuerdo con el El doctor, es conocido por los vecinos y por la policía.

[¿Qué hace seguro al sector?] No es que hay [sic] algo que lo haga seguro; yo 
siento que es […] mire, es como la noche y el día; sabemos, por ejemplo, que 
la oscuridad no existe, la oscuridad como tal no existe, es ausencia de luz; 
cuando hay luz, se quita la oscuridad, yo así lo veo acá. ¿Qué quiero decir 
con esto? Que los rateros actualmente muchos de ellos los andan asesinan-
do, hay gente con poder que no les gustan los rateros y los agarran y los 
asesinan. Muchos de los que aparecen [muertos] son [asesinados] por gru-
pos que los agarran y los quieren exterminar. Entonces, la delincuencia que 
mencionaba usted de estas colonias propiamente es de otro tipo; es una 
delincuencia más organizada. Lo que lo hace seguro es que los delincuentes 
aquí no quieren que se robe y se asalte, sino que [ellos] ya están haciendo 
otra cosa. Volviendo al ejemplo de la luz y la oscuridad, ellos dejaron de 
hacer eso [de robar].17

Los primos Alcázar administran la carreta de mariscos que su familia 
estableció en este corredor hace 11 años. Los jóvenes son entusiastas y 
conocen bien esas colonias del sector sur de la ciudad, porque su abuela 
vive allí y crecieron jugando entre los callejones. Bruno, el mayor, dice que 
se siente tranquilo atendiendo el negocio, a pesar de que a la tienda de 
autoservicio de enfrente la asaltan una o dos veces por semana; aclaró que 
se siente protegido por sus clientes. 

16 «Que no se caliente la zona» hace referencia a que los grupos del crimen organizado cuidan que en 
los espacios que vigilan no ocurran actos que llamen la atención de la prensa o de habitantes de otros 
sectores de la ciudad y que esto provoque que la policía tenga que ampliar su presencia en el sitio. 

17 Entrevista a «El doctor», empresario. Culiacán, Sinaloa, México, 12 de abril de 2014.
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Llega de repente aquí gente […] pues, gente así, gente que se puede defen-
der […] bueno, también llega otro tipo de gente; familias, mayores, y así. Uno 
no los conoce, pero nomás de verlos se imagina.18

Bruno voltea a ver a tres hombres jóvenes que se encuentran en una 
mesa; los sujetos visten estilo «buchón» –moda con la que se identifican los 
narcotraficantes–, comen cocteles de mariscos, ríen entre ellos, a la vez 
que miran hacia la calle, y mantienen una actitud desafiante. Recuerda que 
en una ocasión presenciaron un asesinato justo en la intersección de calles 
donde están establecidos: 

Ya tiene ratito, eso pasó aquí en la cuchilla […] ese señor que está allí [señala 
a uno de los clientes, un señor mayor que come mariscos en compañía de 
una mujer] ahorita me pregunto: oye, ¿y aquí ya no matan? Fue a eso de las 
dos y media, tres de la tarde [el homicidio]. Aquí se armó la balacera, de uno 
al que llegaron a matar, uno que pasaba por aquí.19

Sobre el mismo corredor, Candelario, el administrador del expendio de 
cerveza, reconoce tener protección no oficial:

Tengo un primo que, pues, no anda bien […] todos lo conocen por aquí, y 
pues ya saben que aquí no se deben de meter.20

A pesar de esta protección, para el empresario lidiar con los drogadic-
tos que llegan al lugar buscando alcohol gratis o algo de efectivo se ha 
convertido en parte de su rutina. Protegido apenas por un mostrador, He-
riberto permite que a veces «los que andan mal», pero de baja jerarquía, 
crucen la barra de yeso y tomen el alcohol que desean. Procura no tener 
mucho efectivo en la caja como medida de protección, aunque siempre 

18 Entrevista realizada a «Primos Alcázar», empresarios en Culiacán, Sinaloa, México, 5 de abril de 2014.
19 Entrevista a «Primos Alcázar».
20 Entrevista a «Candelario».
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negocia con ellos, les da 20 pesos, cigarros y bromea, porque dice que ya 
los conoce; son muchachos del barrio y trata de estar bien con ellos.

Además, comenta que los «halcones», jóvenes que recorren los barrios 
en motocicletas están cuidando que nadie «arme mucho problema», y avi-
san a los grupos armados si alguien está rompiendo los códigos de conduc-
ta criminal que ellos mismos han impuesto: se les permite vender droga a 
ciertas personas y usarla en las calles, pero no vender a los niños y no se 
permite asaltar o robar. 

Pero no todos los comercios tienen el mismo grado de protección, o 
no todos los delincuentes están dispuestos a seguir los códigos de conduc-
ta impuestos por los grupos criminales, sobre todo los delincuentes de 
oportunidad que atracan pequeños comercios de cadenas comerciales 
grandes que carecen de seguridad en los que se pueden llevar entre 200 y 
3000 pesos por asalto, porque los empleados guardan las ganancias en 
cajas fuertes. En los Oxxo y en las farmacias de genéricos y similares, cuyos 
concesionarios no habitan en el sector y pocas veces se encuentran en el 
sitio, la violencia directa no ha disminuido, y de ellos nos dieron cuenta al-
gunos empleados, como es el caso de Julia. 

Julia es una joven de 32 años que ha vivido toda su vida en la misma 
colonia donde también trabaja y presenció la consolidación del corredor 
Sur: «Eran puras casas, todos estos comercios tienen poco tiempo». Consi-
dera que es una buena localización comercial, pero para ella, que trabaja 
por las tardes y las noches en una farmacia tan solo acompañada de otra 
joven, el principal problema que enfrentan son los asaltos. «En lo que va de 
este mes, nos han dejado tranquilos, pero por lo regular asaltan mucho. El 
mes pasado tuvimos cuatro, uno por semana». 21

En el minúsculo local de unos 20 m2 la joven, que es de complexión 
pequeña, se refugia detrás de un aparador. Al relatar las historias de los 
asaltos de los que ha sido víctima, se recarga sobre el cristal, apoya los 
codos y antebrazos con nerviosismo, como si sostuviera peso sobre la 

21 Entrevista a Julia, empleada. Culiacán, Sinaloa, México, 5 de abril de 2014.
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espalda alta. Su rostro es dulce, pero se torna duro cuando describe a los 
criminales, de quienes dice que conserva imágenes claras en la memoria. 

A mí me ha tocado aquí […] una, dos, tres veces. Las dos primeras fue el 
mismo tipo; la primera venía barbón, después se quitó la barba […] Desa-
fortunadamente, los asaltantes son de las colonias, como dicen, aledañas. 
¿Cómo lo sé? Porque los vecinos nos preguntan: ¿̀Y cómo era [el asaltante]? 
Y cuando uno les dice se quedan: ah, sí, es fulanito, el que vive atrás […] ha 
de haber andado bien mariguano, oiga. Una vez le dije al señor [al dueño de 
la farmacia]: Oiga, dicen que es fulatino, y él me respondió: vamos a echarle 
a la poli, pero no, a la semana lo mataron [al asaltante]. De hecho, se agarró 
racha de que a todos los asaltafarmacias los estaban matando. Te lo digo 
porque yo trabajaba en una cadena de farmacias que cada rato sale en el 
periódico. Los asaltos que yo he tenido aquí no son nada comparados a los 
que tenía allá. Allí sí te ponen la pistola en la cabeza, el cuchillo, y eso no sale 
a la luz. Ahí que les den [muerte] a todos [los asaltantes], pa’ qué los dejan, 
solo están estorbando en este mundo […] Sí me da miedo, pero aquí sigo [… 
tengo una boca que mantener. No hay más.22

Y al decir esto, los ojos de Julia se llenaron de lágrimas. Lo que más la 
atemoriza es la amenaza y saber que está sola con su compañera a veces 
hasta las 10 u 11 de la noche, aunque a esas horas ya no abren la puerta, 
sino que atienden por una ventana. Dice que a su patrón no le da miedo, 
que solo le pide que guarde el efectivo en la caja fuerte y que con eso con-
trola no tener grandes afectaciones económicas debido a la delincuencia. 
Los asaltos son parte de la rutina de la farmacia, pero las pérdidas para el 
empresario no son tan graves, porque los asaltantes toman normalmente 
de 200 a 500 pesos por atraco, pero no así para las empleadas, quienes son 
despojadas de sus pertenencias y trabajan con constante temor. 

22 Entrevista a «Julia».
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Martha, que trabaja desde hace 15 años en una pizzería, ha sido vícti-
ma de la delincuencia varias veces, pero afirma desconocer por qué en el 
último año los asaltos se detuvieron. 

Antes asaltaban mucho. Aquí en la pizzería nos tocó muchas veces. Han 
asaltado también el Oxxo y la gasolinera […] No sé por qué dejaron de asal-
tar de repente. La última vez sí me asaltaron con pistola, hasta el hombre se 
subió aquí y sacó el octavo. Y una vez que saca la pistola sí me dio miedo, 
porque qué tal que disparan […] La policía, o no sé si estará coludida con los 
asaltantes, o creen que traen mejor armas que ellos. Apuntan en su libretita 
y se van.23

Como resultado del incremento de la violencia directa, algunos empre-
sarios y empleados han cambiado sus procedimientos y rutinas dentro de 
los negocios, así como la forma en como se relacionan con los otros, trans-
formando el espacio social de los corredores comerciales. Los sentimien-
tos que propicia la violencia los ha llevado a experimentar apatía o adapta-
ción ante las situaciones; evitan hablar de sus experiencias como víctimas 
y sobre la inseguridad, sostienen que sus lugares son «tranquilos» a pesar 
de que muchos de ellos declaran que han sido afectados por el crimen en 
diversas ocasiones y creen firmemente que pueden protegerse de la violen-
cia manteniéndose pasivos y alejándose del riesgo, siguiendo los códigos 
que los mantienen a salvo.

