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El libro que se pone a su disposición Territorios, globalización e historias en Sonora ofrece 
un amplio abanico de ensayos frescos que aproximan al colorido mosaico de proyectos 
de investigación recién terminados o en marcha en las ciencias sociales y las humanidades, 
todos relacionados por el común interés de los procesos socioterritoriales en Sonora.

La primera parte, “Territorios”, abre con el capítulo “Vulnerabilidad social y 
vivienda en Sonora 2009-2012”, de Jesús Ángel Enríquez Acosta, quien ofrece los 
resultados del estudio de vulnerabilidad social de un grupo de población que en el 
cuatrienio pasado reestructuró el pago del saldo del crédito de vivienda del Infonavit en 
Sonora. Atento a las variables de familia, empleo, ingreso, género, gasto y deuda, el 
autor señala que el ingreso disminuido y la inaccesibilidad a la seguridad social, es el 
par de variables que más afectan a la población objetivo del análisis que está hoy más 
expuesta, en condiciones de catástrofe, y donde destaca la mayor vulnerabilidad del 
segmento de población conformada por familias de jefatura femenina.

En el segundo capítulo, “El desarrollo turístico en Sonora”, Helene Balslev y Mario 
Alberto Velázquez centran su atención en Álamos y Magdalena de Kino, núcleos urbanos 
categorizados como Pueblos Mágicos dentro del programa turístico del mismo nombre, 
con el propósito de obtener los logros y retos del turismo en Sonora. Los autores 
sostienen la tesis de que esta actividad fortalece el desarrollo de la entidad, pero 
advierten de las dificultades para confirmar que gracias al turismo se mejorarán las 
condiciones de la población de no partir del diagnóstico fiable de los resultados 
anteriores obtenidos en lugares turísticos tradicionales de la entidad. Observan en estos 
la desatendida consolidación de dicha actividad, así como la ausencia de inversión en el 
sector artístico, necesario para impulsar el turismo cultural, un frente central del 
programa de los Pueblos Mágicos.

En seguida se ofrece la lectura de “Espacios urbanos estigmatizados o el fin del 
lugar, un ejemplo a la mano”, de la autoría de Eloy Méndez y Sylvia Rodríguez. Desde el 
interés en la narco arquitectura, abordada con atención en su incidencia en la disputa 
simbólica del espacio urbano, los autores acotan como objeto de estudio el código 
estético y su relación con el código del sujeto del narcotráfico (el “narco”). Es una 
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incursión exploratoria en un campo escasamente trabajado: el de la arquitectura 
realizada en un ámbito urbano minado, donde la información de primera mano es de 
difícil acceso, por lo que se reflexiona acerca de los efectos visibles en el paisaje urbano 
en el intento de esbozar el imaginario que les respalda. La preocupación en torno a la 
cual gira el texto es la producción de anti-lugares que van configurando la ciudad 
inhabitable. 

Ramón Leopoldo Moreno Murrieta suscribe el “Análisis socioespacial del proceso 
fundacional en la colonia Buenos Aires de Nogales, Sonora”, una nueva área en la que 
se ha vuelto especialista: el urbanismo nogalense, ahora centrado en la conformación 
de la emblemática colonia popular “Buenos Aires”, establecida en la etapa fundacional 
de la ciudad. Gracias a la persistente y disciplinada observación participante de Moreno, 
un apasionado de los procesos locales, se desprende la interpretación fresca de los 
acontecimientos y las nuevas relaciones sociales del asentamiento –a su interior y de 
este con el entorno binacional–, que pasan ahora por un periodo de desintegración y 
desarraigo. 

En el capítulo 5, Aurora García García de León se aproxima en “Hermosillo, ¿a 
dónde vas? Apuntes para una ciudad en estado de emergencia” a la gestión urbana de 
la ciudad donde las deficiencias en las políticas públicas han generado un “estado de 
emergencia” que requiere ser analizado. Teniendo como trasfondo la crisis urbana 
representada por el caso de la guardería ABC, la autora se pregunta ¿A dónde va 
Hermosillo? ¿Cuáles son las alternativas que tiene para sobresalir? Esas preguntas 
intentan buscar respuestas en propuestas para la gestión urbana. 

El ensayo que cierra esta parte inicial del libro se titula “Imaginario de la felicidad 
en las ciudades turísticas de Puerto Peñasco y Roses”, un estudio de Sylvia Cristina 
Rodríguez González. Apoyada en teóricos del imaginario (Castoriadis y Augé), escudriña 
las vivencias urbanas en dos pequeñas ciudades portuarias con turismo de mar y sol: el 
mexicano Puerto Peñasco, en el Mar de Cortés, y el español Roses, en el Mediterráneo, 
ya que ambas le ofrecen, así le parece a Sylvia Rodríguez, la oportunidad de valorar la 
felicidad brindada en el disfrute del ocio. Advierte que la construcción del paisaje tiene 
justo la carga de contribuir a lograr y preservar la felicidad del turista. 

La segunda parte del libro “Globalización” comienza con el capítulo 7: “El sistema 
de educación superior en Sonora: matrícula e indicadores de calidad de la política 
pública”, cuyos autores Blanca A. Valenzuela, Manuela Guillén Lúgigo y Gustavo Enrique 
Cortez Félix se introducen en la lógica interna de la política educativa vigente encargada 
de incrementar los indicadores de eficiencia y dimensión de la economía. Encuentran 
que hay un déficit en la oferta escolar, tanto para cubrir la demanda como para atender 
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los rubros prioritarios; asimismo, señalan la necesidad de mejorar la planta docente 
encargada de formar a los nuevos profesionales.

“Idea de ‘cultura’ en el ‘Nuevo Sonora’”, de Manuel Llanes García, constituye el 
capítulo 8, en el cual se contribuye a mostrar la forma caprichosa en que se definen 
conceptos relativos a la “cultura sonorense” en la ley expedida en la entidad para el 
fomento de la cultura y conservación del patrimonio cultural del estado de Sonora. Dicha 
forma evidencia la vacuidad de los instrumentos legales, cuya incidencia en el abono de 
los procesos y productos culturales es nulo, por lo que se recomienda su reformulación. 

En seguida, en el capítulo 9, Elsa Ivette Jiménez Valdez sostiene con su estudio 
“Procesos de flexibilidad laboral en la industria maquiladora, sus particularidades y 
efectos desde una perspectiva étnica y regional. El caso de los trabajadores, mujeres y 
hombres yaquis, en las plantas de Empalme, Sonora”, que los estereotipos prevalecientes 
sobre los nativos son puestos a prueba en las relaciones laborales enmarcadas tanto en 
la globalización como en las singularidades regionales. La autora reflexiona con agudeza 
acerca de las resistencias, diálogo y negociación de los miembros de la etnia yaqui con 
la empresa maquiladora, en la que han logrado construir su propio espacio social. 

Por último, en el tercer apartado “Historias”, Servando Ortoll relata “David Bowie 
y su banda de robacoches: una historia del tráfico ilícito de autos en Sonora (1948-
1949)”, las implicaciones del tráfico de autos en la frontera internacional en una red que 
incluía funcionarios y delincuentes. Las pesquisas de Ortoll en torno a David Bowie y su 
banda desembocan en una apreciable cantidad de nuevas interrogantes sobre el 
problema de “exportación” de autos robados de Estados Unidos a México.
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Capítulo 1
Vulnerabilidad social

y vivienda en Sonora (2009–2012)
Jesús Ángel Enríquez Acosta
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Introducción

En la edición Estudios sobre Sonora 2010 se presentó un panorama general del grado de 
vulnerabilidad social que mostraban los derechohabientes del infonavit que solicitaron 
la reestructuración de su crédito de vivienda en el estado de Sonora. En el presente, la 
población sujeta de este estudio continúa presentando fragilidad en la economía familiar, 
precariedad e inestabilidad laboral, indefensión de los hogares bajo jefatura femenina, 
carencia de recursos para afrontar situaciones catastróficas y aumento de la deuda por 
las viviendas.

El objetivo de este texto es analizar la información obtenida mediante la aplicación 
de un estudio socioeconómico1 a los derechohabientes del infonavit que solicitaron 
modificar el esquema de pagos por sus viviendas durante los años comprendidos del 
2009 al 2012 en Sonora y que tienen algún grado de vulnerabilidad social. 

Se parte del supuesto que el empleo, el ingreso, el gasto, los tipos de familia y su 
composición, implican ubicar a individuos y hogares en posición de riesgo frente a 
eventos que conspiran en su capacidad de subsistencia dentro de un escenario de 
pobreza, o para el caso de este texto cuando los bienes, como la vivienda, se pierden 
frente a la inseguridad económica. Tales aspectos y riesgos pueden ser considerados 
bajo el enfoque de la vulnerabilidad social.

La noción de vulnerabilidad social se relaciona con el riesgo que implica para las 
personas o grupos sociales “el estar sometidos a eventos y procesos que atentan contra 
su capacidad de subsistencia, su acceso a mayores niveles de bienestar y el ejercicio de 
sus derechos ciudadanos” (Golovanevsky, 2007). 

En este texto se analiza el programa de atención a deudores instrumentado por el 
infonavit en los últimos tres años en México y en particular en Sonora. Lo singular del 
programa es que está dirigido a deudores que solicitaron la reestructuración del crédito 
de las viviendas que ocupan por la situación de vulnerabilidad social en la cual se 
encuentran.

En una primera parte, el trabajo muestra algunos elementos conceptuales del 
enfoque de la vulnerabilidad social; en una segunda, se presentan algunos resultados 
preliminares de los estudios socioeconómicos realizados en diversas ciudades de 
Sonora durante los años 2009 y 2012, y en los que se enfatizan las variables: ingresos, 
gasto, deuda, empleo, familia y género.

1 Aplicación de un cuestionario donde las variables principales son ingreso, empleo, familia, gasto, vivienda, entre 
otros. Los estudios fueron levantados por estudiantes del programa de Sociología de la Universidad de Sonora, 
entre los años 2009 y 2012 a solicitud del INFONAVIT de acuerdo a un convenio existente entre las instituciones.
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El enfoque de la vulnerabilidad social

En los usos del concepto de vulnerabilidad social en el medio académico y de la política 
social, predomina la idea de que “es un rasgo de la privación de recursos económicos, 
sociales y culturales de que disponen los individuos, hogares, comunidades, o grupos 
específicos en una sociedad para cubrir sus necesidades fundamentales y hacer frente 
de manera exitosa a situaciones adversas” (Golovanevsky, 2007). El supuesto que 
subyace a esta idea es la existencia de un umbral social y económico en la cual se 
encuentran ciertos individuos, hogares y grupos sociales y que dadas determinadas 
condiciones económicas o sociales pueden llevarlas hacia abajo o hacia arriba del 
umbral, afectando con esto las condiciones de vida o el nivel de bienestar. 

En el enfoque de la vulnerabilidad social se tiene como trasfondo de una serie de 
transformaciones sociales, económicas y culturales por las que ha transitado la sociedad 
contemporánea en los últimos treinta años. Al romperse la “seguridad ontológica” (Giddens, 
1990) propia de la modernidad y definida por Giddens como el sustento que permite la 
construcción de identidad e integración social, auxiliada por la fiabilidad en los sistemas de 
expertos, el sentido de seguridad se debilitó y se incrementó la percepción del miedo entre 
los individuos. Tal es la particularidad de la era donde el denominado Estado de Bienestar 
perdió vigor frente a las políticas neoliberales seguidas por las instituciones financieras 
internacionales y los estados nacionales a partir de la década de los ochenta del siglo xx; 
además, en los países latinoamericanos, las crisis económicas recurrentes, la precariedad 
en el empleo, los niveles de pobreza y los ingresos bajos de un importante sector de la 
población, contribuyeron a aumentar la sensación de incertidumbre o indefensión. 

La incertidumbre definida por Beck (2002) como inherente a la sociedad del riesgo 
donde todo aparece como poco seguro, fiable, sin distinciones temporales, espaciales 
o de clase social, propicia el temor individual y colectivo a ser afectado en los bienes y 
en la persona. El resultado de esta sensación de miedo o incertidumbre generalizada es 
percibir los espacios, la política social, el mercado, la economía, el empleo, la vida 
cotidiana, entre otras, desde la seguridad o inseguridad que transmitan. De igual modo, 
los países latinoamericanos caracterizados por altas tasas de pobreza, el Estado 
replegado en su participación pública en la provisión de servicios urbanos, creciente 
inseguridad urbana, precariedad en el empleo con bajos ingresos, economías frágiles y 
mercados volátiles, contribuyeron a la disminución de la cohesión social, la fragmentación 
del capital social y un mayor sentido de indefensión y vulnerabilidad.

Para el caso de México, una reciente encuesta (Campos, 2010) referida a las 
percepciones de la población con respecto a la situación social del país presenta 



17Territorios, globalización e historias en Sonora

resultados, algunos de ellos preocupantes. El 60% de la población encuestada piensa 
que a nivel personal le fue mejor en el 2010 con respecto al año 2009, cifra superior a 
los años 2009 y 2008 con el 54% y 49%, respectivamente. Es preciso mencionar que 
esos años estuvieron marcados por la crisis económica, el desempleo, pobreza creciente, 
cierre de negocios, influenza e inseguridad, factores que pudieron haber influido en la 
percepción baja de la población con respecto a los años 2008 y 2009. Sin embargo, el 
87% considera que la economía nacional está peor que hace un año, al igual que la 
política y la seguridad. Con respecto a las expectativas que la población tenía para el año 
2011, el 74% percibe que será un mal año para la economía mexicana, mientras que de 
manera individual el 76% piensa que le irá mejor. Las expectativas con respecto al país 
son contrastantes con la visión individual: se confía más en los méritos personales que 
en el buen rumbo macroeconómico. Igual ocurre con lo deseado por el individuo para 
el año 2011; en primer lugar se encuentra el deseo de conseguir trabajo, seguido por el 
mejoramiento de la economía. Estos datos de la encuesta indican que el sentido de 
indefensión y riesgo es fuerte en la población mexicana.

Los bajos ingresos, la precariedad en el empleo y el desempleo han permeado la 
economía mexicana de los últimos años. El contexto de la reciente crisis económica y el 
bajo crecimiento económico contribuyeron a agravar los niveles de pobreza y desigualdad 
social. A un nivel micro social, el impacto de estos procesos, sin duda, afectó el tejido 
social y, por supuesto, la vulnerabilidad de individuos, hogares y grupos sociales frente 
a eventualidades externas sentidas en un momento dado como catastróficas. 

En el enfoque de la vulnerabilidad social, aparte de reconocer las transformaciones 
sociales, culturales y económicas más recientes, se considera que los niveles de bienestar 
de la población, y por tanto el nivel de vulnerabilidad, están influidos por una combinación 
de factores, entre los que destaca: “el tipo de inserción en los mercados laborales, la 
seguridad y variabilidad de sus niveles de ingreso, la composición de los hogares y la 
fragmentación de los espacios sociales” (Busso, 2001). Estos factores son relevantes 
para el enfoque de la vulnerabilidad social porque facilitan saber en un ámbito micro la 
situación social y económica por la que atraviesan individuos, hogares o grupos sociales 
en un momento determinado. Además, permiten conocer con mayor detalle los niveles 
de vulnerabilidad dada por la combinación de estos factores en un contexto social 
marcado por las precariedades, indefensiones y desigualdad social. De ese modo, el 
desempleo y la precariedad en el empleo, ingresos bajos o variables, cambios en la 
conformación de los hogares y la fragmentación de los espacios sociales, indican niveles 
de vulnerabilidad mayores o mayor riesgo a ser afectado por situaciones externas de 
tipo catastrófico.
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Para este enfoque, la vulnerabilidad social de individuos, hogares y grupos, se 
compone de tres elementos: a) recursos o activos poseídos; b) estructura de 
oportunidades, y; c) instituciones y relaciones sociales. El primer elemento tiene que ver 
con recursos materiales o simbólicos que permiten el desempeño en la sociedad de 
individuos y grupos; por ejemplo, capital financiero, escolaridad, experiencia laboral, 
composición familiar, capital social, entre otros. El segundo elemento está marcado por 
las oportunidades ofrecidas por el mercado, el Estado y la sociedad; puede variar por 
efecto de políticas públicas nacionales, impacto de crisis o crecimiento económico, 
cambios en los sistemas de trabajo, etc. El tercer elemento tiene que ver con el tipo y 
cualidad de las relaciones sociales y niveles de sociabilidad construida por individuos y 
grupos; incluye la familia, el capital social, empresas, sindicatos, entre otros.

Golovanevsky propone varias dimensiones para el abordaje de la vulnerabilidad 
social. Los puntos más importantes de esas dimensiones son tipo y composición de las 
familias (edades, sexo, tamaño de las familias, jefatura de hogar, dependientes, etc.); 
hábitat (vivienda, propiedad, niveles de hacinamiento, infraestructuras y equipamientos 
disponibles, entre otros); capital humano (salud y educación); protección social (empleo, 
seguridad social, etc); finalmente, capital social (redes de apoyo formales e informales).

Tomando en cuenta estas dimensiones, para el trabajo se decidió retomar aquellas 
que tienen que ver con la familia, el empleo, el ingreso-gasto, género y vivienda, como 
las principales que facilitan comprender el fenómeno de la vulnerabilidad social en 
Sonora. Estos son los factores analizados para el programa de reestructura de créditos 
seguido por infonavit en Sonora durante los años 2009 al 2012. 

Del 2009 al 2012, la Universidad de Sonora realizó 2505 estudios socioeconómicos 
en distintas ciudades de Sonora a derechohabientes de infonavit que por alguna 
situación de coyuntura social o económica dejaron de pagar sus adeudos o solicitaron 
reestructurar sus créditos de vivienda en mejores términos y condiciones. Es preciso 
mencionar que solo en 2194 casos los estudios procedieron o fueron validados por 
infonavit porque habitaba la vivienda el titular del crédito o su cónyuge; esto es el 87.6% 
de los casos. De acuerdo a la metodología sugerida por infonavit, para realizar el estudio 
se requiere que la vivienda no esté rentada, deshabitada o prestada a familiares no directos. 
Esas son las causas más importantes para no validar el estudio, situación ocurrida en 311 
casos que representaron el 12.4%, información no considerada para este trabajo. 

Los estudios socioeconómicos fueron realizados en los domicilios de los acreditados 
a partir de una base de datos proporcionada por infonavit en la que se detalla el domicilio, 
ciudad, datos del crédito, teléfonos para localización del acreditado, entre otros. El 
cuestionario utilizado en los estudios socioeconómicos enfatiza las variables: ingreso, 
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gasto, empleo, composición familiar y género. A continuación se presentan algunos de 
los resultados generales de la aplicación de los estudios socioeconómicos tomando como 
referencia solo aquellos que fueron validados o que procedieron en la solicitud.

Caso Sonora

Los 2,194 estudios socioeconómicos realizados en distintas ciudades de Sonora durante 
los años 2009 al 2012 se distribuyeron principalmente en las ciudades de Hermosillo 
con un 60.3% y Ciudad Obregón con un 15.3% (ver cuadro 1)2. 

Cuadro 1. Ciudades estudiadas

Para observar con mayor claridad los tipos y nivel de vulnerabilidad social detectada 
en los estudios socioeconómicos realizados, hemos dividido esta sección de acuerdo a 
las principales variables contenidas en el estudio: composición social y familiar, deuda, 
ingresos, empleo y género.

2 Para este estudio se tomó la base de 2022 estudios socioeconómicos; se restan los casos donde el titular del crédito no solicitó 
el estudio, se negó a dar información, la vivienda estaba traspasada, invadida, no localizada o ya se había reestructurado su adeudo.

Municipios Casos Porcentaje

Agua Prieta 17 0.8

Caborca 43 1.95

Ciudad Obregón 335 15.3

Cananea 53 2.4

Empalme 29 1.3

Guaymas 137 6.24

Hermosillo 1323 60.3

Navojoa 38 1.7

Nogales 136 6.2

San Luis Río Colorado 39 1.78

Otras ciudades 44 2

Total 2194 100



20 Territorios, globalización e historias en Sonora

Composición social y familiar

En la gran mayoría de los estudios realizados, las viviendas estuvieron habitadas por el 
titular del crédito. Solo se toman en cuenta los estudios donde las viviendas no están 
rentadas, deshabitadas o prestadas a familiares no directos, por considerarse que la 
vulnerabilidad de las familias es menor en estos casos.

Las edades de los acreditados a los que se les efectuó el estudio socioeconómico se 
destacan por su juventud y estar en plena edad productiva (ver cuadro 2). La edad media de 
los acreditados es de 34.7 años. El 38.1% de los acreditados está en el rango comprendido 
entre 36 y 45 años, con el 25.2% le sigue el rango de edad comprendido entre los 26 y 35 años.

Cuadro 2. Edades de los acreditados

En el 46% las mujeres son las titulares del crédito de vivienda (ver gráfica 3), 
aunque una vez obtenido el crédito de vivienda se ocupan más de las labores domésticas 
y del cuidado de los hijos principalmente y no del trabajo asalariado (excepto en los 
hogares bajo jefatura femenina, como veremos más adelante).

Cuadro 3. Sexo de los acreditados

Rango de edad Casos %

19 a 25 años 24 1.2

26 a 35 años 509 25.2

36 a 45 años 771 38.1

46 a 55 años 466 23

56 a 65 años 206 10.2

66 o más 46 2.3

Total 2022 100

Sexo F %

Femenino 945 46.7

Masculino 1077 53.3

Total 2022 100
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El estado civil de los acreditados es variado: predominan los casados y solteros 
con el 50.4% y 39.3%, respectivamente (ver cuadro 4). Aunque para el caso de los 
hogares bajo jefatura femenina, el estado civil es poco importante porque igual 
declararon ser solteras o casadas pero separadas de su cónyuge.

Cuadro 4. Estado civil de los acreditados

Con respecto al tipo de familia, en los estudios realizados se obtuvo que predomina 
la familia nuclear con un 49.2%, seguida de las familias monoparentales encabezadas 
por mujeres con un 20.1% (ver cuadro 5). Resulta interesante este último dato porque 
es un indicador de vulnerabilidad social; es decir, se considera que los hogares con 
jefatura femenina son más susceptibles a eventualidades o riesgos que vulneran la 
calidad de vida personal y de sus familiares. Con respecto a las familias extensas con 
núcleo que representan el 13.6% de los estudios, resulta importante señalar que en su 
mayoría son mujeres las que los encabezan; sin embargo, no se consideran como 
monoparentales femeninas por tener habitando el hogar a familiares como los abuelos 
o los padres de la acreditada. Se observa en estos hogares que las mujeres son las que 
principalmente se ocupan de sus parientes de la tercera edad.
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Cuadro 5. Tipos de familia

Los hogares de los acreditados se conforman principalmente de cuatro miembros 
con el 29.8%, seguida de los hogares con tres miembros con el 22.2% (ver cuadro 6). 
En general, se trata de matrimonios jóvenes con pocos integrantes o familias con bajo 
número de hijos –en promedio los hogares tienen 3.7 miembros. El 31% de los hogares 
cuenta con dos hijos menores y en el 20.5% no hay hijos (ver cuadro 7). 

Cuadro 6. Integrantes
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Cuadro 7. Menores en los hogares

Otro indicador de vulnerabilidad social en los hogares estudiados es el número de 
discapacitados. En casi un 40% de los hogares uno de sus miembros tiene algún tipo 
de discapacidad que le dificulta trabajar o se lo impide definitivamente (ver cuadro 8). 
Las discapacidades son diversas; las padecen los propios acreditados o sus familiares 
directos y se considera un indicador de vulnerabilidad social dada la precariedad en la 
atención a los grupos vulnerables por la seguridad social en México.

Cuadro 8. Discapacitados en los hogares

Deuda

Una parte significativa de los créditos de vivienda se otorgó en el periodo que va del 
2006 al 2010 con el 35.3% y de 2001 a 2005 con el 29.3% (ver cuadro 9). 

Menores F %

0 415 20.5

1 451 22.3

2 626 31

3 403 20

4 94 4.6

5 o más 33 1.6

Total 2022 100

Discapacitados F %

0 1230 60.8

1 611 30.2

2 171 8.5

3 10 0.5

Total 2022 100
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Cuadro 9. Año otorgamiento del crédito

Para representar de una mejor manera el monto de los créditos otorgados por 
infonavit, los 2,022 casos estudiados se agruparon por rangos de 50 salarios mínimos. 
En un 46.8% el crédito inicial otorgado por la institución para la compra de vivienda varió 
entre 101 y 150 salarios mínimos, mientras que el 34.4% de los casos recibió un crédito 
de entre 151 a 200 salarios mínimos (ver cuadro 10). La media fue de 138 salarios mínimos.

Cuadro 10. Adeudo
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Con respecto a la deuda actual de los acreditados, al momento de la realización del 
estudio socioeconómico, se observa que los montos crecieron conforme transcurrió el 
tiempo. Puede observarse en el cuadro 11 que el adeudo actual aumentó: la media fue de 
150 salarios mínimos mientras que la media del crédito inicial fue de 138 salarios mínimos. 
El mismo cuadro muestra que los rangos de deuda actual que van de 151 a más de 251 
salarios mínimos representan el 45.4% de los créditos, mientras que el adeudo inicial de 
este rango solo representó el 37.6%. El adeudo actual de los acreditados sujetos del 
estudio socioeconómico creció. La posibilidad de incurrir en morosidad en los pagos 
por la vivienda aumenta conforme la deuda se incrementa, y la eventualidad de un evento 
catastrófico puede hacer todavía más vulnerable a las familias. La creciente deuda por 
los créditos de vivienda refiere un aumento de la vulnerabilidad social de los acreditados. 

Cuadro 11- Adeudo actual

En el cuadro 12 se puede observar el tiempo que los acreditados llevan sin pagar 
sus viviendas. Solo en el 31.6% de los estudios realizados los acreditados están al 
corriente en sus pagos. El 31.5% de los acreditados tienen hasta un año sin pagar sus 
viviendas, y el 18.1%, hasta dos años. La vulnerabilidad de los acreditados se acentúa en 
los casos donde el mayor tiempo en la morosidad de los pagos por las viviendas va de 
la mano con un aumento de la deuda. Si a esto se agregan otros factores de vulnerabilidad 
social como bajos ingresos, precariedad en el empleo o la situación de género, la 
reestructuración de los créditos es algo casi obligado.

Salarios mínimos F %

Menos de 50 96 4.7

51 a 100 339 16.7

101 a 150 667 33

151 a 200 552 27.3

201 a 250 231 11.4

251 o más 137 6.7

Total 2022 100
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Cuadro 12. Tiempo de morosidad de los créditos

Ingresos

En cuanto al ingreso de las personas estudiadas se puede observar en el cuadro 13 que 
el 61.1% percibe ingresos menores a dos salarios mínimos. La media es de 2296.58 
pesos mensuales, es decir, poco más de un salario mínimo. Tomando en cuenta el 
ingreso promedio por hogar es de resaltar que este es ligeramente superior a la línea de 
bienestar (2,114.00 pesos por persona para Sonora) que define el coneval (2010) para 
medir la pobreza en México. El ingreso promedio utilizado por el coneval es por 
persona y el promedio obtenido en este estudio es por hogar, y los hogares tienen en 
promedio 3.7 miembros, por lo cual el ingreso se reduce sensiblemente a 620.00 pesos 
en promedio por persona: bastante inferior a la línea de bienestar definida por el CONEVAL. 
Los bajos ingresos de la población estudiada indican que cerca del 75% de los hogares 
se encuentran en situación de pobreza y con al menos dos carencias (Acceso a salud y 
seguridad social). Puede observarse que los bajos ingresos de la población sujeta del 
estudio socioeconómico es un indicador de vulnerabilidad social. En Sonora, el 58.2% 
de la población ocupada gana menos de tres salarios mínimos (INEGI, 2010). Los 
estudios realizados indican que los ingresos de los acreditados son bajos, y que esto, 
aunado a la precariedad laboral, complica la situación esta población.
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Cuadro 13. Ingresos

Se había señalado que un significativo número de titulares de los créditos son 
mujeres hoy en día dedicadas al hogar o son familias monoparentales femeninas. Esta 
particularidad se refleja en el cuadro 14, en el cual el cónyuge en un 67% de los casos no 
percibe ingresos, ya sea por ser ama de casa, estar desempleado, no tener cónyuge de 
acuerdo al estado civil expresado o por ser hogares bajo jefatura femenina. El porcentaje 
de cónyuges que trabajan y aportan un ingreso al hogar es bajo, y solo el 33% están en 
esta situación.