Lupita es dueña de una estética en el corredor Sur y es también vecina 
del sector, el cual, asegura, «es un lugar muy tranquilo».24 Tiene 18 años 
operando el establecimiento y presenció el nacimiento del corredor co-
mercial. Habla de este espacio económico con mucho orgullo. Según dice, 
no se iría a otra localización porque allí se siente «a gusto», a pesar de que 
ha sido víctima de la delincuencia en dos ocasiones y ya no abre la puerta 

23 Entrevista a «Martha», empresaria en Culiacán, Sinaloa, México, 9 de mayo del 2014.
24 Entrevista a «Lupita», empresaria. Culiacán, Sinaloa, México, 3 de abril y 8 de abril de 2014.
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y pasa todo el día encerrada desde que asaltaron la papelería de enfrente, 
fue un hecho muy violento en el que encerraron en el baño a las empleadas 
y abusaron sexualmente de ellas. 

Lupita no me quería abrir la puerta la primera ocasión que la visité; me 
miró de pies a cabeza, observó mis zapatos, se asomó a ver mi transporte 
y después me miró a los ojos a través de la puerta de cristal que estaba 
cerrada con doble llave para decirme que «no estaba la dueña y ella no me 
podía atender». Le dije que necesitaba que me peinara, que quería algo 
sencillo, y pregunté si ella me podía atender. Después de pensarlo, decidió 
abrir la puerta, y mientras me peinaba y platicamos fue tomando confianza, 
y hasta que abordamos el tema del estudio aceptó que ella es la dueña, la 
que supuestamente «no estaba», y me programó una segunda cita para 
tener una entrevista a mayor profundidad.

En la segunda ocasión que fui a la estética y toqué la puerta, que de 
nuevo estaba cerrada con llave, Lupita asomó la cabeza desde su refugio: 
un muro de tablarroca de un metro y veinte centímetros de alto que divide 
el salón y le crea un espacio en el que tiene una silla, una mesa y un peque-
ño televisor, y donde dice que se siente cómoda cuando no está atendien-
do a los clientes. Desde ese lugar puede asomar la cabeza y ver a las perso-
nas que tocan la puerta, y si es cuidadosa incluso puede observarlos sin ser 
vista.

En la segunda entrevista, Lupita aclaró cinco veces que el corredor Sur 
es un lugar muy seguro. Su hijo le ha dicho que tenga cuidado; incluso, le 
ha pedido que cierre el negocio y solo trabaje en su casa con clientas de 
mucha confianza, donde sus hijos pueden cuidarla. Pero la mujer de 56 
años no cree estar en una situación de riesgo, porque tiene una técnica que 
ella considera infalible: no abre la puerta, a menos de que sea un conocido, 
o alguien que le genere confianza. Le pregunté por qué no me quería abrir 
la puerta, y me contestó sin pena: «porque se ve que usted no es de aquí». 
De acuerdo con la empresaria, ella es capaz de detectar a quienes viven en 
la zona, no porque los conozca a todos, sino porque «luego luego se les ve 
que no son de aquí».
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En todos los sectores encontré empresarios y empleados que se com-
portaron cautelosos de atender clientes y de hablar conmigo. Gloria, la 
dueña de una tintorería en el sur, se negaba a abrirme la puerta si no me 
identificaba primero y revisaba cuidadosamente mis credenciales. Lo mis-
mo sucedió en la tienda de decoraciones en el corredor que llamaré Cen-
tro –donde una de mis asistentes de investigación fue encerrada e interro-
gada por una pareja de ancianos que atendía el sitio– y en muchos de los 
comercios que entrevisté. Algunos actores en los espacios económicos 
han elegido como estrategia de protección seleccionar a sus clientes y a las 
personas con las que hablan y conviven en sus espacios de trabajo y en los 
alrededores, aun arriesgándose a perder ingresos. Para seleccionar a quie-
nes atienden, utilizan el conocimiento local del espacio y sus participantes.

Tanto en los corredores centrales como en los corredores del sur de 
la ciudad es fácil para quienes habitan y trabajan allí reconocer quién «anda 
bien» y quién «anda mal». Muchos de los empresarios y clientes que entre-
visté se consideran del lado de los que «andan bien», porque no están in-
volucrados en el narcotráfico y experimentan una serie de sentimientos 
hacia los que «andan mal»: algunos rechazo, otros admiración por la osten-
tación del poder que ejercen a través de los carros lujosos, ropa costosa y 
comportamiento prepotente, agradecimiento por establecer control contra 
los asaltos y los robos, pero sobre todo miedo o respeto. Para los emplea-
dos y comerciantes de este espacio reconocer las diferentes categorías de 
«los que andan mal» significa tener la capacidad de detectar entre clientes 
deseables y posibles asaltantes o asesinos. 

A través de la ropa, cirugías estéticas notorias, gestos y actitudes, por 
lo general pueden distinguir entre el «hijo del narco», «el narco», «el sicario», 
«el ayudante del narco», la «amante del narco», «la hija del narco», «el imita-
dor del narco» y «el asaltante». Para un extraño, es una tarea complicada 
reconocer personas entre estas categorías. Se requiere experiencia y un 
profundo conocimiento del lugar y la gente que lo frecuenta. Reconocer a 
los que «andan mal» es importante para garantizar la permanencia del ne-
gocio, porque marca la diferencia entre abrirle la puerta a un cliente con 
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mucha capacidad de compra, a alguien que te hará perder el tiempo, o a 
quien representa una amenaza. A veces se equivocan, pero, según asegu-
ran, son pocas ocasiones. Es importante conocer y actuar con base en los 
códigos, porque eso les puede proporcionar seguridad.

Tanto en el estudio de Anderson (2002) en gettos en Filadelfia, en la 
exploración de Naterer y Godina (2000) con jóvenes en situación de calle 
en Makeevka, Ucrania, y de los barrios en Seatlle que analizan Matsueda, 
Drakulich y Kubrin (2005), la dualidad en la identidad, de entre «los de la 
calle» y los que «son decentes» juega un papel primordial en la definición y 
utilización de los códigos. Como lo menciona Anderson, los «decentes» en 
determinado momento, aunque se definen a sí mismos como los «buenos», 
deben conocer y utilizar las estrategias de los «de la calle» para sobrevivir 
y convertirse también en parte de ellos. Negociar con los otros, expresar 
aceptación, conducirse conforme al código, y respetar las jerarquías de 
autoridad impuestas de manera ilegítima y por medio de la fuerza son es-
trategias que permiten a las personas con inclinación «decente» sentir se-
guridad en sus espacios, saber que «si andan bien nada les sucederá», y 
esto a la vez los convierte en actores que forman parte de las reglas. 

Los empresarios, además, desconfían de sus empleados, e incluso al-
gunos de negocios más pequeños, como en el caso de Lupita la estilista y 
Heriberto el carnicero, han decidido ya no contratar empleados después 
de haber sido víctimas de robos por el personal; y otros, como Daniel, 
quien tiene un negocio de venta de vinos en el corredor Central decidieron 
contratar a amigos de confianza para evitar los robos internos. Sin embar-
go, la mayoría de los empresarios que dijo haber tenido este tipo de proble-
mas aclaró que no denunció ante la autoridad y decidió tan solo despedir 
al ladrón, «aprender la lección» y evitar riesgos futuros.
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Transformación de los espacios físicos públicos y privados

En Culiacán encontré espacios económicos que son afectados por el aban-
dono y la estigmatización como resultado de la violencia directa, y también 
hallé lugares donde la actividad comercial no ha cedido porque los empre-
sarios se han adaptado y tenido la capacidad financiera o las habilidades 
para administrar el riesgo ante la situación de criminalidad; por ejemplo, 
con la transformación física de sus espacios. 

Las formas físicas de los espacios económicos en la ciudad de Culiacán 
se han transformado con base en las estrategias y decisiones cotidianas de 
sus actores respecto al incremento de la violencia directa: se instalan cá-
maras y dispositivos de vigilancia, obstruyen accesos en sitios públicos, 
como calles y banquetas, cambian los exteriores de los negocios para me-
jorar la visibilidad, modifican el mobiliario de la empresa y también el pú-
blico, como lámparas y bancas, y deciden cerrar entradas, cambiar de ubi-
cación o definitivamente cerrar sus negocios deteriorando la imagen de 
los corredores. Pero también se han modificado por la inacción; por ejem-
plo, cuando los empresarios dejan de invertir en sus negocios, los emplea-
dos muestran apatía hacía sus lugares de trabajo y los clientes dejan de 
asistir.

En algunas calles de la ciudad la actividad empresarial sigue su curso, 
pese al incremento de los asaltos y robos a comercios que reportan los 
empresarios desde el inicio de la guerra contra el narcotráfico en 2006. En 
el Desarrollo Urbano Tres Ríos y en el Centro, las principales áreas comer-
ciales en la ciudad, los espacios continúan con su demanda habitual y los 
propietarios aún consideran estas localizaciones como las mejores para 
sus negocios, a pesar de que reportan que son afectados por la delincuen-
cia en promedio dos veces al año y por eso invierten en protección (Ibarra 
y Padilla, 2013). 

En estos y en la colonia Las Quintas, sectores de estratos medios y 
altos, los empresarios consideran como una inversión básica la instalación 
de cámaras, cajas fuertes, alarmas y contratación de seguridad privada, y 
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han desarrollado otras estrategias que también implican modificaciones a 
sus espacios, como cerrar algunas puertas, instalar espejos en lugares es-
tratégicos, mover muebles y cajas registradoras, gestionar con las autori-
dades la instalación de retenes y mejorar las condiciones de las calles 
como lo relacionado a la iluminación.

En los sectores Las Quintas y Tres Ríos (esta última, una de las zonas 
de mayor valorización) la actividad comercial se ha concentrado en un pú-
blico con mayor poder adquisitivo. Allí se han desarrollado corredores espe-
cializados con tiendas de ropa de moda, restaurantes, cafés y otros estable-
cimientos que ofrecen productos y servicios suntuarios. Las estadísticas de 
la Secretaría de Seguridad Pública reportan que entre 2000 y 2010 en estos 
lugares, después del Centro, es donde hubo el mayor número de delitos, 
como asaltos, robos de autos o robo a negocio comercial, entre otros. En 
consecuencia, los empresarios han desarrollado estrategias de seguridad 
que implican en su mayor parte la contratación de empresas privadas para 
la instalación de alarmas, cámaras, botones de pánico y también contratan 
seguros.

«Daniel», «Gustavo», «Rebeca» y todos los empresarios entrevistados 
en el corredor Sinaloa en Las Quintas han invertido en cámaras de seguri-
dad y sistemas de alarmas para sus negocios; algunos se anticiparon a los 
atracos y otros después de haber sido víctimas. Todos reportaron también 
haber sufrido robos y asaltos. «Gustavo», uno de los comerciantes en uno 
de estos sectores, invirtió en alarmas, mejor iluminación y nuevos canda-
dos y aun así fue asaltado una noche de este año cuando cerraba su nego-
cio; los delincuentes se llevaron su camioneta, celular y algo de efectivo. En 
la joyería de enfrente, que también tenía cámaras y un sistema de seguri-
dad más sofisticado, también asaltaron el año pasado, a decir de los veci-
nos, y se llevaron parte de la mercancía. 

En el corredor que llamaré «Tres Ríos», uno de los lugares comerciales 
de mayor demanda en la ciudad, los negocios se distinguen por sus esca-
parates vistosos y transparentes de día y de noche y una intensa actividad, 
debido a que es el sitio con los restaurantes de moda. Pero también es uno 
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de los lugares preferidos para los asaltantes y ladrones, ya que despunta en 
las estadísticas de la ssPyTmc (2011). 

En el Spa «Coliseum», ubicado en una las plazas comerciales del corre-
dor, las empleadas tratan de mantener un ambiente de armonía y relaja-
ción. La encargada dice estar muy confiada en que allí no llegarán los delin-
cuentes porque, según aclara, es muy cuidadosa. 

Yo como los vea [a quienes tocan la puerta], si los veo así como raros pues 
tomo mis medidas; por ejemplo, oprimo una alarma. Tengo mis medidas de 
prevención. Lo oprimo [el botón de pánico] y en menos de diez minutos 
están aquí los policías […] Cuando los veo que vienen y se ven bien les abro 
la puerta. Estoy al pendiente, tengo cámaras y monitores. Somos puras mu-
jeres las que estamos aquí. No nos da miedo, porque tengo todos los cuida-
dos: no tengo el dinero aquí, lo guardo; siempre he tenido mucho cuidado.25

Los empresarios siguen invirtiendo en el corredor, hacen crecer sus 
negocios e, incluso, algunos tienen hasta dos sucursales en el mismo sec-
tor. A decir de ellos, la violencia directa no ha sido una limitante, porque, 
como explica el doctor Jorge, director general de una cadena regional de 
farmacias, «el riesgo es administrado». 

A mí me consta que en esta ciudad la inseguridad para las empresas está 
por encima de otras ciudades, me consta porque tengo datos […] Aquí, que 
yo sepa, no han cerrado empresas por cuestiones de robos; la gente sigue 
adelante con sus negocios, hay una especie de asimilación.26

Al igual que el Tres Ríos y Las Quintas, el Centro es uno de los secto-
res donde se concentran los hechos delictivos. Con el objetivo de embe-
llecer las calles del Centro y mejorar la seguridad, el Ayuntamiento de 

25 Entrevista a «encargada de Spa» en Culiacán, Sinaloa, el 14 de abril de 2014.
26 Entrevista a «Heriberto», empresario en el corredor «Sur» en Culiacán, Sinaloa, México,   

5 de abril de 2014.
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Culiacán ha emprendido desde 2009 proyectos de mejoramiento de las 
banquetas, calles y alumbrado. También se han desarrollado, en unión con 
cámaras empresariales, proyectos para generar vida comercial y de servi-
cios por la noche. No obstante los esfuerzos, el sector continúa como el 
más victimizado de la ciudad (ssPyTmc, 2011). Algunos de los entrevistados 
señalaron que las banquetas amplias han ayudado a reducir los accidentes 
viales y permitió la presencia más efectiva de policías a pie y en bicicleta, 
y la iluminación les beneficia para transitar por las noches más seguros y 
dar mayor visibilidad a sus negocios, pero el robo de mercancía en el día 
sigue siendo el principal problema que enfrentan los negocios en cuanto a 
seguridad. 

«Javier», gerente de una tienda de ropa deportiva, señala que la ilumi-
nación ha beneficiado su negocio porque los empleados se sienten más 
seguros cuando salen de trabajar por la noche. También le ha generado 
más confianza la policía en bicicleta, programa que se implementó a partir 
del mejoramiento de calles y banquetas. Una de las estrategias que ha se-
guido «Javier» para controlar el llamado «robo hormiga» –sustracción cons-
tante de pequeñas cantidades de mercancía–, que es común también en 
otros negocios, es la de diseñar y acomodar los muebles y espacios en el 
local para que los empleados tengan mayor visibilidad de la mercancía y de 
los clientes. 

Esta tienda estaba muy quemada en el sentido de robo, faltaban muchas 
prendas; yo impuse algunas medidas. Por ejemplo, ¿ves dónde está la caja? 
Bueno, pues yo la moví y la puse en un lugar más visible. En esa pared que 
está allí tenía un montón de muebles y me tapaba; entonces, comencé con 
estrategias de mover [...] que sea más transparente, pues.27

Como lo señaló en una entrevista en los diarios locales el presidente de 
la asociación Impulso empresarial, como resultado del incremento del «robo 

27 Entrevista con «Javier», encargado de tienda departamental, 13 de mayo de 2014.
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hormiga» muchos empresarios han comenzado a instalar cámaras de seguri-
dad para detectar a los ladrones (Línea Directa, 14 de marzo de 2013). En el 
interior de las empresas del Centro, además de cámaras de seguridad y boto-
nes de pánico, los empresarios y empleados reportan que ha sido fundamen-
tal instalar espejos en puntos estratégicos para ver que los clientes no roben 
la mercancía. En repetidas ocasiones, han descubierto sobre todo a mujeres, 
ocultando mercancía en sus bolsas y hasta debajo de sus faldas; esta práctica 
es conocida por los empresarios y los clientes como «las falderas».

En el corredor «Central», en la colonia Las Quintas, «Daniel» es propie-
tario de una franquicia de helados. Según relata, la ubicación es convenien-
te porque es un bulevar transitado por jóvenes de estrato alto que pueden 
comprar sus productos. Las autoridades han modificado la calle poniendo 
obstáculos a la velocidad de los carros, retenes y mayor alumbrado; pero 
en las noches de cada fin de semana el corredor se convierte en una fiesta 
«buchona». A Daniel no le molesta el caos de los fines de semana porque 
piensa que eso atrae clientes. Los adolescentes de la zona juegan «arran-
cones», ingieren bebidas alcohólicas en la vía pública, escuchan música de 
banda a todo volumen desde sus automóviles e, incluso, detonan armas de 
fuego. 

Reacciones proactivas ante la violencia

Algunos de los empresarios que se consideran que «andan bien» recono-
cieron tener cierto tipo de protección, arreglos, parentesco e incluso «pa-
drinazgo» con algún narcotraficante. Otros no tienen una relación directa, 
pero de alguna manera toleran sus prácticas. Aunque algunos incluso reco-
nocieron recibir inversiones para sus negocios, se consideran a sí mismos 
personas trabajadoras que no se meten en cuestiones ilícitas. Sus vínculos 
con el narco son vistos por ellos mismos como «indirectos»; «todos en 
Culiacán tenemos algún tipo de relación con algún narco», argumentan. En 
busca de la seguridad ontológica, es decir, de sentir certidumbre en el lugar 
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en que se desarrollan, los empresarios reconocen las prácticas de los otros 
como propias del entorno, se relacionan y establecen negociaciones con 
los actores que participan en el espacio, en diferentes grados, desde per-
mitir sus prácticas hasta involucrarse en parte de ellas. 

Pero algunos de los empresarios entrevistados en zonas céntricas y 
exclusivas en la ciudad, como en Tres Ríos, sí manifestaron tener protec-
ción del gobierno paralelo. Esta protección es más resultado de arreglos 
exclusivos con inversionistas, parientes y compadres, que de una vigilancia 
generalizada de la zona, como expresan algunos entrevistados sí hay en 
otras áreas de la ciudad.

En el corredor Tres Ríos, uno de los más exclusivos de la ciudad, «An-
tonio» es el gerente general de una cadena de restaurantes. Dice que gra-
cias a que tienen un «padrino» los restaurantes que dirige están protegidos. 
«En este corredor de aquí para allá a todos han asaltado, y de aquí hacia 
allá también», y señala con sus manos un rango desde los límites del res-
taurante hacia la derecha y la izquierda. «A todos, menos a nosotros».

En la confidencia del rapport comentó, al final de la entrevista y ante 
una serie de preguntas, que uno de los socios del restaurante tiene relacio-
nes con un narcotraficante conocido. Estas empresas, a decir del entrevis-
tado, son respetadas por los asaltantes y ladrones, e incluso por los gatille-
ros, porque sus exteriores son zonas «protegidas contra asesinatos».

Se hizo una clasificación de los empresarios de acuerdo con la manera 
en que ellos mismos deciden enfrentar a los delincuentes que atentan con-
tra sus negocios:

a. Aquellos que tienen un nivel alto de poder económico e invierten importan-
tes cantidades en su seguridad, establecen alianzas con las autoridades for-
males y algunos destinan recursos incluso para perseguir a los delincuentes.

b.  Los empresarios que tienen o no tienen poder económico y establecen 
alianzas con alguna autoridad criminal para su protección y enfrentar a los 
criminales. 
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Con el primer grupo me refiero a que encontré que algunos empresa-
rios se han dedicado a combatir el crimen en sus negocios. En realidad, son 
un grupo pequeño y representan, sobre todo, a cadenas comerciales que 
tienen pequeños establecimientos, y cuentan con recursos económicos 
para financiar sus estrategias, así como contactos políticos y sociales. El 
más significativo, sin duda, es el «doctor Jorge», director general de un cor-
porativo regional de farmacias que tiene sucursales en cada uno de los 
corredores de este estudio. 