También se observa la anterior circunstancia en el cuadro 15 referido a ocupación 
del cónyuge: en el 35.8% de los casos no se tiene cónyuge por ser de jefatura femenina 
o por el estado civil declarado. Sin embargo, el 31.1% de los cónyuges indicaron tener 
como ocupación la dedicación al hogar y solo el 29.3% ser empleado asalariado. La 
vulnerabilidad de las familias es mayor cuando el cónyuge no trabaja, está desempleado 
o es la mujer quien encabeza el hogar.
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Cuadro 14. Ingresos del cónyuge

Cuadro 15. Ocupación del cónyuge

 

La vulnerabilidad de las familias estudiadas es fuerte. En el 73% de los hogares 
solo hay un aportante de recursos económicos (ver cuadro 16). En cambio en el 69.4% 
de los casos se tienen hasta 3 dependientes y en 22% más de cuatro dependientes (ver 
cuadro 17). El problema es mayor para el caso de las familias bajo jefatura femenina con 
respecto a los dependientes. 
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Cuadro 16. Aportantes al hogar

Cuadro 17. Dependientes

El ingreso familiar declarado es bajo en el 73.7% de los hogares estudiados; es 
decir, se trata de 1,491 familias que perciben menos de tres salarios mínimos mensuales, 
como se puede ver en el cuadro 18. La vulnerabilidad de las familias sonorenses 
estudiadas se caracteriza por el aumento de la deuda por la vivienda que habitan, los 
bajos ingresos, la precariedad en el empleo, la jefatura femenina y el tipo de composición 
familiar. 

Aportantes F %

1 1,477 73

2 495 24.5

3 o más 50 2.45

Total 2022 100

Dependientes F %

0 172 8.5

1 339 16.7

2 508 25.1

3 558 27.6

4 319 15.8

5 87 4.3

6 o más 39 1.9

Total 2,022 100
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Cuadro 18. Ingreso familiar

Empleo

A los bajos ingresos de la población estudiada se agrega la fragilidad de las ocupaciones 
(ver cuadro 19) y la precariedad en el empleo (ver cuadro 20) indicada por el tipo de 
contratación. Las ocupaciones van desde el comercio ambulante, empleados domésticos, 
oficios con baja calificación laboral, jubilados o el hogar. Solo el 42.4% de los acreditados 
son empleados asalariados, el 15.1% están desempleados, el 9% de dedican al hogar a 
pesar de ser titulares de un crédito.

La precariedad laboral es un indicador de vulnerabilidad social. Los acreditados a 
los que se les efectuó el estudio socioeconómico no tienen seguridad en el empleo. El 
28% de los encuestados no tiene contrato en el lugar donde labora, el 10.6% tiene 
contrato temporal y el 32.7% está desempleado, jubilado o es ama de casa. La precariedad 
laboral que parece caracterizar a esta población también la condiciona para que la 
seguridad social proporcionada por el IMSS, INFONAVIT, entre otras instituciones, les 
sea inaccesible.

 
Vulnerabilidad por género

La metodología utilizada en los estudios socioeconómicos considera como vulnerables 
a las familias bajo jefatura femenina o monoparentales femeninas. El 21.6% de los casos 
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estudiados tienen esta cualidad (ver cuadro 21). En este texto se incluye solamente la 
información de las familias monoparentales femeninas, las cuales son 407 y significan 
el 93% del total.

Cuadro 19. Ocupación de los acreditados

Cuadro 20. Tipo de contrato

Ocupación F %

Comerciante ambulante 33 1.6

Desempleado 306 15.1

Empleado asalariado 858 42.4

Hogar 186 9.2

Jubilado/Pensionado 170 8.4

Negocio propio 32 1.6

Obrero 34 1.7

Otra actividad remunerada 143 7

Trabajo doméstico 51 2.5

Trabajo independiente 209 10.3

Total 2022 100
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Cuadro 21. Vulnerabilidad por género

La particularidad que guardan los hogares bajo jefatura femenina con respecto al 
estado civil es que en el 48% son hogares que han pasado por procesos de divorcio, 
separación o viudez (ver cuadro 22). 

Cuadro 22. Estado civil

Que una mujer encabece una familia se considera que la hace más vulnerable a 
situaciones de riesgo o eventos que puedan ser catastróficos para la persona o su 
familia: esto se conoce como vulnerabilidad por género. Este factor de vulnerabilidad se 
acentúa cuando incorporamos la variable ingresos. El 80.4% de las familias 
monoparentales femeninas perciben menos de dos salarios mínimos mensuales (ver 
cuadro 23). Más grave aún: el 29% de las mujeres jefas de estas familias ganan menos 
de un salario mínimo.

La vulnerabilidad de las familias monoparentales femeninas se acrecienta con la 
fragilidad de las ocupaciones y la precariedad en el empleo (ver cuadros 24 y 25). Solo 
el 27.5% de las mujeres tiene empleos con contratos indefinidos o de base. Mientras el 
32.7% labora sin contrato y el 11.5% con contrato temporal. 

Vulnerabilidad F %

Aplica 436 21.6

No aplica 1,586 78.4

Total 2,022 100

Estado civil Casos Porcentaje

Divorciada 94 23

Separada 86 21

Viuda 16 52

Soltera 211 4

Total 407 100
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Cuadro 23. Ingresos

Cuadro 24. Ocupación
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Cuadro 25. Tipo de contrato

Las familias monoparentales femeninas se destacan por tener en un 66.6% hasta 
tres integrantes; en un 37.6%, dos dependientes generalmente menores de edad, y en 
un 89% la mujer es la única aportante de ingresos (ver cuadros 26, 27 y 28). La 
discapacidad de alguno de los miembros es significativa en el 30% de los hogares (ver 
cuadro 29).

Cuadro 26. Integrantes en familias monoparentales femeninas
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No. de integrantes F %

2 109 26.8

3 162 39.8

4 106 26

5 28 6.8

6 o más 2 0.4

Total 407 100
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Cuadro 27. Dependientes en familias monoparentales femeninas

 

Cuadro 28. Aportantes en familias monoparentales femeninas

Cuadro 29. Discapacitados en familias monoparentales femeninas

Como vemos, los bajos ingresos, la precariedad laboral y el tipo de composición 
familiar son elementos que agravan la vulnerabilidad de género. 

Dependientes F %

0 8 1.9

1 122 30

2 153 37.6

3 99 24.3

4 24 5.9

5 1 0.2

Total 407 100

Aportantes F %

1 364 89.4

2 36 8.8

3 7 1.7

Total 407 100

Discapacitados F %

0 285 70

1 97 23.8

2 23 5.6

3 2 0.5

Total 149 100
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Comentarios finales

La información contenida en los estudios socioeconómicos levantados entre los 2009 y 
2012 en distintas ciudades sonorenses, revela de forma clara que los factores que más 
afectan a la población estudiada son la carencia de acceso a seguridad social y los bajos 
ingresos. El análisis de la información indica también que la población sonorense hoy 
en día se encuentra más vulnerable e indefensa ante coyunturas de tipo catastrófico 
presentes al interior de los hogares y familias, tales como enfermedades, desempleo, 
disminución de ingresos, entre otras, dados sus bajos ingresos, el aumento de las 
deudas por las viviendas, carencia de seguridad social, precariedad en el empleo y la 
proporción alta de hogares con jefatura femenina.

Otro factor que indica la mayor vulnerabilidad social de la población estudiada es 
la variable género. Los hogares bajo jefatura femenina muestran un mayor grado de 
vulnerabilidad social, esto es indicativo de que el género es una variable que refiere una 
gran desigualdad social y una mayor exclusión social de los sectores de población más 
vulnerables.
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El turismo se ha convertido en una de las principales estrategias del gobierno federal, 
pero también de los gobiernos de Sonora para intentar generar crecimiento económico 
a lo largo del estado. Uno de los programas federales que recibió más impulso durante 
la última administración presidencial (2006-2012) fue el de “Pueblos Mágicos”. Esta 
política buscaba desarrollar turísticamente las localidades pequeñas y medianas a lo 
largo de todo el territorio mexicano a partir de atributos culturales que se relacionaran 
con la identidad de “México”: edificios, zonas urbanas, festividades, gastronomía, 
artesanías eran algunos de los elementos que permitían que una ciudad fuera considerada 
para este programa. En el caso de Sonora, dos ciudades fueron circunscritas: Álamos 
(incluida en el programa en el 2005) y Magdalena de Kino (en el 2012). El presente 
capítulo realizará una descripción sobre algunos de los resultados generales del 
desarrollo turístico en Sonora en la actualidad para buscar encontrar cuáles son los 
principales logros y retos en esta actividad para la entidad. 

El turismo es una de las actividades centrales para la economía de México que 
benefician el crecimiento de algunas regiones de este país, generan empleo, desarrollan 
actividades económicas y permiten la entrada de divisas. Para el 2009, el producto por 
esta actividad fue de 108.2 billones de dólares, del cual, 85.7% es aportado por el turismo 
doméstico y el 14.3% por los visitantes extranjeros. Según datos de la Cuenta Satélite 
sobre Turismo, este sector aportó el 8% del Producto Interno Bruto del 2009, lo que 
significa un valor mayor que los totales combinados de la agricultura y la industria de 
comida, dando empleo a 2.45 millones de personas, es decir, el 6.9% del total (ocDe, 
2012). En el último sexenio (Felipe Calderón, 2006- 2012), hasta el año 2012 se había 
producido una inversión pública de mil 327 millones de dólares, y privada por 16 mil 222 
millones de dólares (López y González 2012). 

Los datos del Banco de México muestran que los ingresos internacionales por 
turismo han crecido en promedio 3.4% cada año durante los últimos 20 años, mientras 
los arribos internacionales han crecido 3.5% en el mismo periodo de tiempo. Los 
principales lugares de origen de los turistas en México son Estados Unidos (que por sí 
solo representa el 80% del total), Canadá, Reino Unido, España y Argentina (ocDe, 2012).

Una de las principales herramientas para lograr el desarrollo turístico es generar 
una gran intercomunicación y trabajo conjunto entre los distintos sectores asociados al 
desarrollo turístico (Mena, 2008a). La Secretaría de Turismo (SectUR) es la dependencia 
federal encargada de coordinar, diseñar e implementar las políticas de turismo en 
México. Cada seis años, el nuevo presidente presenta un plan general para el desarrollo 
de cada actividad económica incluido, por supuesto, el turismo. El gobierno mexicano 
también creó el Fondo Nacional para la Promoción del Turismo (fonatUR) y el Consejo 
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de Promoción Turística de México (cPtM). Por su parte, el Consejo Mexicano de Turismo 
desarrolla y realiza tareas ejecutivas para promover el turismo hacia México a nivel 
nacional e internacional, y para ello mantiene oficinas en lugares importantes de origen 
de turistas.

La Ley General de Turismo, que fue aprobada en el 2009, establece las bases para 
la coordinación entre las autoridades federales, estatales y municipales, e instituye las 
responsabilidades y acciones por cada uno de los actores estatales involucrados. En la 
ley también se establece la obligación estatal de recolectar insumos para el seguimiento 
estadístico de las actividades turísticas de México. 

El presupuesto para la Secretaría de Turismo en el 2010 fue de 432.3 millones de 
dólares. De este monto, 127.6 millones de dólares fueron transferidos a los estados y 
municipios para realizar obras de infraestructura y mejora de la imagen de los destinos 
turísticos. En el año 2011, el Consejo Mexicano del Turismo recibió 56.7 millones de 
dólares para operación y 139.7 millones para promoción. Por su parte, fonatUR tuvo un 
presupuesto de 247.2 millones en el mismo año. En el periodo de 2007 a 2011, la 
inversión pública directa para infraestructura, desarrollo urbano y capacitación se 
incrementó en 190%, mientras que la inversión privada creció 26.4%. De esta última, el 
65% es nacional y el 35% es extranjera (ocDe, 2012). 

El 28 de febrero del 2011 se firmó el Acuerdo Nacional por el Turismo (ant) entre 
distintas instancias gubernamentales: el Consejo Nacional Empresarial Turístico 
(CNET), la Confederación Nacional Turística (CNT), la Confederación Revolucionaria de 
Obreros y Campesinos (CROC), prestadores de servicios turísticos, compañías aéreas e 
instituciones académicas. El ant contiene 101 acciones que son agrupadas en diez ejes: 
1) incrementar la conectividad y facilitar el tránsito; 2) construir, mantener y mejorar la 
infraestructura turística y fomentar el ordenamiento urbano; 3) fortalecer la promoción 
turística en el país y en el extranjero; 4) fomentar la inversión pública y privada y facilitar 
el financiamiento al sector turístico; 5) elevar la competitividad de los destinos y 
empresas turísticas para garantizar la experiencia del turista; 6) diversificar y enriquecer 
la oferta turística; 7) fomentar la integración de cadenas productivas nacionales; 8) 
ofrecer el mejor servicio y promover una cultura turística; 9) impulsar cambios 
regulatorios a favor del sector turismo; 10) promover el desarrollo equilibrado sustentable 
(Sectur, 2011). 

El gobierno federal ha puesto un especial interés en los aspectos ecológicos como 
parte de las políticas turísticas. Paralelo al desarrollo de dichos programas se han 
desarrollado también los siguientes: 1) Calidad Ambiental Turística: proporciona un 
certificado a los prestadores de servicios turísticos, principalmente hoteles, que 
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demuestran tener compromiso con el cumplimiento de la legislación ambiental y una 
regulación propia en su operación (Sectur, 2012a); 2) Destinos Turísticos Limpios: 
trabaja a nivel municipal para generar trabajos integrales de manejo de desechos y del 
agua (Sectur, 2012b); 3) Cambio Climático: busca generar una relación entre el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología y la industria turística a fin de desarrollar las mejores 
prácticas para esta actividad y el ambiente; y 4) Certificado de Turismo Sustentable: 
llevado con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para supervisar que se 
respete la legislación ambiental en todos los sitios turísticos (OCDE 2012; Sectur 2012b). 
Algunos de los logros de estas políticas públicas de turismo del gobierno mexicano: 1) 
un destino turístico del país (Bahías de Huatulco) fue el primero en el mundo en 
conseguir el certificad Earth- Check Gold 2010, como una comunidad turística 
sustentable; 2) México fue el primer país en formar parte del Golden Book de la 
Organización Mundial de Turismo (López y González 2012). 

El desarrollo turístico en Sonora 

El turismo se ha consolidado como una de las actividades consideradas prioritarias 
para generar desarrollo en el estado de Sonora; eso es visible en el Plan Estatal de 
Desarrollo Sonora 2009-2015 presentado por el gobierno de Guillermo Padrés Elías. El 
turismo es la segunda actividad mencionada para el desarrollo de infraestructura 
productiva, las cuales buscan “focalizar los incentivos a las inversiones y al desarrollo 
de infraestructura con el objetivo de crear corredores turísticos que vinculen actividades 
diversas y promuevan permanencias más prolongadas de los visitantes” (Gobierno de 
Sonora 2009, 34). 