Jorge considera que la mayor parte de los empresarios en Culiacán no 
tiene relación con los narcotraficantes como socios, ni para negociar la 
seguridad de los espacios. De acuerdo con los datos de la Secretaría de 
Seguridad Pública de Culiacán, las farmacias, al igual que las tiendas Oxxo, 
son los establecimientos que sufren más asaltos. Jorge lo sabe, recibe to-
dos los días en su celular las estadísticas de crímenes en las diferentes 
ciudades donde tiene sucursales y también en sus negocios. Según relata, 
el promedio de robo a cada farmacia en la ciudad para 2014 fue de cinco 
eventos al año, mientras que para el resto de los establecimientos es de 
dos eventos al año. En el mes de enero, explica, en sus farmacias de la ciu-
dad hubo cuatro asaltos, mientras que en sus sucursales «foráneas» (que 
tienen en otras ciudades y en otros tres estados) el saldo fue cero.

Para que se dé una idea, entre enero y marzo llevamos 98 [asaltos]; de esos 
27 [asaltos] son foráneos, y son el mismo número de sucursales; es decir, si 
usted quiere comparar Culiacán como incidencia delictiva con otras ciuda-
des de la región, quedamos 4 a 1 casi […] comparando puntos de venta de 
Culiacán con el resto de Sinaloa, Sonora y Baja California Sur, pues tenemos 
27, lo que quiere decir que en Culiacán la incidencia es alta. Perdemos en 
Culiacán un promedio diario de 2300 pesos por asaltos y esto implica solo 
asaltos a mano armada, sin incluir otro tipo de robos, como los que hacen 
a las cajas fuertes. En el año, llegamos a tener tres millones de pérdidas; 
fue nuestro peor año […] y aparte de eso nos roban vehículos. Aparte del 
monto económico, representa el impacto emocional en las muchachas y 
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en los muchachos; de repente, hay robos muy violentos y las muchachas 
quedan temerosas y pues se van. Eso yo creo que son los mayores daños: la 
rotación de personal y el impacto emocional en las víctimas.28 

Cuando Jorge era menor, su padre tenía una pequeña farmacia; era un 
negocio familiar ubicado en una colonia contigua al Centro de la ciudad. El 
empresario cuenta que su padre era asaltado cada semana por el mismo 
sujeto, que era un vecino del lugar. Un día, el padre se cansó y le puso una 
trampa; habló con la policía para que lo capturaran. Pero como era vecino 
tenían cierta consideración con él. Recuerda cómo iban a visitarlo a la pe-
nitenciaría para ver que se encontrara bien. El empresario, siguiendo los 
pasos de su padre, aprendió que el riesgo se administra. Cree en el poder 
de la denuncia cuando se da seguimiento y se insiste a la autoridad para 
que actúe.

La corporación tiene un departamento de Administración de Seguri-
dad Patrimonial y entre sus funciones está enviar al celular del director un 
informe detallado con las estadísticas diarias: sucursales victimizadas, 
montos, daños, participantes y tomas de videocámaras, entre otros. Ese 
mismo departamento se encarga de dar seguimiento a las denuncias; acu-
de a la sucursal en crisis a vigilar que la policía actúe como es debido, inter-
ponen la denuncia, preparan a los testigos para que declaren sin miedo y 
monitorean el proceso hasta que se logra capturar y sentenciar a los crimi-
nales. Según Jorge, la función más complicada de este departamento es 
convencer a los empleados a que declaren al interponer la denuncia, por-
que por lo general tienen miedo de sufrir represalias de los delincuentes. 

Jorge contó sobre su interés por capturar criminales, nos mostró archi-
vos sobre el seguimiento que da a los delincuentes. Por ejemplo, nos abrió 
el caso de «El Orejón» que había asaltado 10 farmacias, hasta que finalmen-
te la policía lo atrapó. Mientras la cifra de impunidad en el resto de las 

28 Entrevista con el «Doctor Jorge».
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empresas en Culiacán es de 90%, en el caso de sus farmacias es del 50%. 
Para Jorge, su labor es una contribución a las fuerzas del orden.

Coincide con otros empresarios en que el periodo de la llamada guerra 
contra el narcotráfico ha sido el más problemático. Observa que muchos de 
los empresarios no denuncian porque creen que la autoridad no actuará. 
Para Jorge, que tiene un departamento con tres personas dedicadas a esta 
actividad, esta idea es un mito: «se quejan un montón, pero no hacen 
nada».

Entre las estrategias del empresario para combatir el crimen, se ha in-
volucrado en las instituciones de seguridad pública como consejero ciuda-
dano. También ha hecho acuerdos con las autoridades para la vigilancia de 
sus negocios. Por ejemplo, hasta hace un par de años, y por algún tiempo, 
sostuvo un acuerdo con la policía con el que tenían en las sucursales agen-
tes encubiertos, disfrazados de empleados de farmacia. Los policías reci-
ben un bono de 3000 pesos por asaltante capturado in fraganti, y 5000 en 
caso de que lo detengan como resultado de investigación. Aunque el pro-
grama de policías encubierto fue cancelado por la actual administración 
municipal, el empresario sigue premiando a los agentes; el año pasado 
otorgó un reconocimiento a 33 policías.

Reacciones de denuncia

De acuerdo con lo que nos comentó «Sara», quien tiene un restaurante de 
comida regional en Las Quintas, en agosto de 2015 los empresarios de 
Culiacán agremiados a la canIRac solicitaron reunirse con las autoridades 
estatales y municipales de seguridad pública y les demandaron mayor vigi-
lancia por la elevada incidencia delictiva que está afectando sus negocios. 
Los funcionarios proporcionaron a cada empresario el teléfono de los co-
mandantes de sus zonas para que llamaran y establecieran coordinación 
con ellos. Así lo hizo «Sara», llamó al comandante y contó sus preocupacio-
nes y este se comprometió a que un grupo de patrulleros encargados de 
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su área pasaría frecuentemente y ella les firmaría un formulario cada vez 
que se reportaran en el restaurante para garantizar que habían asistido. El 
comandante también pidió a «Sara» una cooperación voluntaria para mejo-
rar las instalaciones de la policía.

Gran parte de los pequeños empresarios que entrevisté en los sectores 
Centro, Tres Ríos y Las Quintas, a diferencia de los que se localizan en el sur 
de la ciudad, dijo desconfiar de la actuación de la policía. Para «Pedro», por 
ejemplo, que tiene un negocio de alimentos en Tres Ríos, la violencia contra 
los negocios ha crecido de manera alarmante y la acción de las autoridades 
ha sido deficiente. En el último año han asaltado su local dos veces, y aunque 
denunció los hechos, proporcionó las imágenes de la cámara de seguridad y 
los empleados declararon y describieron al mismo sujeto, la policía no ha 
dado seguimiento a sus denuncias ni han reforzado la vigilancia.

Ellos mismos se dan el pitazo, ya no sabemos en quien confiar […] Los delitos 
han subido en gravedad. La primera vez [el asaltante] solo hizo la seña de 
que llevaba un arma, la segunda vez ya la sacó y apuntó a la cajera… Sí, le 
apuntó, y la señorita pues le dio la caja, y pues se quedó helada del miedo. 
Les hemos dicho [a los empleados] que no se defiendan ante un ataque. 
Contratamos un curso para aprender cómo reaccionar ante la violencia y 
las emergencias. También contratamos un guardia privado.29 

«Gustavo», ubicado en Las Quintas, relata que cuando lo asaltaron 
afuera de su empresa, y le quitaron su camioneta nueva, el teléfono y la 
billetera, la policía llegó un minuto después de que hiciera la llamada con su 
reporte. A los cinco minutos, allí mismo, le informaron que ya habían en-
contrado su camioneta a unas cuadras del lugar, pero no habían detenido 
a nadie ni habían recuperado sus pertenencias. Los ladrones abandonaron 
la camioneta en el sitio minutos después haberla robado con violencia:

29 Entrevista con «Pedro», empresario. Culiacán, Sinaloa, México, 2 de abril de 2014.
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Me dijeron que no denunciara, que no tenía caso. También me dijeron que 
darían rondines y vendrían a que les firmara, y me pidieron propina […] les 
piden a todos propina. Yo no los daba, pero a partir de ese momento co-
mencé a darles, quizás por miedo. 

En meses pasados, «Daniel», el propietario de una nevería, también en 
el corredor Sinaloa, fue asaltado en su negocio por un sujeto que apuntó a 
los presentes con una pistola. Despojó la caja de las ganancias de ese día y 
también a los clientes de sus objetos personales, y entre ellos a «Daniel», 
quien tuvo que entregarle su cartera y la tableta electrónica. Detonaron el 
botón de pánico, acudió la policía y el empresario interpuso la denuncia 
con las grabaciones de las cámaras instaladas, aunque, según cuenta él, las 
autoridades no dieron seguimiento. Trató de utilizar el seguro para reponer 
las pertenencias, pero se convirtió en un trámite muy engorroso que lo 
ocupó durante días.

No podía invertir más tiempo en eso, así que recordé que tenía un contacto 
en la conDUseF, uno de los jefes; tuve que escribirle; si no la aseguradora 
nunca me lo hubiera solucionado.30

Los empresarios entrevistados en los corredores del sur de la ciudad 
dijeron tener mayor conocimiento de los policías que circulan por sus ca-
lles, pero confiar menos en ellos. Heriberto, el carnicero del sector sur, por 
ejemplo, me contó que conoce y saluda a los oficiales y siempre les da 
propina, aunque no confía mucho en ellos.

Pasan y nos piden lonches, yo les preparo una bolsa donde les pongo car-
ne, quesos y otras cosas, y se los llevan; lo hago para que estén pasando y 
estén pendientes; son compas, pero la verdad no creo que puedan hacer 
mucho con los criminales.

30 Entrevista con «Daniel», empresario en Culiacán, Sinaloa, México, 2 de abril del 2014.
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«Antonia» es médico y jubilada del Imss, además de empresaria. En los 
locales comerciales que adaptó en su casa tuvo primero un almacén de 
uniformes, después una farmacia, un restaurante y por último decidió po-
nerlos en renta. Recuerda que antes la violencia que enfrentaban los nego-
cios en la colonia era mucho mayor, pero en los últimos años han asesinado 
a los delincuentes, a quienes identifican los vecinos.

Yo tenía una farmacia y un día me asaltaron tres veces. En un viernes san-
to, nunca se me va a olvidar. Después puse un almacén, me dedicaba a la 
venta de uniformes [...] Alguien sabía que yo metía allí todo. Ese día llegué, 
guardé todo y me fui. Cuando volví ya me habían sacado los ratas todo. 
Me quedé limpia, sin nada de dinero […] Yo sabía quiénes eran los rateros. 
No denunciamos porque uno tiene miedo de la delincuencia, porque si no 
me hacen a mí le pueden hacer a algún hijo […] Los que te asaltan son del 
mismo gobierno. Fueron policías los que me asaltaron, pero ya esa gente 
la mataron, ya no está […] Aquí casi acabaron con todos [los delincuentes], 
eran una plaga.31

El 57.2% de los entrevistados en la evmc dijo desconfiar de los cuerpos 
de seguridad gubernamentales, pero el 79% en el corredor Patria dijo que 
estos no les generan confianza y al 76.2% le parece que las medidas públi-
cas para combatir al crimen no son efectivas.

Daniel Gutiérrez,32 secretario ejecutivo del Consejo Ciudadano de Se-
guridad Pública Municipal de Culiacán, lamenta que gran parte de los em-
presarios afectados por la violencia no presente denuncias. El Consejo, in-
tegrado por ciudadanos, se reúne cada mes para revisar los indicadores de 
seguridad y detectar las zonas donde hay más incidentes y proponer a las 

31 Entrevista a «Heriberto», empresario. Culiacán, Sinaloa, México, 5 de abril de 2014.
32 Entrevista con el licenciado Daniel Gutiérrez, coordinador del Consejo Ciudadano de Seguridad Públi-

ca Municipal, 11 de marzo de 2015 en las oficinas del Consejo, en Culiacán, Sinaloa. A diferencia del 
resto de entrevistas, el nombre no fue omitido mediante un seudónimo, ya que es un funcionario y la 
entrevista concedida no fue confidencial. 
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fuerzas de seguridad que concentren sus estrategias ahí. Me reveló, ade-
más, que a través de una encuesta que aplican semestralmente monito-
rean la percepción sobre la seguridad de los ciudadanos en Culiacán y 
también la confianza que tienen en las autoridades, y se congratula de que 
la aceptación de los policías municipales es solo superada por el ejército.

Para «Mario»,33 que ha trabajado más de 20 años para las fuerzas de 
seguridad, el trabajo de la policía municipal es arduo y poco reconocido. Él 
mismo fue oficial municipal durante diez años, en los que pudo experimen-
tar los riesgos en la calle y los bajos salarios que reciben. «Mario» hoy 
coordina un departamento en el sistema de seguridad pública estatal des-
de el cual ha observado cómo funciona el sistema de emergencias y la ac-
tuación de los elementos de seguridad en el estado y el municipio. El fun-
cionario asegura que operan grupos criminales que controlan diferentes 
sectores en la ciudad y que los policías no pueden hacer nada al respecto. 

Reacciones evasivas ante la violencia

En algunos de los negocios en todos los corredores analizados, los empre-
sarios han dejado de invertir por causa de la inseguridad. Según la evmc la 
cifra llega hasta el 37% de los comercios; en algunos corredores como el de 
la 21 de Marzo en el sur de la ciudad, la cifra de los empresarios que decla-
ró que ha dejado de invertir por esta causa asciende al 61%.

En algunas calles del sur de la ciudad, en los sectores populares, se 
observan locales vacíos y vandalizados junto a casas con portadas aguje-
radas por balazos, pero también empresas modestas y familiares que se 
han mantenido en el lugar. En gran parte de los establecimientos que per-
manecen abiertos, no se observan cámaras, pero sí protecciones en cada 
ventana, rejas y portones, que cuando están cerrados por las noches no 

33 Entrevista a «Mario», agente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, Culiacán, 
Sinaloa, México, 8 de marzo de 2015.
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permiten observar las mercancías, y parecieran fortalezas metálicas deco-
radas con grafiti. 

Aunque en el cuadrante hacia el oeste del corredor Sur el número de 
comercios ha disminuido considerablemente, según se acerca a la intersec-
ción con la calle Patria, la actividad se incrementa y también se vive otro 
ambiente, si no de paz, por lo menos de mayor interacción. Sobre esa 
misma calle, «Gloria» tiene una tintorería; antes se ubicaba en la Colonia 
Las Quintas, pero debido a que fue asaltada en repetidas ocasiones y al 
elevado costo de las rentas, decidió moverse hacia el sur de la ciudad. Glo-
ria afirma sentirse más tranquila en este sector, a pesar de que en la antigua 
ubicación recibía clientes con mayor poder adquisitivo. 

Cuando estaba en Las Quintas, una vez llegó una señora, según que traía 
ropa a planchar. Y nada, que se agacha y saca una navaja y me la puso aquí 
[señala su cuello]. Y aquí también me han asaltado, pero es menos. Aquí es 
más tranquilo […] ¿cómo le diré? Dije yo: no, no, aquí ya no me gusta. Pasé 
por aquí y miré estos locales. Aquí hay gente como nosotros. La gente de 
allá era muy grosera.34

Encontré también algunos empresarios que desconocen los códigos, 
porque no pertenecen a los sectores donde se establecen y no logran 
adaptarse. Muchos de ellos, después de ser víctimas de la violencia una o 
varias veces, deciden cerrar sus negocios. 

En mis recorridos en Las Quintas me encontré con «Carolina», una jo-
ven emprendedora que tuvo que cerrar su negocio tres meses después de 
la inauguración debido a que una noche hurtaron casi la totalidad de su 
mercancía y equipo. Perdió 300 000 pesos, más del 70% de la inversión, y 
debido al golpe no pudo volver a abrir su empresa. Ella estaba capacitada, 
tenía una licenciatura en administración de negocios y un posgrado. Invir-

34 Entrevista con «Gloria», empresaria. Culiacán, Sinaloa, México, 10 de abril de 2014.
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tió en imagen, publicidad, se hizo de una cartera de clientes y tenía la se-
guridad de que estaba en la mejor zona para establecer su empresa. 

Pensaba que era un barrio tranquilo. O sea, es una colonia bien, los narcos 
hacen mucho relajo, pero eso incluso era bueno, porque eran también nues-
tros clientes. Yo no sabía que asaltaban.35 

Esa mañana en que arribó al local y encontró las puertas abiertas, con 
las cerraduras rotas, lloró en la banqueta observando lo que quedó de su 
tienda. Los vecinos y otros empresarios del corredor comercial se acerca-
ron a consolarla, personas con quienes apenas había tenido contacto y le 
hicieron saber de todas aquellas reglas que hasta entonces desconocía: dar 
propinas a los policías que patrullan la zona, identificar bien a los clientes e, 
incluso, dejar de atender a los sospechosos, instalar alarmas de seguridad 
y estar en constante contacto con los demás. 

Para mí, fue una sorpresa; yo pensaba que estaba muy preparada, pero no 
conocía cómo funcionaba el sector, que pasaban este tipo de situaciones. 
Yo no le hablaba a nadie, nunca pensé que fuera necesario. El negocio tenía 
todo para tener éxito, era una buena franquicia, algo muy novedoso, y tenía 
muchos planes a futuro. Pero no me volverá a pasar.36

DIFERENtEs REACCIONEs EN DIFERENtEs EspACIOs 
DE VIOLENCIA DIRECtA

Se estableció en este libro, con base en los resultados del trabajo de cam-
po, una clasificación de las reacciones de los propietarios y empleados ante 
los hechos violentos o la posibilidad de convertirse en víctimas. Se encon-

35 Entrevista con «Julia», empresaria. Culiacán, Sinaloa, México, 7 de abril de 2014.
36 Entrevista a «Carolina».
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tró que en su mayoría los empresarios y empleados en los corredores de 
comercios y servicios se adaptan a los códigos de la violencia para evitar 
ser víctimas o por lo menos tener menos afectaciones. Para esto, cambian 
los procedimientos y costumbres en sus empresas, como los horarios, las 
rutinas y las formas como se relacionan entre empleados, empresarios, 
vecinos y con los clientes. 

Sobre todo en los corredores del sur, en uno de los sectores de con-
centración de los ejecutores de la violencia, estudiado en el capítulo ante-
rior, los empresarios expresaron cierto reconocimiento hacia grupos de la 
mafia organizada, que, a decir de los entrevistados, «vigilan la zona». Estos 
individuos son observados como una especie de poder que mantiene el 
orden y les permite realizar sus actividades, mientras que la policía y la 
autoridad gubernamental son vistas como deficientes para garantizar la 
paz. De acuerdo con los entrevistados, en estos lugares de aparente desor-
den –por la estigmatización y porque la infraestructura es deficiente–, la 
actividad empresarial se desarrolla en «tranquilidad». 