Para el año 2012, la industria turística en Sonora contaba con 461 establecimientos 
para hospedaje, con un total de 19,630 cuartos. Esto representa el 3.1% de la oferta 
nacional de alojamientos. En restaurantes, la localidad cuenta con 777 restaurantes 
(2.7% nacionales) y con 196 de otro tipo de establecimientos de alimentos y bebidas 
(bares, centros nocturnos, discotecas). En la localidad se encuentran 80 agencias de 
viajes con el 1.5% del total nacional (Siimt, 2012). En el 2010 arribaron a la entidad 1 994 
148 personas, y para el año 2011 llegaron a Sonora un total de 2 108 227; es decir, se 
presentó un crecimiento de 6% del total del 2011, de los cuales 1 963 851 fueron turistas 
nacionales y 144 376 extranjeros. Sonora representa el 2% del mercado turístico nacional 
en tanto captación de turistas. 

Para el gobierno de Sonora, el turismo puede servir como un polo de desarrollo 
que consolide una diversidad de negocios relacionados a esta industria (prestadores de 
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servicios, bienes de consumo, transporte, etcétera). Las principales tareas para lograr 
consolidar el crecimiento turístico en la entidad son las siguientes: 1) profesionalización 
en la prestación de servicios relacionados; 2) consolidación de los proveedores y 
comercializadores sonorenses; 3) diversificación de la oferta mediante la creación de 
rutas turísticas; 4) coordinación institucional de los agentes relacionados al turismo; 5) 
coordinación entre gobierno, iniciativa privada, representantes de la sociedad y 
comunidad artística para promover prioritariamente el turismo cultural; 6) diseño de 
estrategias de inversión; 7) relación del estado de Sonora con estados norteamericanos 
vecinos para promover la actividad turística en Sonora (Gobierno de Sonora, 2009). 

La política del gobierno estatal de Guillermo Padrés Elías significa transformaciones 
importantes en lo que respecta a la visión general sobre el desarrollo turístico en el 
estado. Primeramente, porque convierte –por primera vez– a este sector de la economía 
en uno de los polos fundamentales de crecimiento para la entidad, basado en un 
diagnóstico que confiere potencialidades naturales, geográficas y culturales al estado 
como fundamentos para el desarrollo de esta actividad. El turismo es la nueva apuesta 
gubernamental frente a un modelo económico basado en la agricultura, la minería y la 
industria; todas ellas en estado de estancamiento o bajo crecimiento. La diversificación 
de las actividades económicas y la generación de lógicas regionales de crecimiento 
sustentable a partir del desarrollo turístico es parte de la nueva propuesta gubernamental. 
A continuación, veremos algunos de los programas y resultados generales del desarrollo 
turístico en Sonora.

Promoción del turismo en Sonora 

El gobierno de Sonora parte de suponer que la entidad cuenta con los atractivos 
naturales, urbanos y culturales necesarios para aumentar considerablemente el flujo 
turístico. Bajo este supuesto, una de las principales tareas es promocionar la entidad 
como un destino vacacional. Para ello, el gobierno generó la política “Sonora está de 
moda”. Esta estrategia integral en materia turística está contemplada dentro del Plan de 
Desarrollo Estatal (2009-2015) y tiene como objetivo generar y promover los atractivos 
turísticos naturales, culturales, históricos, así como infraestructura turística de la 
entidad (Gobierno de Sonora, 2009).

En materia de promoción turística nacional e internacional, durante el periodo 
2009 al 2012, el gobierno de Sonora ha realizado una inversión superior a los 39 000 
000 de pesos en 12 campañas de publicidad, mismas que se llevan a cabo en coordinación 
con el Consejo de Promoción Turística de México, la Oficina de Imagen del Gobierno del 
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Estado, y las ocho Oficinas de Convenciones y Visitantes del estado (OCV) ubicadas en 
Álamos, Navojoa, Cajeme, Hermosillo, Guaymas, Puerto Peñasco, Caborca y San Luis 
Río Colorado. Un dato a resaltar es que esta estrategia de promoción todavía no contempla 
Magdalena de Kino, a pesar de haber recibido en el 2012 su inclusión en el programa 
federal de Pueblos Mágicos y contar con inversión estatal en programas de turismo. 

Las campañas nacionales de promoción están diseñadas para impactar 
principalmente al mercado turístico nacional; que como se hizo notar, es el principal 
origen de los visitantes de la entidad. Las campañas publicitarias son difundidas a través 
de medios tradicionales (radio, prensa y televisión) en los estados de Sonora, Baja 
California, Chihuahua, Sinaloa, Nuevo León, Jalisco y el Distrito Federal. Así mismo, se 
trabaja a nivel nacional en medios no tradicionales, como internet y revistas 
especializadas.

Una estrategia paralela de difusión turística del estado ha sido el creciente interés 
que existe por utilizar localidades de Sonora para la filmación de películas. Este tipo de 
promoción de una ciudad o país por medio de producciones de cine ha sido utilizado 
por ciudades como Barcelona, la cual impulsó y financió, en parte, la película de Woody 
Allen (“Vicky-Barcelona”) que tuvo como escenario esta ciudad española. En este 
sentido, el Consejo de Promoción Turística de México ha difundido en medios 
internacionales la producción de las películas que se han filmado recientemente en 
Sonora, entre ellas: “Yerbamala” en Álamos y Magdalena de Kino; “Casi 30” en Cajeme 
y San Carlos; “Chávez” en Hermosillo y Cananea; “La Víspera del Abismo” en Ciudad de 
Obregón, Bacum, Cocorit, Guaymas y Bahía de Kino.

Una de las estratégicas generales para generar el desarrollo turístico de Sonora es 
diversificar la oferta turística en la entidad, y para ello se han diseñado distintas rutas 
que buscan ofrecer alternativas de viaje, como los proyectos: Ruta del Bacanora, Ruta de 
Sanación del Seri y el Programa Sonora Hospitality que buscan motivar a los turistas 
para recibir atención médica en la entidad, además de la creación de clúster médicos, 
de agencias aseguradoras y especialistas médicos.

Respecto a la capacitación turística, el gobierno del estado de Sonora registra que 
durante el periodo de 2009 al 2012 se han impartido 59 cursos de capacitación a 
pequeñas, medianas y grandes empresas. Dentro de la entidad se ha proporcionado el 
distintivo H a 22 empresas, mientras que 53 empresas lograron el distintivo M dentro 
del programa Moderniza. Asimismo, la Secretaría de Turismo Federal creó el programa 
Punto Limpio, con el objetivo de promover las buenas prácticas de seguridad y calidad 
higiénicas en las empresas turísticas de la región. Sumando 161 empresas que se han 
certificado en este programa.
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Inversión pública estatal en infraestructura turística

En el rubro de inversión pública, durante los primeros tres años de la presente 
administración estatal (2009- 2012) se han logrado empatar recursos con la federación 
por el orden de los 363 millones de pesos. Esto representa una coinversión estatal y 
federal a través del Convenio de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos, 
con el propósito de impulsar el desarrollo turístico y beneficiando a 22 municipios de la 
entidad. 

Inversión privada en infraestructura turística

En el periodo de 2009 al 2012, la inversión privada en Sonora fue superior a los 160 
millones de pesos. Principalmente concentrada en la construcción de dos establecimientos 
de hospedaje: el hotel City Express en Cajeme con 120 habitaciones y en proceso; el 
hotel Holiday Inn con 130 habitaciones, en el municipio de Guaymas.

Adicionalmente, la industria de cruceros en Sonora, Baja California Norte, Baja 
California Sur y Sinaloa, como regiones colindantes con el Mar de Cortés, buscan unir 
esfuerzos para la construcción del primer y único “Home Port” de México, con sede en 
Puerto Peñasco. Se contempla una inversión de 498.5 millones de pesos, consistente en 
la construcción de un puerto de cruceros que realice escalas en diversos puntos del Mar 
de Cortés. Actualmente, se realiza el proyecto ejecutivo para obtener la autorización de 
las autoridades hacendarias y portuarias federales, así como el estudio de impacto 
ambiental que garantice la sustentabilidad y respeto al medio ambiente de toda la zona.

Datos generales sobre la afluencia turística a destinos de Sonora

Sonora presentó una afluencia turística de más de dos millones de personas (2 108 227) 
en el año 2011, lo que significó un crecimiento de 6% respecto a lo obtenido un año 
antes, lo que representa un crecimiento significativo. Sin embargo, el tamaño de esta 
actividad en el contexto nacional continúa siendo pequeño al representar únicamente el 
2% de la industria turística de México. 

Los principales destinos turísticos de Sonora, tomando en consideración el 
porcentaje de ocupación hotelera, son dos: Hermosillo con 48.6% y Guaymas con 37.8% 
del total del estado. Esto significa que esta actividad todavía se encuentra concentrada en 
dos localidades. Siendo la primera la capital del estado, es posible pensar que la ocupación 
hotelera está relacionada a la realización de trámites administrativos o de negocios. 
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No. Localización Infraestructura

1 Bacanora Módulo de atención turística

2 Bacanora Instalación de monumento “Bacanora, Tradi-
ción Sonorense”

3 Yécora Segunda etapa del proyecto de rehabilitación 
de la Plaza Pública

4 Puerto Peñasco Segunda etapa de imagen urbana

5 Rayón Segunda etapa de construcción de parque 
turístico

6 Guaymas Regeneración urbana del Paseo del Mar (co-
rredor turístico de cruceros)

7 Santa Ana
Imagen urbana (banquetas, andadores y la 
canalización de infraestructura eléctrica, tele-
fónica y televisión)

8 Ciudad Obregón Remodelación de la laguna del Náinari

9 Trincheras Centro de visitantes “Cerro de Trincheras”. 
Construcción de complejo cultural

10 Bahía de Kino (Hermosillo) Construcción de accesos viales

11 Álamos Obras de mejoramiento en el Mirador, ubica-
do en la punta del cerro “El Perico”

12 Puerto Peñasco Centro de visitantes de El Pinacate.

13

San Luis Río Colorado, General Plutar-
co Elías Calles, Puerto Peñasco, Ála-
mos, y accesos viales de la Ruta del 
Río Sonora a la carretera Federal 15.

Señalización turística

14 Puerto Peñasco Primera etapa de Centro de Convenciones

15 Nogales Rehabilitación del primer cuadro de la ciudad. 
Museo de Arte del Bicentenario

16 Magdalena de Kino Construcción de la capilla a San Francisco Javier

17
Rayón, Quiriego, San Pedro de la 
Cueva, Yécora, Trincheras y zona 
rural de Hermosillo

Apoyo a turismo rural (equipamiento, cons-
trucción de centros recreativos, imagen urba-
na y rehabilitación de plazas)

Principales municipios con proyectos de inversión pública.

Fuente: Informe de Gobierno, Estado de Sonora. 2012.
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Lo anterior está relacionado con la información presentada en la tabla siguiente 
sobre el número y la calidad de los establecimientos de hospedaje en Sonora (461). 
Eliminando la información registrada como “otra categoría”, el nuevo total es de 287, y 
una mitad de estos se encuentran entre una y tres estrellas (220); es decir, son 
establecimientos de baja o poca calidad. Esto representa la existencia de una necesidad 
de inversión privada e incentivos fiscales y programas de financiamiento estatales para 
mejorar la calidad de la infraestructura hotelera de la entidad.

Fuente: Anuario Estadístico Sonora 2010. INEGI.

El mismo resultado es visible en el número de cuartos de hotel. Si se realiza el 
mismo ejercicio, y al total general de 19 360 se restan los cuartos que están en “otra 
categoría”, se tiene un total de 13 546. Respecto a esta nueva cifra, 6 298 están en 
hoteles de una a tres estrellas.

Fuente: Anuario Estadístico Sonora 2010. INEGI

Cuadro 2. Número de establecimientos de hospedaje 
en Sonora registrados en el 2010

Cinco estrellas 20

Cuatro estrellas 47

Tres estrellas 76

Dos estrellas 86

Una estrella 58

Otra categoría 174

Total 461

Cuadro 3. Número de cuartos de hotel registrados  
en el 2010 en Sonora 

Cinco estrellas 3149

Cuatro estrellas 4369

Tres estrellas 3207

Dos estrellas 2087

Una estrella 1004

Otra categoría 5814

Total 19360
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El programa Pueblos Mágicos 

Los centros urbanos de herencia colonial o indígena se han convertido en puntos 
centrales de las políticas públicas para el desarrollo del turismo cultural. En ellos se 
encuentran una buena parte de los edificios, plazas o festividades más significativas de 
la cultura y la historia de Latinoamérica. En varios casos, estos centros urbanos sufrieron 
algún grado de deterioro o de abandono, por lo que su re-habilitación como zonas 
turísticas requiere de inversión y significa la conexión de intereses políticos y económicos 
diversos (Ronda, 2000). Un claro ejemplo de esto es Álamos, Sonora, una localidad que 
fue parcialmente abandonada a pesar de haber ocupado un lugar central en la economía, 
la política y la cultura de Sonora en la primera mitad del siglo pasado. Su rehabilitación 
significa una recuperación no sólo de una zona urbana histórica, sino la generación de 
un nuevo foco económico y cultural para la entidad (Clausen, 2007). 

Una complicación relacionada a la explotación turística de estas zonas urbanas es 
que su preservación como memoria histórica, museos urbanos, puede terminar 
marginándolos del resto de la ciudad (Carrión, 2000); en Álamos, este proceso ha 
iniciado de manera parcial, pues la zona histórica del centro ha sido ocupada por hoteles 
o residencias de norteamericanos y esto ha generado una separación en su uso cotidiano 
para la mayoría de la población (Clausen, 2007). El desarrollo de una zona turística, al 
igual que sucede con otro tipo de mercancías, requiere que se resalten cualidades 
(construcciones, festividades, comidas, costumbres, entre otras) que permitan –en este 
caso al núcleo urbano– constituirse como un espacio particular que lo convierta en 
deseable para los posibles turistas, en otras palabras, que se constituyen como una 
marca; París, Roma, Nueva York y Cancún son ejemplos de lugares que evocan ciertas 
ideas con su nombre. No obstante, los lugares turísticos no sólo tienen que ser 
auténticos, sino deben ofrecer una serie de servicios e infraestructura que los iguale con 
el resto de los sitios turísticos y que cumplan con la cadena de valor turístico. Los turistas 
reclaman una serie de comodidades particulares (hoteles, restaurantes, transporte, 
seguridad, diversión): la autenticidad y la homogeneidad son dos elementos que tienen 
que estar presentes en toda ciudad turística (Fainstein y Judd, 1999; Machuca, 2012). 