Principalmente, los empresarios en los sectores de estratos Altos y 
con mayor actividad comercial identificados como espacios de concentra-
ción de la violencia directa, transforman los espacios físicos para evitar ser 
víctimas; modifican, incluso, los espacios y mobiliarios públicos y refuerzan 
los mecanismos de vigilancia. Los entrevistados en estos lugares expresa-
ron la necesidad de invertir en cámaras de seguridad y sistemas de alarma 
antes de establecer un negocio. Además, refirieron como necesario reco-
nocer a quienes se acercan para sentirse seguros y actuar a tiempo. Para 
mantenerse seguros en esta calle, es indispensable identificar a los actores 
en el espacio: a los que acuden al lugar para comprar, a los que solo van al 
corredor a pasear y no consumen y a los «extraños» que representan una 
amenaza. 

En los establecimientos del corredor Domingo Rubí, en su mayoría, los 
empresarios y empleados mostraron preocupación por el incremento del 
«robo hormiga», por lo que han reaccionado modificando el mobiliario y 
creando códigos para identificar a los posibles ladrones e incluso atraparlos. 
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Se encontraron, además, empresarios que muestran reacciones proac-
tivas. En los corredores Sinaloa, Tres Ríos y Domingo Rubí se identificaron 
actores económicos que acuden a las autoridades en busca de apoyo con-
tra el crimen y también que participan con la policía para detener delin-
cuentes, aunque se debe mencionar que estos empresarios fueron una 
minoría. En cambio, principalmente en la zona sur, pero también el sector 
Tres Ríos, fueron entrevistados actores que manifestaron concretar nego-
ciaciones y establecer tratos con delincuentes de la mafia organizada para 
evitar ser víctimas de la violencia.

Cada uno de los empresarios entrevistados participa de alguna mane-
ra en la construcción de los códigos de la violencia directa en Culiacán; 
algunos adaptándose a las reglas informales para pertenecer; otros colabo-
rando en el orden alterno, y unos pocos realizan acciones para tratar de 
cambiarlo a favor de la legalidad. Al participar en estos códigos, reaccio-
nando ante la violencia, estos empresarios están modificando la geografía 
de la violencia urbana en Culiacán.
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V
REACCIONEs ANtE LA VIOLENCIA EN EspACIOs 

ECONómICOs EN CULIACÁN.
CONCLUsIONEs FINALEs

Del cañón de un arma brotan las órdenes más eficaces que 

determinan la más instantánea y perfecta obediencia. Lo 

que nunca podrá brotar de ahí es el poder. Arendt (2005:73)

LA VIOLENCIA y EL ORDEN sOCIAL EN CULIACÁN

Desde la concepción que observa la ciudad como escenario de conflictos 
donde la violencia es regulada con un orden social, el Estado tiene un papel 
fundamental ejerciendo el monopolio de la violencia (Weber, 2014). En este 
sentido, el Estado es visto como precursor de cambio social por su posibi-
lidad de regular las conductas, establecer un status quo para que a los ha-
bitantes desarrollen sus actividades con relativa tranquilidad y castigar los 
comportamientos que rompen con este orden.

En Culiacán, el orden social se ha establecido mediante la negociación 
entre actores que, en paralelo con el Estado, ejercen dominio y logran imponer 
convenciones y mediar en los conflictos a través de la coacción. La violen-
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cia es controlada desde la acción de poderes formales e informales –gru-
pos criminales– que han establecido cierto orden social en el que interctúa 
el resto de los habitantes. Con este orden se establece qué es violencia, 
quiénes la ejercen y en qué formas, así como las sanciones a los infractores 
de las convenciones (sanciones que no siempre discurren en el marco de 
la ley). 

Los habitantes en la ciudad reaccionan ante este orden de diferentes 
maneras: participan, se adaptan, negocian y en ocasiones se rebelan ante 
el ejercicio de la violencia por los grupos que se encuentran al margen del 
Estado, pero que establecen su autoridad. 

Como resultados del trabajo de campo, se pudo constatar que poli-
cías, empresarios, criminales y no criminales participan en las convencio-
nes de la violencia en Culiacán con diferentes responsabilidades y niveles 
de involucramiento. El crimen organizado ha creado un orden social espe-
cífico, cuyos códigos varían según los sectores de la ciudad en los cuales 
quienes no están implicados de manera directa en el crimen deben nego-
ciar o lidiar para evitar las agresiones.

Empresarios y empleados evalúan de manera pertinente los riesgos, 
sobre todo porque la información de la que se valen para tomar decisiones 
respecto a la seguridad la obtienen con los vecinos, autoridades y de los 
mismos delincuentes de diferentes jerarquías criminales. Los usuarios de 
los espacios conocen la situación de sus comunidades, reciben informa-
ción de primera mano e, incluso, llegan a identificar y negociar cara a cara 
con criminales. 

En esta interacción con los delincuentes, algunos empresarios nego-
cian protección o la aceptan de manera silenciosa, y otros establecen pa-
drinazgos y asociaciones comerciales con ellos. Los que no forman parte 
de las economías criminales participan en la «solidaridad forzada» adaptán-
dose al orden que han impuesto para el control de la violencia.

Las estrategias de seguridad determinadas desde la federación buscan 
combatir el crimen como si fuera un fenómeno montado sobre una reali-
dad social, sin comprender que en ciudades como Culiacán se han creado 
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entramados de complicidades y solidaridades entre quienes participan de 
manera directa o indirecta en las economías ilegales. Las fronteras entre 
crimen y ciudadanía en muchas ocasiones no son tan claras; algunos par-
ticipan directamente en la violencia o se benefician de ella, mientras otros 
la permiten y guardan silencio. 

Según los resultados del trabajo de campo, tanto los ciudadanos como 
las autoridades participan de los códigos de la violencia que impone el 
crimen organizado; los policías municipales y estatales también son san-
cionados al infringir las normas impuestas por las células que controlan 
ciertos territorios en la ciudad.

De acuerdo con el informe del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
en 2016, casi la mitad de los oficiales empleados en puestos de seguridad, 
de carrera y altos mandos tanto de las policías estatales y municipales 
como de la Procuraduría de Justicia no son idóneos para ocupar sus cargos, 
ya que reprobaron el examen de confianza al que se someten para certifi-
car que no están involucrados con delincuentes (segob, 2016).1

Para Daniel Gutiérrez, coordinador del Consejo Ciudadano de Seguri-
dad Pública, los exámenes a los que someten a los policías, en especial a los 
municipales, no consideran la realidad en Sinaloa. «A los policías se les 
pregunta si conocen a un narcotraficante, por ejemplo […] ¿Imagínate en 
Sinaloa? Los exámenes no se adecuan a la realidad de este lugar».2 Daniel 
se refiere al entramado de relaciones familiares, de amistad, vecindad o de 
conveniencia, que existen entre quienes no tienen relación directa con el 
narcotráfico y quienes participan en alguna de las actividades de la econo-
mía que produce. Estas relaciones, además del miedo a las sanciones por 

1 Las instituciones de seguridad en Sinaloa fueron las peor evaluadas en el país y quedaron muy por 
debajo de otros estados, incluso de aquellos donde también se ha documentado la presencia de 
grupos del narcotráfico; mientras que en el Estado de México reprobó el 3%, en Michoacán 24%, en 
Tamaulipas 3% y Guerrero el 22%, en Sinaloa reprobó el 48% de los elementos.

2 Entrevista con el licenciado Daniel Gutiérrez, coordinador del Consejo Ciudadano de Seguridad Públi-
ca Municipal, 11 de marzo de 2015, en las oficinas del Consejo, en Culiacán, Sinaloa. A diferencia del 
resto de las entrevistas, el nombre no fue omitido.
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la denuncia, generan solidaridad forzada y hacen que sea complicado fijar 
una línea entre delincuentes, agentes del orden y sociedad civil. 

Los exámenes de confianza a los que se someten a los policías, ni las 
estrategias de seguridad diseñadas desde la federación han comprendido 
la construcción de la violencia en los territorios sinaloenses, donde los 
habitantes han aceptado la autoridad que encarnan los criminales y tratan 
de negociar con ellos o adaptarse a las normas de convivencia impuestas 
para protegerse y contener la violencia.

La violencia, como construcción social, tiene características y órdenes 
propios en los diferentes espacios. Para comprender cómo se ha tejido el 
entramado de acuerdos en la ciudad, es necesario internarse en la historia 
de su geografía y en la formación de sus órdenes colectivos, y esa ha sido 
la propuesta en este libro. 

GEOGRAFÍAs DE LA VIOLENCIA EN CULIACÁN

Para lograr mayor alcance en el análisis de la geografía de la violencia delic-
tiva, sus espacios de generación, de incidencia y los procesos de construc-
ción, se planteó una estrategia de investigación que aborda las dos orien-
taciones generales de los estudios sociales sobre la violencia en el siglo xx: 
la que examina las condiciones sociales y urbanas del contexto en que se 
desarrollan los ejecutores y las víctimas, en espacios y tiempos determina-
dos, y que contribuyen a generar violencia, y la orientación que busca 
comprender el fenómeno a través de la acción y construcción misma del 
sujeto y sus relaciones con los otros.

Se planteó seguir la propuesta en la construcción de puentes entre 
ambas orientaciones (Arteaga, 2013:123), en el entendido de que las condi-
ciones estructurales o contextuales aportan elementos concluyentes para 
entender las decisiones de los sujetos, ni el estudio de la conducta de los 
individuos y sus decisiones personales logra plasmar el génesis multifacto-
rial de los actos violentos. Se requería un abordaje teórico y una definición 
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de violencia para examinar la geografía de la violencia en Culiacán desde 
estas dos esferas de análisis. 

Se abordan tres autores que plantean propuestas conciliatorias en la 
interpretación de la violencia desde el sujeto y su relación con el contexto: 
Tourine (2004) Wieviorka (2004, 2006) y Tilly. Estos autores proporcionan 
un anclaje teórico en el que se localiza al individuo en el centro del análisis 
de la violencia, y donde, con el estudio del sujeto, de sus relaciones con 
otros, de las experiencias cotidianas, los significados que otorga al espacio 
y a los procesos, se estudia también la influencia de este espacio social 
construido –por él mismo y por los otros– sobre sus comportamientos.