En el caso del desarrollo turístico, existe un cierto consenso sobre la importancia 
que tiene la colaboración entre niveles de gobierno y actores privados para poder generar 
las estrategias y programas que permitirán el desarrollo de una región turística. Este es 
el caso de los centros urbanos: su rehabilitación como lugar para el desarrollo de 
actividades turísticas requiere de la participación del gobierno, la comunidad y la iniciativa 
privada, tanto por el monto de inversiones que se requieren, como por la necesidad de 
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convertir en sustentables estos proyectos en términos sociales, culturales y financieros. 
Sin embargo, esta multiplicidad de agentes puede representar una fuente de conflictos 
debido a la diversidad de intereses y visiones sobre el desarrollo o el turismo (para 
quién o para qué) que estos pueden tener (Broad y Spencer, 2008; Carrión, 2000). Esto 
se complejiza si recordamos que en el turismo intervienen grandes corporativos 
internacionales que pueden tener sus propias metas y ciclos distintos a los que tienen 
los actores nacionales o locales (Mena, 2008).

El programa Pueblos Mágicos es una política federal que comenzó a operar en el 
2001, con la incorporación de 30 localidades en todo el país. En ese primer año se 
invirtieron 187.11 millones de pesos (Velarde, Maldonado y Maldonado, 2009). En el 
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, el objetivo general para el sector turístico 
nacional era el siguiente: “Hacer de México un país líder en la actividad turística a través 
de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como el fomento a la 
competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un servicio de calidad 
internacional” (Secretaría de Turismo, 2007: 16). El programa Pueblos Mágicos es una 
estrategia federal para buscar concretizar esta diversificación de la oferta turística 
mexicana que estaba concentrándose en regiones y ciudades particulares. El gobierno 
federal desde el sexenio de Vicente Fox (2000- 2012) consideró que en distintas partes 
de México existe el potencial para generar focos turísticos, partiendo de ampliar la 
definición sobre esta actividad pasando del predominio del turismo de “sol y playa” 
para darle un mayor peso al llamado turismo cultural. Es decir, la población que habita 
el territorio nacional se caracteriza por sus diversas expresiones culturales y las distintas 
historias regionales. Esto permite pensar que existe una diversidad de lugares, actividades 
y lugares que podrían resultar atractivos a los visitantes.

Los antecedentes que ayudan a explicar la construcción de una política pública 
específica que se enfoca en ciudades medias y que busca ofertar características 
representativas de la identidad mexicana son los festivales culturales nacionales e 
internacionales (Festival Cervantino en Guanajuato, Festival de Cine en Morelia y las 
celebraciones de Semana Santa en Puebla y San Luis Potosí) que se celebran en el país 
y que han aumentado poco a poco el número de turistas interesados. El programa 
Pueblos Mágicos constituía la ampliación y federalización de los intentos por desarrollar 
el turismo cultural en México.

En la descripción del programa se dice: “El programa Pueblos Mágicos […] ayuda 
a revalorar a un conjunto de lugares del país que siempre han estado en el imaginario 
colectivo de la nación en su conjunto” (Reglas de Operación, 2006). Como se mencionó, 
estos podrían ser tanto objetos físicos (edificios, zonas urbanas, parques) pero también 
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festividades, gastronomías o sitios históricos. En términos generales, el objetivo central 
del programa es dar recursos para la realización de obras públicas que resulten 
estratégicos para el mejor desarrollo de la actividad turística en cada localidad. 

El tipo de proyectos que son apoyados con el programa de Pueblos Mágicos son 
de ocho tipos: 1) Infraestructura y servicios; 2) Mejoramiento de imagen urbana; 3) 
Equipamiento turístico; 4) Mejora, rehabilitación o creación de sitios de interés turístico; 
5) Apoyo a sistemas y materiales de información turística; 6) Excelencia y calidad de 
servicios y productos turísticos; 7) Programas regionales; 8) Apoyo a las estrategias y 
toma de decisiones, estudios, investigaciones y proyectos. 

La primera localidad sonorense que ingresó al programa Pueblos Mágicos fue 
Álamos en el 2005. Según datos de la Secretaría de Turismo, la federación ha invertido del 
año de ingreso de esta ciudad al programa hasta el 2012, un total de 32 400 000 pesos. Por 
su parte, Magdalena de Kino ingresó al programa en el 2012, y recibó ese año 7 500 000 
pesos. Es interesante notar que Magdalena de Kino fue la cuarta ciudad que más recursos 
recibió en el 2012, solo por debajo de Mineral de Pozos, Guanajuato (17 000 000), Santiago, 
Nuevo León (12 900 000), Todos Santos, Baja California (10 000 000) (Sectur 2012). 

Álamos se ha convertido en uno de los principales destinos turísticos de la entidad. 
Esto ha sido posible gracias, entre otras acciones, a la participación de esta ciudad 
dentro del programa Pueblos Mágicos, lo que ha permitido su difusión nacional e 
internacional. La principal actividad que ha generado el crecimiento turístico de esta 
ciudad es el festival cultural Dr. Ortiz Tirado, que se ha convertido en el evento más 
importante en su tipo en el noroeste del país. Sin embargo, el hecho que el atractivo 
turístico en Álamos se concentre en un actividad que tiene lugar durante un mes de 
cada año, genera un flujo no continuo de visitantes, y esto representa un problema para 
los servicios turísticos que bajan considerablemente sus ingresos por largas temporadas.

Las dos localidades de Sonora que han sido contempladas para el programa 
Pueblos Mágicos ilustran las diferencias que existen en el desarrollo turístico dentro de 
zonas urbanas. Por un lado, Álamos ha logrado consolidar un tipo de infraestructura 
turística cultural (hoteles, restaurantes, una zona urbana, un festival artístico, entre 
otras); por su parte, Magdalena de Kino todavía cuenta con una débil estructura turística 
de hoteles, restaurantes y atractivos culturales que pudieran soportar su consolidación 
como oferta turística. 
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Conclusiones 

El turismo es, sin lugar a dudas, uno de los nuevos factores de desarrollo en distintas 
regiones de México; sin embargo, sus capacidades para generar una mejora en las 
condiciones generales de la población todavían están por probarse. Por ello, suponer 
que el turismo es la nueva alternativa para el crecimiento de Sonora sin basarse en un 
diagnóstico preciso sobre los resultados que esta actividad ha obtenido en los 
tradicionales focos turísticos de la entidad (Guaymas, San Carlos, Bahía Kino, Álamos, 
Puerto Peñasco) resulta una apuesta arriesgada de parte del presente gobierno estatal. 

El peso que se ha puesto a la diversificación de la oferta turística como uno de los 
principales motores para generar un crecimiento en esta actividad representa una 
segunda apuesta riesgosa dentro del actual Plan de Desarrollo para la entidad. Esto se 
debe a que los destinos turísticos ya en funcionamiento (Guaymas, San Carlos, Bahía 
Kino, Álamos, Puerto Peñasco) todavía se encuentran en proceso de consolidación, por 
lo que requieren de fuertes inversiones públicas y privadas en infraestructura. 

Al igual que distintas administraciones estatales y federales, el gobierno de Sonora 
ha puesto su mira en la creación y consolidación del llamado turismo cultural. El interés 
por este tipo de actividad está relacionado con un aumento del gasto por turista, así como 
un aumento en el tiempo de cada estancia turística. Sin embargo, para poder incentivar 
esta actividad, es necesario crear no solo una infraestructura turística en sí (hoteles, 
medios de transporte, servicios diversos) sino las actividades culturales mismas. En la 
estrategia general para el desarrollo del turismo en Sonora 2009-2015 no se contempla 
como un objetivo prioritario asignar recursos a los sectores artísticos de la entidad. 
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Introducción

Hay arquitecturas recientes al margen del catálogo y una de ellas es la identificada como 
las residencias de narcotraficantes. A pesar de ser un ámbito conocido desde hace dé-
cadas –la presencia inicialmente disimulada, luego simbólica y ahora escenario de la 
violencia ligada al narcotráfico– no hay importantes antecedentes de estudios especiali-
zados en el ámbito arquitectónico de los abundantes y, con frecuencia, evidentes ejem-
plos de construcción desafiante. 

No es un tópico de interés de la crítica arquitectónica. Tampoco la historia con-
temporánea de la disciplina se ha ocupado de ella, y menos aún las revistas especializa-
das. No alcanza la categoría de género o tipo, y en el género de “vivienda o casa habita-
ción” no se le ha asignado apartado alguno. En principio, los estudios de arquitectura 
no se detienen en cosas poco “serias” y por ende son desdeñadas estas residencias: no 
aportan innovaciones tecnológicas, no experimentan soluciones estéticas, no detentan 
originalidad –si acaso en los sistemas de seguridad y escape– mucho menos contribu-
yen a resolver problemas de las instituciones o de la sociedad.

Pero es un hecho que arquitectura y narcotráfico tienen un nicho de correspon-
dencia. No es para menos desde el momento que la espacialidad de las actividades de 
producción, distribución, mercado y consumo de drogas reclama soportes materiales 
propios. Cuando el actual desarrollo de este impacta las distintas esferas de la vida so-
cial, es factible observar cómo el mapa de la narcociudad latinoamericana se reconfigu-
ra de manera prolífica a partir de inversiones inmobiliarias puntuales tan impactantes 
que constituyen nuevos paisajes urbanos. Pero en esta elaboración no se aborda fase 
alguna del ciclo económico de la producción edilicia. 

¿Cuál es el interés en reflexionar en torno a dicho fenómeno? ¿Qué podría aportar 
su conocimiento? Persistiría la cuestión acerca de cómo se resuelve arquitectónicamen-
te una específica forma de ser y vivir, así como de relacionarse con la sociedad. Con 
nuestras notas abrimos una serie de indagaciones dirigidas a ofrecer una lectura de la 
ciudad con énfasis en una arquitectura que en el último cuarto de siglo ha permeado el 
tejido urbano de muchas ciudades mexicanas de manera difusa, desigual, contradictoria 
y no pocas veces anómala. Por ello, si se quiere comprender dichas ligas, es necesario 
abordar la ciudad y sus agentes desde múltiples ángulos, de los cuales solo se explorará 
en esta colaboración la narco arquitectura como campo de disputa simbólica del espa-
cio urbano. 

El tejido urbano es sensible al comportamiento del tejido social que le da sentido. 
El espacio social alberga y des-cubre componentes cuya interferencia es más o menos 
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mimetizada o exaltada. La habitabilidad urbana corre sin duda pareja a la solvente de-
manda desprendida de la riqueza efímera pero sostenida del narcotráfico: irradia ritmos 
de inversión, circulante, patrones de comportamiento, estilos de vida, formas políticas 
y, desde luego, imprime el gusto en tanto catalizador del consumo. Por tanto, el foco de 
interés es el peculiar carácter simbólico que adquiere el código estético en que descansa 
el código de lealtades y traiciones que mueven los resortes de inicio, sobrevivencia, as-
censo y éxito –o debacle– de cantidad de historias personales involucradas. 

Se decidió sostener de hipótesis que la narcoarquitectura crea antilugares. Enten-
diendo como narco arquitectura todo espacio edificado para albergar vida y muerte de 
los narcotraficantes. Un saber socializado y hasta obvio entre la ciudadanía que coexiste 
con los narcotraficantes es incorporado en seguida. Lejos del desdén del especialista 
hacia el “art narcó” (o “art nacó”) debido a su desparpajo kitsch, se asume la duda difu-
sa sobre las prácticas ahora dominantes del urbanismo defensivo y la arquitectura blin-
dada, tan extendidas al “exterior” de los círculos delincuenciales. Tanto es así que cual-
quier habitante urbano tiene conocimiento visual de las edificaciones más notorias, por 
ello las percepciones ciudadanas son uno de los filtros para emitir las reflexiones en 
seguida asentadas.

De arquitectura concreta es conveniente hablar tras la vivencia. La apropiación del 
espacio edificado se logra gracias a la estancia y recorrido, a la observación desde diver-
sos ángulos, a la captación de la luz natural y artificial en momentos distintos. En este 
caso se trata de antilugares infranqueables al observador común en circunstancias ordi-
narias, así que habrá de obviar la visita a estos sitios “en vivo”, cuando las ocupan sus 
propietarios o vigilados por ubicuos sicarios, lo que ha obligado a hacer rodeos en es-
tricto sentido, a ser prudentes en la observación participante. Por ello importa subrayar 
que se reflexionará en torno a la noción de lugar en la medida de su función de soporte 
de relaciones sociales, de trofeo al que aspiran los triunfadores del esfuerzo tanto como 
los advenedizos. 

Se parte del registro visual del fenómeno. Se ha recorrido Culiacán a la caza de 
imágenes significativas de la edificación puntual que testimonia vida y muerte, ostenta-
ción y dominio del escenario urbano. En paralelo, se ha realizado una ronda preliminar 
de entrevistas de informantes ligados al diseño y construcción de arquitectura local. 
También se ha incluido el estudio y consulta de fuentes de segunda mano que reelabo-
ran la experiencia por la vía del reportaje, la novela y la investigación periodística. Con 
ello se obtendrá la descripción y lectura de la ciudad impactada por la inmersión prolon-
gada en la economía y cultura del narcotráfico, una primera guía urbana de reconoci-
miento de evidencias materiales de relaciones sociales en una tensión prolongada.
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Se ha avanzado lo suficiente para observar que la herramienta teórica del imagi-
nario permite adentrarse en los pliegues de la memoria, la imaginación y los mitos ur-
banos que son el trasfondo del espíritu del lugar; a su vez, se advierten las ambivalen-
cias, resistencias, rechazos, ironías, evasiones y dificultades en el ubicar y configurar al 
otro que es sujeto actor de la violencia y, por último, es nítida la percepción del impacto 
sombrío y complejo que deriva de la presencia callejera de la arquitectura cimentada en 
el narcotráfico, cual ácido sobre materia sensible.

Lugares en la ciudad

El espacio es al mundo material lo que el lugar al mundo social. Mientras el espacio es 
una propiedad de la materia y sus relaciones, el lugar es una construcción de las relacio-
nes humanas y de la sociedad o el individuo con el entorno, de ahí que la arquitectura 
sea pieza clave en los lugares urbanos. Los ámbitos abarcados por ambos conceptos 
varían en dimensiones o “escalas”: lo mismo se refiere a la posición de un cuerpo en un 
punto cartografiado, que a ciudades completas. Gordon Cullen (1978) y A. Rossi (1981) 
cartografiaron el paisaje con descripciones de recorridos peatonales, texturas, muros o 
interrelaciones de edificios que definen las marcas distintivas del lugar. Saskia Sassen 
(2003), por su lado, recupera la vigencia de la ciudad como lugar en los circuitos de la 
globalización económica, tecnológica y cultural. 

Un lugar es efecto del acontecimiento. Si bien, el lugar es una relación simbólica 
retenida en la memoria, se asocia con la imagen de las permanencias edificadas. La signi-
ficación de los lugares marcados se opone al carácter genérico del espacio liso, que a su 
vez alberga los lugares: este espacio constituido con lugares se torna rugoso, marcado. 
Los lugares se deben a la construcción de la habitabilidad, que requiere de la configura-
ción cambiante del espacio, apropiado mediante el cultivo de su presentación vuelta sin-
gular. En la ciudad tradicional, tanto la arquitectura como el urbanismo eran herramientas 
para conseguir el entorno habitable, que aun en la metrópolis moderna ha procedido 
mediante la “articulación del espacio” (Bacon, 1978, p. 21): los flujos en y del espacio son 
geometrías topológicas cristalizadas en formas materiales, a manera de figuras delimita-
das por el reconocimiento o identificación social y personal de experiencias previas.

Pero la casuística de los flujos se somete a la horma del orden. Una forma se dis-
tingue o se entiende en la medida que responde a la lógica definida por la norma acuña-
da socialmente, también por los comportamientos individuales, así como por el acon-
tecimiento que toma el cuerpo en el sitio que lo escenifica: el sitio moldea el aconteci-
miento y este no solo moldea al sitio, también le da significado. Lo que podría ser una 
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configuración caprichosa o circunstancial es contenida por las convenciones normaliza-
doras. O sea, el lugar sería la forma temperada de una porción de espacio reconocible 
por participar en el reencuentro de sensaciones y datos almacenados en la memoria del 
participante. Si tales pedazos o unidades –diría Christopher Alexander (1971)– se mez-
clan y enlazan horizontalmente, remiten a la organicidad de la ciudad tradicional (la 
medieval, por ejemplo), mas si se ordenan según el esquema mental moderno que si-
gue la forma del sistema simple de árbol, o de liga vertical, se propicia la desarticulación 
horizontal y con ello la ausencia de relaciones comunitarias. 

Una definición de lugar podría ser el campo intermedio entre la luz y la oscuridad 
puras. Ambos elementos no son tanto por el determinado grado de iluminación u oscu-
recimiento, sino como grado de reconocimiento, cosa que nos muestran los invidentes, 
quienes construyen e identifican sus lugares: no son para ellos visibles, desde luego, 
pero sí legibles. La percepción, pues, no solo es cuestión visual, es también táctil, audi-
tiva y olfativa, pero es sobre todo social, y en esa medida es construida.

El entorno es entendido en la medida que es legible. Tal es la tarea del lugar: hacer 
legible el espacio, pues es un factor de identidad. Es así porque el lugar es una forma 
distintiva del espacio, y distintiva en la medida que es identificable al tener los rasgos de 
pertenencia de lo vivido, o al menos visto. Si una forma se da al moldear la masa según 
una lógica espacial determinada (definida por una distribución que obedece a ciertas 
condiciones), es dada según la evolución geométrica o plástica del movimiento, que 
adquiere complejidad como forma urbana debido a la coexistencia de sistemas simultá-
neos de movimiento. Desde esta óptica abstracta y de orientación física, el lugar sería el 
volumen aéreo contenido en una situación determinada. Si el lugar se reconoce por sus 
atribuciones particulares que le confieren la singularidad del hecho urbano, estas han 
de encontrarse en las relaciones únicas, a la vez que socialmente reconocibles, entre los 
elementos involucrados. Además, al intervenir la memoria, “la individualidad está en el 
acontecimiento y en el signo que lo ha fijado” (Rossi, 1981). 

En pocas palabras, las cualidades del lugar suelen ser invisibles, imaginarias. 
Asimismo, no hay correspondencia mecánica entre el acontecimiento y su apariencia: la 
morfología de la ciudad se desliga de los contenidos; la forma cobra autonomía y retiene 
significados que no contiene (Rossi, 1981; Lefebvre, 1978 y 1972). Con la irrupción de los 
medios masivos en las multitudes y en las extensiones metropolitanas, los movimientos 
en el espacio urbano se tornan sincrónicos y asincrónicos, continuos e intermitentes 
(Sica, 1977), plegándose y desplegándose en función de múltiples centralidades 
dispersas que aglomeran las diferencias, interconectadas por los flujos de producción y 
de mercado que reúnen y se apoderan de las partes de lo urbano y de la naturaleza 
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(Lefebvre, 1978). Lo urbano es entonces una forma de simultaneidades que no solo 
yuxtapone y sobrepone sistemas; también conjuga redes de núcleos centrales 
interrelacionados, lo cual aparece legible. Se trata de una legibilidad facilitada por la 
transparencia de la forma urbana, que revela y oculta tras lo garabateado e inacabado en 
calles y paredes (Lefebvre, 1978), a la vez “leído”, vivido y soñado, que se presenta como 
imagen mental de la ciudad. Así fue entendido y enseguida sistematizado por Lynch 
(1976), y luego retomado por numerosos autores tanto para hacer operativa la 
intervención en la imagen como para profundizar en las subjetividades del imaginario.

¿Es el lugar un sitio de encuentro? Cierto que escenifica encuentros de personas, 
pero lo sustantivo es que en él el individuo re-encuentra el lugar, se encuentra a sí mis-
mo; la permanencia físico-espacial contribuye a la continuidad del pasado en el presen-
te. Puede ser espacio público, pero sobre todo logra el encaje del individuo en el entor-
no social. En su dimensión antropológica se ubica en la confluencia de atribuciones 
relacionales, históricas e identificatorias, entre otras (Augé, 1994). Así entendido, el lu-
gar es elemento de identidad al localizar el arraigo del individuo, en principio remitido 
al lugar de nacimiento. En la expectativa del viajero, es imaginada o pre-vista la vivencia 
del lugar de otros, apropiable en el momento de la visita, de ahí que la meta del viaje 
moderno sea la llegada a un lugar nuevo, el cambio temporal del espacio cotidiano (Kra-
cauer, 2008), lo cual agrega dos cualidades a la experiencia: la diferencia respecto a la 
residencia habitual y lo efímero, rasgo circunstancial que le atribuye quien está de paso. 
La temporalidad momentánea y la diferenciación revisten al lugar de acontecimiento, 
cuyo mayor efecto es que disuelve lo fijo del universo de origen del viajero. En conse-
cuencia, el lugar, el objeto, el acontecimiento y la sustancia son factibles de percepción 
(Zunzunegui, 2007).

Un rincón amable supone coexistencia, y en él se concilian grupos y personas de 
diversa condición y posición; se cruzan relaciones de inclusión y exclusión, de distan-
cias y cercanías, o sea, sobre la diferencia se agrega la distinción (Bourdieu, 2000). Es 
conciliable para nuestro objetivo con el uso que de él hace Rossi (1981), cuando habla 
del genio del lugar, cuya singularidad de hecho urbano radica en la relación establecida 
entre el acontecimiento y el signo que le fija, entre la situación –o sitio– y las edificacio-
nes que le corresponden; en el lugar se funden arquitectura y ciudad. También se enri-
quece con la sugerente adopción por Yi-Fu Tuan (1990), cuando indica que la relación 
afectuosa y de identificación, establecida individual y socialmente, son claves para dife-
renciar el lugar respecto al espacio. 

Es cuestión de “marca”: el lugar es una porción identificada en el espacio. Sus 
dimensiones y complejidad varían según la referencia (el rincón de una casa o un rincón 
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compartido en un vecindario, lo mismo que una metrópolis en la red global). Lo gene-
ralizaremos, si cabe, a cualquier sitio que es incorporado al mapa personal luego de ser 
diferenciado, clasificado y ubicado ya sea en una secuencia o en una red; es decir, que 
significa algo para alguien en un contexto determinado. Es de iluminación y legibilidad 
crecientes, aunque puede ser de seguridad inestable. Una comunidad pequeña y aislada 
es toda lugar; de su tránsito a la globalización vale esperar el camuflaje de ocasión, pero 
también el crecimiento y diversificación social acompañados de los lugares adecuados 
a sus prácticas. Los lugares incorporan las historias de la diferenciación y separación 
locales, en la que personas y grupos sociales van marcando y cualificando sitios en la 
apropiación del entorno con sus prácticas. “Lugar es seguridad; espacio es libertad”, 
dice Tuan (2007), sugiriendo diferentes escalas o dimensiones del territorio. Los atribu-
tos conferidos a ambos por la sociedad no son opcionales u opuestos, sino comple-
mentarios y hasta intercambiables, pues una metrópolis puede ser lugar por su rol 
económico en la medida que encaja en la diferenciación implícita, mas no lo es desde 
la óptica de la sociabilidad, la cual se refugia, resiste en puntos y secciones del tejido. 

Según se consulte al individuo o al grupo será la percepción del lugar. La diferen-
cia básica en el mapa es el lugar personal (del yo y nosotros: la casa, la escuela, el barrio 
y cantidad de sitios relacionados con la biografía del sujeto y sus ligas más cercanas) y 
el social (del nosotros ante los otros: plazas, calles, barrios y cantidad de rincones que 
son ajenos al individuo y su comunidad homogénea). 

Al lugar se opone el espacio en tanto el segundo es el marco de donde se extraen 
las partes identificables y marcadas por la historia, los afectos, la pertenencia. También 
se le opone el no-lugar, que carece de estas características (terminales aéreas, terrestres 
y marítimas, malls, aduanas). Tanto el no-lugar como el espacio pueden dejar de serlo 
para las personas que se los apropian por razones circunstanciales, pero los sitios que 
observan una tendencia contraria a ser enajenados de la posibilidad de ser lugares, se-
rían los antilugares, aquellos que provocan una relación de rechazo, sancionados o es-
tigmatizados por eventos que marcan el sitio al grado de ser evitados en la vida perso-
nal y social, pues son asociados con actos criminales o son vertederos de sustancias 
contaminantes, y todo lo que se asocia con la sensación de violencia e inseguridad. Se 
tiene, pues, una primera clasificación del tejido urbano consistente en lugares, no-luga-
res y antilugares. Estos dos últimos asisten al fin del lugar.

En fin, el lugar no es solo el espacio físico que le constituye. Es una relación social 
temporal y cambiante ubicada en un sitio determinado. La figura física es solo el sopor-
te de representaciones, interpretaciones, a la vez que anclaje de recuerdos y símbolos. 
El lugar físico, arquitectónico-urbano, es evidencia, testimonio.
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Para el estudio de Culiacán es conveniente centrarse en el lugar y la posible forma 
de conversión antitética. Ambas figuras corresponden a lo imaginario y son construidas 
en el cruce de coordenadas de lo real; ambas responden al imaginario del orden solar 
dominante en el ámbito de la arquitectura y el urbanismo, fundido con el imaginario 
social del orden. El orden se conjuga con la legibilidad y la protección, con las que com-
parte la dimensión visual. La percepción de la imagen es regida por una idea socializada 
del orden establecido por la luz. En otras palabras, la vida urbana se organiza en torno 
al ordenamiento de lo visible por iluminado, en constante contraposición al desorden 
asociado a la oscuridad. La encarnación del orden se basa en el dato visual y su signifi-
cado. Aunque, según veremos, los espacios del narco no son desordenados ni oscuros 
en estricto sentido.

Proceso de configuración de lo ostentoso 

Tierra de “culichis”, la plaza más antigua del narcotráfico mexicano: Culiacán (ver Plano 
1). Varios de los capos más destacados provienen de la ciudad y pueblos de su región 
ubicada en el norte de Sinaloa, en especial de Badiraguato1 (Beith, 2010, p. 11-13), lo que, 
unido a su emplazamiento en el noroeste del país y a la relevancia de Estados Unidos 
como destino más importante de la droga, vuelve al narcotráfico una actividad con alta 
densidad en la frontera México-Estados Unidos. La “Línea” es sólo un referente de 
control internacional, pero las interacciones binacionales abarcan un territorio de límites 
indefinibles tierra adentro. 

Solo las residencias de los narcotraficantes detenidos por la policía aparecen en 
red. Están señaladas como tales con el registro fotográfico de los daños causados por 
balaceras, habitaciones suntuosas, extrañas decoraciones de lujo, zoología exótica, sub-
terráneos fantásticos, piscinas enjoyadas y derroche de recubrimientos y trabajo artesa-
no. Es la materia prima de nuestro estudio, pero fuentes de segunda mano se toman del 
cine, la literatura y el corrido, ricas en imágenes del narcotráfico mexicano. El corrido –y 
con él la música popular– ha sido objeto del mayor interés de los estudiosos de la pro-
ducción cultural en torno al narco. El narcocorrido es el corrido que ya no habla tanto 
sobre personajes valientes y enfrentamientos a balazos entre contrabandistas y autori-
dades, sino sobre celebraciones en las que abundaban el consumo de drogas, la osten-
tación y, en general, los excesos (Ramírez-Pimienta, 2011, p. 14). Es decir, el corrido del 

1 Badiraguato habrá de resurgir de sus cenizas. Tendrá que dejar atrás su leyenda negra, que por culpa de algunos 
cuantos, los badiraguatenses bien nacidos, cargamos con ese estigma que es el narcotráfico. Es un pesado fardo, 
que nos lastima y ofende. (Caro, 2006, p. 33).
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narcotráfico fue convertido en narcocorrido en la medida en que la temática pasó del 
narcotráfico, sus peligros y aventuras, para cantar la vida suntuosa y placentera del nar-
cotraficante. Si bien es un género musical basado en las voces de los marginados, tam-
bién narra historias que halagan a criminales que no vacilan en pagar su propia canción 
como distintivo de estatus, “como lo hacen con sus carros lujosos y sus reinas de belle-
za”. Las canciones recogen el punto de vista y el lenguaje de las calles, de las dualidades 
que atraviesan al México de hoy en día: “la miseria y la riqueza extravagante, la cortesía 
esmerada y la violencia brutal, la corrupción y la locura, la sinceridad y la fantasía, la 
poesía y la emoción y el romance” (Wald, 2001, p. 7). 

Extendido en el territorio nacional, el fenómeno posee signos inequívocos y sesga-
dos de enmarcación fronteriza, cuya caricaturización trasmite “la internacionalización 
del placer y la necesidad o transacción clandestina” (Valenzuela, 2002, p. 27). El corrido 
es un canto popular que registra hechos socialmente significativos y contribuye a la crea-

Plano 1. Culiacán en 2011.