Retomando la propuesta de Wieviorka (2009) de construir una noción 
de violencia desde la perspectiva de la subjetividad de los actores, las rela-
ciones que establecen y los significados que otorgan sus acciones, que se 
seleccionaron como sujetos de estudio a los empresarios que participan en 
los espacios comerciales de la ciudad. El objetivo se desarrolló en función de 
evaluar su participación en las relaciones de violencia; sus reacciones, como 
la negación, prevención y defensa ante los actos que afectan o pueden 
afectar su integridad y patrimonio, y su percepción sobre estos hechos.

Para estudiar un fenómeno como la violencia en Culiacán, fue necesa-
rio entender primero la construcción histórica de los espacios de violencia 
en la ciudad, así como los estados que guarda la distribución de la violen-
cia. Se propuso en este estudio «abrir la ciudad» (Scott, 2003) mediante el 
estudio de la historia geográfica para analizar las transformaciones del es-
pacio de producción, a partir del auge de la agricultura del valle en 1940, el 
espacio social y asociativo y las adaptaciones del orden colectivo. 

Como resultados, se identificó que en las diferentes etapas de la urba-
nización se conformaron las características sociales que la han convertido 
en una ciudad dispersa, segregada e inequitativa, y se han configurado espa-
cios de violencia en su geografía. El análisis de los patrones de distribución 
espacial del delito demuestra que hay elementos contextuales que han sido 
resultado de la historia de inequidades, procesos irregulares y falta de plani-
ficación, y que están conduciendo a crear espacios de violencia. 
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Se observa que el delito está fuertemente condicionado por la con-
centración de los servicios administrativos, el equipamiento y los comer-
cios en un solo sector de la ciudad. Por su parte, los ejecutores del delito 
provienen de barrios de nivel económico bajo localizados en la periferia de 
este primer sector; espacios que fueron creados desde la informalidad con 
carencias de servicios públicos, equipamiento y oportunidades de empleo. 

No obstante, para lograr un examen de la geografía del delito en la 
ciudad, se requería analizar la construcción social de estos espacios desde 
la experiencia cotidiana de los actores. Conocer en específico las formas en 
que los habitantes y usuarios de estos lugares conviven con la violencia 
nos acerca a la comprensión del fenómeno.

Con el estudio etnográfico de la experiencia espacial en corredores y 
aglomeraciones económicas en Culiacán, se identificaron y analizaron los 
aspectos de la transformación de los espacios físicos y sociales de la acti-
vidad empresarial a través de las decisiones, comportamientos y experien-
cias cotidianas. 

Los lugares donde se desarrolla la actividad empresarial están com-
puestos y constantemente construidos por identidades, subjetividades e 
interacciones sociales. Con base en entrevistas y observaciones de campo, 
se buscó interpretar y comunicar las perspectivas, códigos de comporta-
miento y las situaciones habituales para entender y conceptualizar las re-
acciones ante la violencia directa de los empresarios mediante las que se 
están transformando los espacios.

Con estas historias se pudo constatar cómo los espacios son constan-
temente transformados en las reacciones de los actores ante la violencia, 
y estas reacciones varían en función de los «códigos de la violencia»: acuer-
dos informales que se dan en contextos específicos donde el orden guber-
namental formal se ha debilitado. 

Se identificaron tres tipos de reacciones de los actores de los espacios 
económicos respecto a la violencia: 
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Reacciones de adaptación ante la violencia. Con el trabajo de campo se ob-
servó que los empresarios en Culiacán se han adaptado a la situación de in-
seguridad en la ciudad, y sus reacciones están condicionadas a los códigos 
de la violencia en el espacio: el conjunto de acuerdos informales que impone 
el crimen organizado para regular la violencia en diferentes sectores. 

En los lugares donde el crimen establece control territorial, como cier-
tos sectores en el sur, los empresarios conocen que quienes cometen los 
asaltos y los robos son sancionados por los grupos delictivos del narcotrá-
fico. Los entrevistados argumentaron que se sienten protegidos por la ad-
ministración de la violencia que instauran las células del crimen organizado 
porque asesinan a los ladrones y asaltantes de los comercios. Observan los 
llamados «ajustes de cuentas» (asesinatos en la vía pública, faltas públicas 
por los llamados «buchones» y balaceras en las calles como externalidades 
con las que pueden lidiar). 

En los lugares donde el crimen no establece una administración terri-
torial directa con grupos de vigilantes, como el Centro, Las Quintas y el 
Tres Ríos, los empresarios establecen sus propias estrategias para defen-
derse de los asaltantes, pero de igual manera se adaptan a las reglas de 
conducta que imponen los narcotraficantes en la ciudad.

Reacciones proactivas ante la violencia. De acuerdo con los resultados del 
trabajo de campo, se clasificó a los empresarios, según sus reacciones 
proactivas ante la violencia:

a. Empresarios que invierten dinero en su seguridad y en la seguridad de sus 
negocios, establecen alianzas con las autoridades formales y algunos desti-
nan recursos incluso para perseguir a los delincuentes.

b.  Empresarios que establecen alianzas con alguna autoridad criminal para su 
protección y para enfrentar a los criminales. 
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El primer grupo se compone de empresarios que denuncian los delitos, 
dan seguimiento a las acciones públicas de seguridad e impartición de jus-
ticia e incluso colaboran con las autoridades en seguridad. Aunque la ma-
yoría de los entrevistados dijo desconfiar de la policía, en todos los corre-
dores donde se desarrolló el trabajo de campo los empresarios mantienen 
contacto con los oficiales municipales: les dan lonches, propinas, pagos 
especiales y establecen acuerdos formales para la vigilancia por medio de 
las cámaras de comercio.

Algunos de los empresarios entrevistados participan en la construc-
ción de los códigos de la violencia; establecen asociaciones de compadraz-
go con los criminales, aceptan o piden protección especial, e incluso se 
asocian con narcotraficantes para operar sus comercios. Otros –la mayoría 
de los entrevistados– participan de manera más sutil al aceptar los acuer-
dos, normalizan las formas de violencia directa que generan y adaptan sus 
actividades rutinarias a los acuerdos no escritos en esquemas de solidari-
dad forzada. Siguen reglas como no denunciar actos sospechosos o de 
violación al orden público que pudieran estar relacionados con el narcotrá-
fico, tener trato cordial con los vigilantes que instalan las células criminales 
o, por lo menos, evitarlos, entre otros.

Reacciones evasivas ante la violencia. A pesar de que gran parte de los 
empresarios toman medidas ante la inseguridad –desde protegerse hasta 
adaptarse–, algunos han dejado de invertir por causa de la violencia o han 
cerrado sus negocios. 

Aunque, a decir de los entrevistados, la violencia no es la principal 
causa por la que cierran las empresas en los corredores comerciales, en-
contramos historias de empresarios que han dejado sus negocios, cam-
biado de ubicación o incluso dejado la ciudad después de haber sido víc-
timas de asaltos, robos y extorsión. Estas historias tienen en común el 
desconocimiento del espacio por los propietarios, los códigos de actua-
ción en el lugar y las medidas que toman los demás empresarios para su 
protección. 
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El conocimiento de «cómo se hacen las cosas en el lugar», y del orden 
establecido, parece ser un factor importante para garantizar la permanen-
cia de los negocios respecto a la seguridad. 

EL pODER CIUDADANO ANtE EL DOmINIO. OtRAs REACCIONEs 
A LA VIOLENCIA EN CULIACÁN

Como parte de las conclusiones, se ha planteado para Culiacán un orden 
social impuesto por los grupos del crimen organizado en el que el resto de 
la población ha normalizado los acuerdos y se ha configurado una especie 
de solidaridad forzada. Este orden se ha formado a través de los procesos 
en la urbanización moderna en Culiacán y se ha reforzado con el ascenso 
del narcotráfico como actividad en la economía ilegal. En este marco, los 
espacios en la ciudad se han transformado con las reacciones de quienes 
los construyen con sus actividades cotidianas. 

El escenario de normalización de la violencia en Culiacán y la acepta-
ción de los códigos que impone la delincuencia –donde las reglas se hallan 
en constante negociación por los grupos dominantes, formales e informa-
les– ha originado que los ciudadanos se vean cada vez menos sensibles 
ante los crímenes atroces que ocurren a su alrededor. Gran parte de los 
entrevistados asegura vivir en un lugar «tranquilo» y no verse afectados 
por la violencia, a pesar de que relataron historias cercanas de enfrenta-
mientos con armas de fuego y asesinatos. 

Esta falta de sensibilidad ante el sufrimiento y la violencia ha sido lla-
mada por Bauman y Donskis (2015:12) una «ceguera moral» típica de nues-
tros tiempos, donde hemos perdido la capacidad de asombro por la cruel-
dad y estamos en peligro «de perder nuestra capacidad de empatizar con 
quienes sufren». 

En Sinaloa, donde además el narcotráfico ha desarrollado una fuerte 
economía ilegal con raíces históricas desde las primeras décadas del siglo 
xx, se han creado convenciones que se afianzan con el tiempo, con las cua-
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les el crimen se ha incrustado en la sociedad, y convivir con el delito, aún 
con el delito común, es parte de las rutinas cotidianas. La violencia es un 
malestar crónico en Culiacán y para hacerlo llevadero los habitantes de la 
ciudad crean una coraza psicosocial –que Giddens (1997) ha llamado «se-
guridad ontológica»– para mantenerse estables ante el constante riesgo. 
Esta necesidad de seguridad los lleva a crear estrategias para protegerse, 
como asumir los códigos que instaura el crimen, pero también origina indi-
ferencia y un sentimiento de conformidad con la situación que enfrentan.