Fuente: Elaboración propia basada en entrevistas en la ciudad de Culiacán. Abril y agosto de 2011.
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ción de mitos fundacionales de comunidades, grupos o redes sociales que se enlazan y 
comunican identificados con las historias y valores de las historias musicalizadas. Según 
Valenzuela, en el corrido se exhiben la lealtad y el valor, puestos en juego para catapultar 
al individuo en su arriesgada apuesta de movilidad social en las filas del tráfico ilegal, 
anudadas en la poderosa capacidad económica y destructiva de la telaraña mafiosa. Una 
historia urbana, como la de Culiacán, ligada a los vaivenes de la actividad en torno a la 
droga, podría encontrarse en los corridos, fieles expresiones del contexto (Montoya, 
2008). Además, sería una representación popular de la realidad social que en el narco-
corrido se vale de “la exaltación de la criminalidad y la violencia” (Gómez, 2001).

Tal es la ubicación del narcocorrido. Algunos especialistas coinciden en que es 
fuente popular de mitos de enlace y comunicación social mediante representaciones 
dichas en lenguaje coloquial. Ante el variopinto mundo representado, ellos han acotado 
el cuerpo total de composiciones y presentan clasificaciones, paso necesario hacia la 
interpretación, en el que echan mano a la referencia temática (Montoya, 2008). Avelino 
Gómez (2001) se basa en valores duales o asociados: vida-muerte, valor-riesgo, pobre-
za-riqueza, amistad-traición y, luego, los objetos o trofeos, como las armas, la mujer y 
las camionetas. En la intensidad vital que se pretende, la acumulación y el consumo 
compulsivos de dinero y objetos pasa por la ostentación, cosa que permea al canto de 
la presunción, el éxito y los vaivenes. De ahí que el grupo Exterminador registra en el 
corrido “El jefe de la mafia”: Tengo aviones personales/ no nomás en un país/ tengo mis 
propias mansiones/ en México y en París. Y el grupo Los Pelados del Norte cantan en 
“El corrido del comandante Ventura”: […] ranchos, marquises y hoteles/ tenían en Gua-
dalajara/ se daban la vida de reyes/ no les importaba nada. 

La lista de posesiones y logros incluye la casa y, en un grupo apenas urbanizado, 
se dimensiona en términos rurales a la cola del rancho a manera de hacienda o palacio, 
o simple hogar con impronta ranchera cuando se trata de narcotraficantes menores, 
que son los más.

En el campo literario se ofrece una madeja menos simple del narcotraficante y su 
contexto. Lenguaje, ciudad y región se repiten, pero la trama es polifacética; confluyen 
historias y personajes que apuntan al reflejo y recreación de la realidad sin la prisa del 
duelo o la fiesta, del clímax recurrente en la canción. Así, El amante de Janis Joplin 
(Mendoza, 2007) fue ubicado en territorio serrano, urbano, costero y transfronterizo, 
de donde se desprenden hilos de la trama anudada en Culiacán –y dentro de la ciudad, 
en la cantina El Quijote, lugar clave de la historia–, en la que transcurría la ruta inmediata 
del trasiego de droga del cártel de Sinaloa en los inicios del siglo XXI. También se 
ensambla con el quiebre ideológico y de contexto de la generación del 68: más que 
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tristeza o desazón ante el deslizamiento generacional y la miseria moral, se apunta al 
sinsentido y esterilidad de la apuesta guerrillera universitaria a cambio del pragmatismo 
de la violencia soterrada entre policías y mafiosos por gozar del botín. Luego, en Balas 
de plata (Mendoza, 2008), la centralidad de Culiacán, El Quijote y la violencia será aún 
mayor. La frase de la primera página será una maldición estadística consumada: “la 
modernidad de una ciudad se mide por las armas que truenan en sus calles” (Mendoza, 
2008, p. 11).

Los “jefes de jefes” ocupan residencias espectaculares o discretas, los diferentes 
actores que giran en torno a su economía ocupan fraccionamientos completos, deten-
tan ranchos, financian templos, capillas, escuelas y edificios corporativos. Casas y resi-
dencias en su mayoría reconocidas como “buchonas”2, eran de fácil identificación en el 
último cuarto del siglo XX en cualquier colonia residencial o popular. Hoy en día se mi-
metizan en actitud de integración social, o en disposición dialógica de migrantes rura-
les de segunda generación, también de autoprotección. 

Abordemos las percepciones de estas prácticas y en seguida revisemos los casos 
registrados. Primero, la discreta integración. Hablar del hábitat de los narcotraficantes 
se vuelve un tópico difícil aún para los especialistas de la arquitectura cuando se trata 
de catalogarlo fuera de los estereotipos: en este caso, al poner un nombre se adjetiva, 
se señala, se acusa y casi se condena. De manera que en las notas presentes predomina 
la prudencia, la diferencia y hasta la oposición en las opiniones acerca de un mismo 
asunto, todas ellas vertidas en entrevistas de campo realizadas por los autores el 30 de 
abril de 2011 (ver Plano 1). 

La entrada del narcotraficante poderoso en el escenario urbano se remite a los 
años posteriores a la Revolución. Las primeras asociaciones de la casa con el ocupante 
advenedizo se registraron cuando se advirtió el fenómeno de sucesión urbana de los 
exitosos agricultores de la posrevolución por los frescos inmigrantes recién bajados de 
la sierra. “En la década de los cincuenta se empiezan a establecer unas cuantas familias 
ligadas a la economía del narcotráfico en la colonia Chapultepec. Esta primera arquitec-
tura pasa inadvertida en términos generales porque eran muy pocas casas. En los 70 y 
80, empiezan a proliferar en ciertos puntos de la ciudad, como en las colonias Nuevo 
Culiacán y Lomas del Boulevard” (Raúl A. Laguna, comunicación personal, 30 de abril, 
2011). Desde mediados y hacia el tercer cuarto del siglo XX, se instaló el nuevo actor 

2 Con este apelativo regional se enfatiza el origen de las personas que habitan la Sierra Madre Occidental mexicana, 
que destacan por tener un cuello grande o grueso debido al bocio, el crecimiento de la glándula tiroides ante la 
escasez de iodo en agua y alimentos en dicha Sierra, sitio reconocido en el imaginario popular como de cultivo de 
la mariguana (Cristóbal Jorquera, comunicación personal, 15 de febrero, 2011).
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social, que se hizo visible por la exhibición de sus posesiones, en particular de la casa 
erigida con acento en una tradición dejada atrás por la arquitectura moderna y el creci-
miento urbano impulsado por la agricultura de los distritos de riego.

De las edificaciones de la primera horneada de narcotraficantes solo queda en la 
memoria la existencia de sus casonas. Hoy son recuerdos, y solo “quedan las ruinas del 
Danubio Azul, punto de reunión, de la tertulia de la época” (Antonio Garduño, comuni-
cación personal, 30 de abril, 2011). En seguida, junto al fortalecimiento de la agricultura 
de exportación en el noroeste mexicano, vino el auge económico de los sembradíos de 
amapola y mariguana en la sierra de Sinaloa, Chihuahua y Durango, el “triángulo dora-
do.” Fue también la acumulación de excedentes en las ciudades y con ella el acelerado 
incremento demográfico (Antonio Garduño, comunicación personal, 30 de abril, 2011).

Del mismo modo que sucedieron a los viejos ricos de la colonia Chapultepec, 
ahora son relevados por el vacío y un heterogéneo grupo de sucesores que retoma las 
residencias que visibilizaron la riqueza derivada de la droga. “En el centro histórico de 
Culiacán, se están dando procesos inusitados de transformación. Es difícil saber qué 
nuevos usos del suelo derivan de actividades ilícitas. Pero hay indicios de éstas en el 
notable incremento de locales para actividades nocturnas: restaurantes, bares, table 
dances, casas de masajes, spa; hay además un importante desbordamiento de estacio-
namientos. Hay que advertir que no se trata de actividades duraderas: son locales que 
cambian rápido de giro” (Antonio Garduño, comunicación personal, 30 de abril, 2011). 
La ocupación fugaz de los establecimientos es efecto directo de la falta de planeación, 
de la inversión que se adelanta a la necesidad, del edificio que interesa valorar como 
mercancía y no por uso, de la conversión de las construcciones en fachadas del tráfico 
del dinero ilegal, o de la inestabilidad de capitalistas que hoy duermen en un sitio, ma-
ñana en otro y la siguiente semana no se sabe dónde.

Tanto la casa-palacio como la casa-fortaleza fueron estereotipos del narco hasta los 
años noventa. El capo todopoderoso emergía en presencia edilicia en relación directa al 
monto de su fortuna por encima del vecindario popular y a veces fuera de las colonias “de-
centes”, donde ofendía con su presencia a las familias bien. La casona se asociaba a la 
dulce vida, a la impunidad y a la inversión inmobiliaria, pero se mantuvo marginada de la 
conformación de la ciudad. En las áreas rurales impone su ley y reproduce su forma de vida.

En la vida cotidiana ser narco parece ser como cualquiera. Se ha establecido en 
icono del mal y del poder; es imagen del terror y la violencia, pero define pautas del pla-
cer y obtención del dinero fácil; es hijo cariñoso, hermano fiel, padre solvente, pareja 
generosa, amigo leal, compadre poderoso y empresario invisible. Claro, la imaginería 
bordada en torno suyo hace posible imaginar que no rige el terror recogido en la prensa 
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diaria alimentada con innumerables seres anónimos cuya existencia se sugiere prescin-
dible de la vida social, al tiempo que reproduce una estética de la violencia que va más 
allá del mero registro fotoperiodístico (Castelán, 2011, p. 45) a la narcoestética (Vértiz, 
2011, p. 64), sino un flexible acuerdo de premios y castigos.

Sin embargo, hay también la percepción –experiencia directa del ánimo depreda-
dor de los narcotraficantes y sus prácticas. “Nosotros somos colonos de Las Quintas, de 
los años setenta, un fraccionamiento de clase media, donde la calle era de las familias, 
la bicicleta, las patinetas; había parques, camellones anchos: era un ambiente familiar y 
la calle era de la gente. Eso ha ido cambiando; mi casa quedó como una isla, rodeada de 
bunkers, de bardas altas con alambre electrificado arriba, con cámaras, portones comple-
tamente cerrados; no se ve para adentro. La calle quedó completamente acotada; ya no 
hay bicicletas ni patines en las calles, ya no hay niños. Eso se convierte, en viernes, sába-
do y domingo, en una peregrinación de muchachos que ocupan la calle al volante de una 
Hummer cuando no tienen más de quince años, con música a todo volumen hasta las 
tres de la mañana; terminan haciendo piruetas, con arrancones quemando llantas. El 
parque de juegos infantiles ahora se llena de camionetas, porque sirve de casino impro-
visado; amanece lleno de latas de cerveza, botellas de whisky. Sobre la avenida quedan 
muy pocas casas, la mayor parte son cervecerías, restaurantes. Casas grandes fueron 
compradas en efectivo, en dólares, y ahora están abandonadas; nadie las usa” (Cristina 
Gaspar, comunicación personal, 30 de abril, 2011). Más que hacer ciudad, con tal apro-
piación se des-hace el tejido social que anima y da sentido al espacio edificado.

La narco arquitectura es la arquitectura resultante de la inversión inmobiliaria de 
los narcotraficantes, de los buchones, en particular la que habitan ellos mismos, así sea 
de paso. No es un producto estilístico y menos una respuesta a un planteamiento con-
ceptual. Tampoco es un producto de innovación tecnológica ni siquiera un conjunto 
casuístico con rasgos similares que responde a un tipo ideal. Se trata de casas ordina-
rias que el imaginario popular homogeniza en un estereotipo. Sobresalen por su osten-
tación y por una suerte de marca de ácido que esteriliza su entorno. Del modo en que el 
corrido y la novela narran personajes imaginados sobrepuestos a los reales, o de la 
forma en que el cine y la pintura exhiben el esperpento social de la época, la arquitectu-
ra buchona que se imagina y a veces se ve es inseparable de la real, pero no es su calca 
ni reflejo. Es, asimismo, cambiante en la medida que está sujeta a la dinámica de los 
procesos socioculturales.

Además de adjetivar, la narcoarquitectura sanciona prácticas. Si en sus primeras 
manifestaciones imitó y adoptó la de los grandes agricultores; hoy muestra todo y nada: 
“concentra todo tipo de elementos; es de ningún lado” (Roberto Angulo, comunicación 
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personal, 30 de abril, 2011). El capo se incluye en la tendencia dominante de la élite, a la 
cual imita y lleva al extremo de la caricatura, pero es a su vez imitado. “Ahora hay una 
tendencia en la que predominan los colores oscuros para marcar la elegancia, pero no es 
propiamente de los narcos, quienes ya son urbanos de segunda generación y usan estos 
colores para mostrar una posición social elitista […]. Es una arquitectura muy aceptada a 
partir de los ochenta por la clase media, al grado que no sabemos si la arquitectura 
común es de narco, o si la arquitectura de narco es la arquitectura común; están muy 
unidas, las confundimos y batallamos para encontrar diferencias entre ellas” (José F. 
Arizmendi, comunicación personal, 30 de abril, 2011). En otras palabras, la distinción es 
un juego especular continuo en el que el intento de la diferenciación terminal ha sido 
evidenciar la posesión de lo inalcanzable: calidad y volumen de materiales, así como el 
empleo de mano de obra especializada, tanto más cuanto mayor es la inversión. 

No hay que precipitar conclusiones y omitir un largo trecho de observación y 
análisis apenas enunciado. Más que de un estilo o un lenguaje constructivo y expresivo, 
hay que hablar de una actitud ante el consumo. Los narcotraficantes han instrumentado 
un estilo de vida apoyado en la exacerbación como medida compulsiva en el propósito 
de distanciarse por encima del vecindario. Tal cosa debe evidenciarse en los excesos de 
la vida cotidiana, que ha de ser diferente del común de los mortales en los rituales de 
puesta en escena del cuerpo y la fiesta. “Es una arquitectura ostentosa, una arquitectura 
del poder, hecha con un lenguaje que quería denotar la capacidad económica en base al 
despilfarro y la displicencia en la materialización del neobarroco promovido por el 
posmodernismo. Esta es una expresión general en la sociedad que al ser empleada por 
los narcotraficantes hay un abuso, una exageración en el uso de ciertos materiales. Si 
observamos la herrería en estas casas del despilfarro y la exageración, veremos que, 
además de sobrecargada con un barroquismo exacerbado, es manufactura cara. La 
cantera, que tiene un uso exacerbado, es un elemento costoso en la región; fachadas 
enteras están forradas de cantera cargada de elementos de ornato labrados, lo que 
incrementa aún más su costo” (Raúl A. Laguna, comunicación personal, 30 de abril, 
2011). A los anteriores, Ricardo Anguiano agrega más elementos, “la escultura de 
cantera, de mármol, en las entradas de las casas, las gárgolas, esculturas de leones, 
otras de inspiración griega.”