Bauman y Donskis retoman el relato de Roth sobre el pueblo judío en 
Europa del Este para retratar lo que llama «mecanismos de aclimatación sen-
sibilizadora». Argumentan cómo una sociedad se siente impactada y dis-
puesta a atender la situación ante un evento perturbador cuando este recién 
se presenta, en el entendido de que es un hecho irregular que se solucionará 
pronto. No obstante, cuando el problema que se enfrenta es recurrente, 
cuando «la catástrofe se convierte en crónica», los vecinos se vuelven gra-
dualmente indiferentes a ella (Bauman y Leonidas, 2015).

En ciudades como Culiacán, la violencia tiene una presencia crónica, y 
en esta investigación se argumenta que los ciudadanos se han adaptado e 
insensibilizado ante ella. Pero, además, el orden social que han instaurado 
por muchos años los grupos que ejercen la coacción ha mantenido la vio-
lencia en niveles aterradores, que aún son hasta cierto punto tolerables 
para la mayoría de la población, lo que ha evitado que surjan movimientos 
como los que emergieron en Michoacán y en otros lugares del país, donde 
el crimen organizado comenzó a agredir de manera directa a las comunida-
des no involucradas en los negocios ilegales y los ciudadanos crearon fuer-
zas paramilitares para confrontarlos3 (Maldonado, 2016).

La solidaridad forzada con los grupos del narcotráfico es alimentada 
por la participación directa o indirecta en la actividad (pueden no partici-
par en el narcotráfico, pero sí recibir narcotraficantes como clientes o so-

3 Entrevista con Salvador Maldonado Aranda, 18 de noviembre de 2016. Facultad de Estudios Interna-
cionales y Políticas Públicas, Culiacán, Sinaloa.
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cios), la identificación con estos, cierto agradecimiento porque los conside-
ran protectores del orden, pero también temor a las sanciones que imponen 
(Maldonado, 2015).

Aunque la reacción generalizada es la de adaptación a los códigos que 
impone la delincuencia, e incluso la participación en estos, también se han 
presentado reacciones ciudadanas que buscan contrarrestar la normaliza-
ción de la violencia y el dominio del crimen organizado. 

Algunas organizaciones no gubernamentales, como la Comisión de 
Defensa de los Derechos Humanos de Sinaloa, por varias décadas ha 
prestado asesoría legal y ha llamado a observar casos de violaciones a los 
derechos humanos perpetrados por las autoridades y el crimen. Asimis-
mo, organizaciones dedicadas a erradicar la violencia contra las mujeres, 
como la Asociación Sinaloense de Universitarias y el Colectivo de Muje-
res Activas Sinaloenses, emprenden acciones públicas para condenar la 
violencia.

Desde las agrupaciones de empresarios, las cámaras han promovido 
programas para la prevención del delito, llamamientos a la autoridad en mo-
mentos en que han escalado las cifras de violencia y algunos empresarios; 
incluso, han emprendido acciones por su cuenta para premiar a policías que 
asumen de manera eficiente su trabajo de combate a la delincuencia.

 Las víctimas también se han manifestado contra la violencia, como es 
el caso de los familiares de jóvenes desaparecidos desde los movimientos 
estudiantiles de los ochenta, y recientemente las madres de jóvenes desa-
parecidos por el crimen que se han organizado para buscar las osamentas. 

Otros esfuerzos ciudadanos se han enfocado en crear programas para 
la prevención de la violencia (Culiacán participa y Recuper-arte), otros a 
generar estadísticas (Ver por Sinaloa y Semáforo delictivo) y algunos más 
articulan campañas mediáticas para impactar en la percepción de los ciu-
dadanos (Compañía de paz).

Aunque se han presentado diversos esfuerzos, estos aún se ven des-
articulados y la reflexión y discusión formal sobre la violencia no ha encon-
trado espacios públicos permanentes. Se habla de los hechos violentos en 
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las calles y en las reuniones familiares, y expresiones como «fierro»,4 «enco-
bijado»,5 «levantado»6 –y otras formas de la jerga de quienes ejercen el 
crimen– son parte del lenguaje que muchos jóvenes expresan en las espa-
cios públicos y virtuales, pero la discusión formal sobre la violencia y sus 
causas aún es limitada.

Arendt observa cómo en la sociedad moderna se ha aislado al ciuda-
dano de los espacios públicos y colectivos de discusión. El Estado y otros 
grupos que gobiernan el territorio han hecho de la violencia una herramien-
ta para establecer un orden social basado en la fuerza. El mayor peligro de 
la violencia empleada como mecanismo de dominio, señala la autora, es que 
los medios –la violencia– superen al fin el orden social, que esta se introduz-
ca como práctica común en todo el cuerpo político (Arendt, 2005:109-110).

En Culiacán se configuró un orden específico a través de la violencia, 
donde las condiciones urbanas con las que se desarrollaron ante la ausencia 
de planeación, el desmantelamiento del estado de bienestar y el derrumbe 
del «milagro sinaloense», la ruptura moral (González, 2012) y la indiferencia 
por la situación de los nuevos moradores, crearon una suerte de «caldo de 
cultivo» para que un pujante mercado ilegal de drogas encontrara las condi-
ciones para desarrollarse: instituciones dispuestas y un cúmulo de jóvenes 
pobres con aspiraciones, listos para ser reclutados y servir a los intereses 
del narcotráfico. Muchos jóvenes en las periferias de la ciudad se convirtie-
ron en parte de los nuevos instrumentos de violencia. 

Los grupos del crimen han impuesto en la ciudad sus intereses econó-
micos –suscritos en el mercado internacional de las drogas– y los medios 
para lograrlo consisten en crear violencia en la sociedad. Sus prácticas se 
han convertido en las prácticas del ejercicio de la fuerza para regular el 
orden. Esto ha creado miedo, que implica solidaridades forzadas, y ausen-
cia del poder ciudadano. 

4 Arma de fuego.
5 Es una práctica común del narcotráfico dejar los cuerpos de las personas que asesinan en la vía públi-

ca y envueltos con cobijas.
6 Secuestrado por los grupos armados del narcotráfico.
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De acuerdo con Harvey, el régimen de acumulación dominante desa-
rrolla sus modos de regulación social y política para perpetuarse, con ins-
trumentos que implican la violencia (Harvey, 1989). El crimen, como activi-
dad económica, crea sus formas sociales, institucionales y culturales en el 
territorio. Utiliza la violencia como herramienta para ejercer dominio sobre 
los demás y crear obediencia, pero el poder se encuentra en los ciudada-
nos (Arendt, 2005).

No obstante a que el poder continúa latente en los dominados, la vio-
lencia degrada el poder, porque evita que los ciudadanos se unan por cau-
sas justas, o para rebelarse al dominio. El ciudadano, al verse aislado de la 
política –la esfera donde se construyen los acuerdos que afectan a todos– 
recurre a la apatía y la sumisión. 

El camino que plantea Arendt para recuperar el poder ante la violencia, 
y transformar el orden social, está en la unión y creación de nuevos espa-
cios de discusión ciudadana en el que se tracen nuevas metas. Pero estos 
espacios deben crearse desde un régimen económico que no descanse en 
las economías ilegales. 

Mientras las estrategias para erradicar la violencia no toquen las eco-
nomías ilegales, y las formas en que están creando territorios de inequidad, 
los resultados seguirán siendo devastadores para la población; se seguirá 
atacando a los brazos armados del crimen, cuyas filas se alimentan de la 
vasta población juvenil que crece sin esperanzas en la periferia de la ciudad.
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las instalaciones de su empresa en Culiacán, Sinaloa.

Entrevista con Daniel Gutiérrez Zazueta, secretario ejecutivo del Consejo Municipal 
de Seguridad Pública de Culiacán, 11 de marzo de 2015 en las instalaciones de 
su empresa en Culiacán, Sinaloa.
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Entrevista con Malúa Gavilanes Villanueva, coordinadora de Departamentos del 
Archivo Municipal del Instituto La Crónica de Culiacán, 24 de abril de 2015 en 
las instalaciones de su empresa en Culiacán, Sinaloa.

Entrevista a «Antonia», empresaria. Corredor Sur en Culiacán, Sinaloa, México, 8 de 
mayo de 2014 en las instalaciones de su empresa en Culiacán, Sinaloa.

Entrevista a «Candelario», empresario. Corredor Sur en Culiacán, Sinaloa, México, 
10 de marzo de 2014 en las instalaciones de su empresa en Culiacán, Sinaloa.

Entrevista a «Carolina», empresaria. Corredor Central en Culiacán, Sinaloa, México, 
7 de abril de 2014 en las instalaciones de su empresa en Culiacán, Sinaloa.

Entrevista a «encargada de Spa». Culiacán, Sinaloa, 14 de abril de 2014 en las insta-
laciones de su empresa en Culiacán, Sinaloa.

Entrevista a «Gustavo», empresario. Corredor Central en Culiacán, Sinaloa, México, 
9 de abril de 2014 en las instalaciones de su empresa en Culiacán, Sinaloa.

Entrevista a «Heriberto», empresario. Corredor Sur en Culiacán, Sinaloa, México, 5 
de abril de 2014 en las instalaciones de su empresa en Culiacán, Sinaloa.

Entrevista a «Julia», empleada. Farmacia en el Corredor Sur en Culiacán, Sinaloa, Mé-
xico, 5 de abril de 2014 en las instalaciones de la empresa en Culiacán, Sinaloa.

Entrevista a «Lupita», empresaria. Culiacán, Sinaloa, México, 3 de abril y el 8 de abril 
de 2014 en las instalaciones de su empresa.

Entrevista a «Martha», empresaria. Culiacán, Sinaloa, México, 9 de mayo de 2014 en 
las instalaciones de su empresa.

Entrevista a «Primos Alcázar», empresarios. Culiacán, Sinaloa, México, 5 de abril de 
2014 en las instalaciones de su empresa.

Entrevista a «El Doctor», empresario. Culiacán, Sinaloa, México, 12 de abril de 2014 
en las instalaciones de su empresa.
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