El dinamismo de manifestaciones no consolidadas evita las clasificaciones 
definitivas. “No hay una narcoarquitectura, pero hay una arquitectura que te da pistas, 
pero los narcos ya no viven en esas casas. A lo mejor los elementos de seguridad excesiva 
también nos dan pistas; sin embargo, también ya han proliferado por Culiacán los 
fraccionamientos cerrados” (Gaspar, C., en entrevista, 30 de abril, 2011).
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“La necesidad transforma la arquitectura. Si el narco se quiere “camuflajear”, el 
uno se parece al otro y el otro se parece al uno. Encontramos video vigilancia en algunos 
edificios, con equipos de primera generación, en algunas casas se invierte hasta 1.5 mi-
llones de pesos en estos equipos. También llegan a tener ductos y salidas de emergen-
cia, cerradas, que no están a la vista (José F. Arizmendi, comunicación personal, 30 de 
abril, 2011). “También vemos estructuras, edificios sin terminar que vienen a ser centros 
comerciales o construcciones inconclusas, o casas que fueron habitadas y luego aban-
donadas. Esto prolifera últimamente” (Raúl A. Laguna, comunicación personal, 30 de 
abril, 2011). Debe sobre todo quedar testimonio en el umbral de la trascendencia más 
allá de lo existente, en la muerte, y con ella en la arquitectura funeraria. “Si visitamos el 
panteón Jardines del Humaya –concluye Raúl Laguna– veremos que sí existe una mani-
festación específica del narco en la arquitectura funeraria, que incorpora lenguajes neo-
coloniales y modernos”. 

En el imaginario popular de los culiacanenses existen lugares y antilugares repre-
sentativos y de oleada de los personajes del narco; sin embargo, no existe ningún dato 
oficial que lo confirme. En la ciudad de Culiacán, se identifican lugares como las colo-
nias populares del narco a través de los años, el panteón reservado por familiares del 
narco, la capilla como culto al narco con el santo Jesús Malverde, el mercado de abasto 
Rafael Buelna de los grupos de la sierra, conocido como “Mercadito”, y las ruinas del 
que era considerado centro de reunión de los grupos organizados de la colonia Tierra 
Blanca.

El panteón Jardines del Humaya se ha convertido en el centro de reunión de los 
familiares del narco, donde se celebran fechas regionales, con énfasis el día de las ma-
dres y el día de los muertos, que se celebra con la construcción, diseño y decoración de 
diversos arreglos florales de tamaños majestuosos y con figuras extravagantes. Asimis-
mo, se le unen la organización de comidas tradicionales con la colocación de carpas y 
mobiliario, donde es típico el escuchar la banda o los “chirrines”, que evocan música y 
corridos alusivos al festejo o al difunto. La Capilla de Jesús Malverde es el lugar del rito, 
donde se realizan ofrendas y promesas en ocasiones millonarias, donde son segundos 
y cuando mucho minutos de visita al considerado Santo, en el que el creyente se expone 
a la vista de los escasos visitantes, y donde se ubican grupos de bandas que general-
mente se encuentran contratados para agradecer a Malverde, sin presencia del creyente.

El mercado Rafael Buelna, el “Mercadito”, se ha convertido en el lugar de encuen-
tro del recuerdo de los grupos de la sierra, donde se pueden encontrar instrumentos 
relacionados con las actividades de la sierra (hachas, afiladores, comales, correas, entre 
otros), alimentos regionales (chiltepín, quesos frescos, carnes frescas, chilorio, asiento, 
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coricos, empanadas, tortillas, etcétera), vestimentas (camisas de estampados brillan-
tes), calzado (huaraches y botas) y joyas (dijes, aretes, relojes, cadenas sobretodo reli-
giosas con imágenes de cruces, cristos y calaveras) alusivas a la moda “buchona”. Se 
reconocen en el lugar dos sitios de reunión: las menuderías y la esquina de la comida 
tradicional. El Danubio Azul se ha convertido en el sitio de reunión de los jóvenes, don-
de se destacan las tocadas musicales enfocadas en la música bohemia y rock metálico, 
donde los jóvenes pasan el rato tomando cerveza y fumando, principalmente.

Arquitectura estigmatizada

La casa narco responde a prácticas de representación concretas. Debido a las volubles 
condiciones en torno a su actividad, a la inserción en la sociedad receptora y al abanico 
de opciones disponibles en la arquitectura prevaleciente, las propuestas de auto-repre-
sentación son cambiantes, aunque se pueden agrupar en dos respuestas generales: las 
que enfatizan la presencia del propietario y las que contribuyen a hacerle invisible. Am-
bas, basadas en arquitectura ordinaria, despliegan sus artificios según los valores pree-
minentes de la seguridad y el placer. 

Han habido al menos tres momentos diferentes de la casa narco con sus 
manifestaciones consecuentes. En los años de la posguerra3 confluyen: a) la revolución 
verde en la base del auge agrícola de Sinaloa y el noroeste mexicanos, en la división 
territorial del trabajo asignada por los gobiernos posrevolucionarios; gracias a ello se 
concentran excedentes en urbes regionales que estructuran los distritos de riego, como 
Culiacán; b) el desarrollo agroindustrial que corona la producción primaria y consolida 
los capitales regionales en infraestructura y equipamiento rural y urbano, y c) el 
movimiento moderno de la arquitectura, irradiado de Europa y catapultado a la provincia 
desde la Ciudad de México. Este fue el contexto propiciatorio del nuevo paisaje urbano 
de colonias de nuevos ricos y periferias agroindustriales que arrinconaron al casco viejo 
hasta convertirlo en centro histórico. Este primer momento abriga a la elite de los narcos 
inmigrantes en las residencias modernas diseñadas por Francisco Artigas, Germán 
Benítez y Fernando Best (Mendoza, 2004; Ochoa, 2004), o sus colegas y seguidores. Al 
mismo tiempo, las bases sociales del fenómeno se aglomeraron en colonias populares, 
donde erigieron modestas viviendas que conservaron la impronta tradicional serrana. La 

3 El más acelerado desarrollo urbano de Culiacán inicia en ese periodo, con 22 025 habitantes en 1940; 48 936 en 
1950; 85 024 en 1960, y en 1970 alcanzó la cifra de 167 956 habitantes. Fuente: Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (18 de agosto de 2010). Archivo histórico de localidades: descarga de información correspondiente a la 
Localidad 250060001.
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intrusión en colonias burguesas apareció como una sucesión silenciosa en la que unas 
fortunas y vecinos eran sustituidos por otros, mientras los cascarones residenciales se 
mantuvieron. Unos y otros aspiraron y coexistieron con elementos estéticos asociados a 
la modernidad urbana y los países centrales. En ese sentido, no se introdujeron cambios 
en el estilo de vida predominante, ni alteraciones importantes de las formas de convivencia. 

El segundo momento abarca las dos últimas décadas del siglo XX y el primer lus-
tro del XXI, aproximadamente. De nuevo, los factores anteriores se anudan a nivel local, 
pero con nuevas características: a) declive y abandono de la política de sustitución de 
importaciones que asignaba al Noroeste el rol de granero orientado a obtener las divi-
sas necesarias a la importación, derivando, entre otros efectos, en la prolongación de la 
expansión urbana; b) lo que refuerza la terciarización de Culiacán, requerida no solo de 
equipamientos nuevos, también de cambio del suelo agrícola por habitacional, y c) 
emergencia de múltiples tendencias arquitectónicas que giran en general en torno a la 
reiteración de la modernidad, ya por la vía de continuidad funcionalista, ya por la pos-
modernidad, con algunos atisbos regionalistas. El paisaje culichi adquirió los rasgos de 
la metropolización cristalizada en aglomeraciones dispersas (Roldán, 2006). 

Ahora, los narcos tienen organizaciones verticales de varios niveles con la figura de 
cártel. Su vecindad es evitada por los nuevos ricos y clases medias que colonizan gran-
des franjas en exclusiva, luego consolidados en fraccionamientos residenciales bardea-
dos y que logran el proyecto urbanístico más ambicioso del Noroeste, La Primavera, una 
ciudad cerrada (Rodríguez, 2006). Desde luego, esta figura urbanística del condominio 
es permeada por los narcotraficantes, quienes además aprovechan el incremento ex-
traordinario de sus ingresos en auto-representaciones estentóreas aparte de los conjun-
tos cerrados e incrustadas en todo el tejido urbano. Esta difusión ha sido escandalosa y 
de obra nueva que se contrapone vigorosa al lenguaje del movimiento moderno ya des-
lavado, marcando un nuevo estilo de vida y creando cantidad de interferencias en el teji-
do social, e imponiéndose sin compartir en los lugares predispuestos (ver Figura 1).

Figura 1. Apuntes de residencias.
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Para Irving Wallace (1982, p. 11 -12), el escándalo surge del chismorreo; es divertido 
y excita porque va contra la moral establecida. Cita el diccionario Webster, que define el 
hecho o conducta escandalosa como “ofensiva para el sentido público o individual de la 
propiedad o moralidad, que suscita la reprobación”, Wallace subraya este último término 
al agregar que quizá justo suscita admiración y envidia, pero en definitiva asombro y 
curiosidad. Es esta actitud ambivalente la que contribuye a que la arquitectura narco no 
sea con frecuencia nombrada con aprobación, a la vez que tiene innumerables seguidores.

El tercer momento es el lustro más reciente, que se distingue por la confrontación 
del ejército y cuerpos especiales con los narcos4. Los factores que confluyen son los 
mismos del momento anterior, cuya cristalización se ha profundizado, y solo se ha agre-
gado una situación de emergencia debido a la confrontación interna de los cárteles y la 
persecución de policías y fuerzas armadas. Ante el acoso, las casonas –muchas en pro-
ceso de construcción– han sido abandonadas de súbito y ofrecen un paisaje desolado 
en tanto el narco se ha replegado, se oculta y disimula. El abandono del exhibicionismo 
como disposición en escena del éxito individual, con la búsqueda simultánea del reco-
nocimiento social de una posición distinguida sin menoscabo de recursos, tiene como 
relevo congruente el debilitamiento de las manifestaciones expresivas al grado de con-
vertirse en componente inocuo del sitio. Pero la irrelevancia visual no impide que el 
narco sea un foco de tensión y por lo mismo interfiera cualesquier recreación que haga 
lugar. Los dispositivos del estilo de vida de lujo y placer instrumentados en artificios 
domésticos se han introvertido, desplazados al interior discreto, a la vez que se han 
enfatizado los subterfugios de seguridad para hacer invisible la presencia, vigilancia y 
escape de residentes (Ver Figura 2).

Desde luego, la experiencia más prolífica en prácticas expresivas es la más intere-
sante. Indica la extroversión de individuos relacionados por sus actividades, lealtades y 
complicidades en agrupaciones que consiguieron las condiciones necesarias para ma-
nifestar su identidad –acentuando las diferencias del grupo ante los vecinos–, en parti-
cular su poder económico. Tanto la rapidez en la acumulación dineraria como la incer-
tidumbre de su goce a largo plazo repercutieron en la inversión y construcción compul-
sivas, propiciatorias de la edificación por agregados en extensión y decoración. Es la 
primera generación urbana que ha construido sobre un proyecto acabado, pero que 

4 Para el 2000, la población en la ciudad de Culiacán Rosales era de 540 823 habitantes; 
en el 2010 de 675 773 habitantes. Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(18 de agosto de 2010). Archivo histórico de localidades: Descarga de información 
correspondiente a la Localidad 250060001.
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continúa con adiciones –como en los pueblos de la sierra–, con un cierto “miedo al va-
cío”, ante el consumo sin tope y en la expectativa de la muerte que no acaba de llegar. 
Es la premura de hacerse un lugar entre los vivos.

La casa narco es la manifestación simbólica de una actitud ante la muerte. Es su 
singularidad en el contexto urbano. Una derivación directa es la arquitectura funeraria, 
que va del pequeño nicho, oratorio o capillita a la capilla y el templo, con frecuencia a la 
orilla de carreteras y caminos (Griffith y Manzo, 2006), presentes en banquetas, plazas 
y camellones de Culiacán (Figura 3). Obras creadas en principio para señalar el sitio de 
la muerte casi siempre violenta de personas, asociadas ahora con el narco, quienes 
marcan así el territorio con su sangre y su capital, inspirados en la historia de Malverde, 
cuyo cadáver abandonado a la intemperie pasó de montículo testimonial a lugar de 
culto. Sin duda, la mayor representación social de este género lo constituye el panteón 
Jardines del Humaya, en las afueras de la ciudad, donde se erigen “las últimas mansiones” 
(Dávila, 2011) (Figuras 4 y 5).

Componente material del ritual funerario, la tumba contribuye al afán humano de 
“retener lo efímero y lo fugitivo.” La solución consiste en construir para permanecer (Ga-
damer, 2002, p. 112 - 113). La muerte es dotada de sentido en el intercambio simbólico, 
cuando es dada y recibida, de ahí que se torne asunto de grupo cuando es violenta, lo 
más cercano al sacrificio primitivo. La disyunción vida-muerte genera en la realidad de 
los vivos el imaginario de la muerte, una oposición de extremos excluyentes que es posi-

Figura 2. Apuntes de residencias.
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Figura 4. Vista del panteón Jardines del Humaya, en Culiacán

Figura 3. Nicho en una banqueta de Culiacán

ble disolver solo en términos simbólicos (Baudrillard, 1993). Esta arquitectura es el so-
porte simbólico o la representación de una determinado ritual funerario cuyo significado 
–compartido socialmente o por el grupo– se exhibe en formas reconocibles, porque es 
justo lo que se pretende con ellas: solo representar, por ello debe quedar claro cuál es la 
forma convenida para hacer legible tal fin. 

La mediación simbólica borra los linderos de lo real y lo no-real. La tumba narco se 
retrae hacia la dimensión primigenia del símbolo arquitectónico, como la columna o el 
obelisco. “El objetivo principal de las construcciones de este tipo consiste, pues, en servir 
de centro de reunión para un pueblo o pueblos, y a este objetivo puede añadirse el de 
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mostrar, a través de la forma dada al edificio, lo que constituye el lazo que une a los hom-
bres, a saber, las representaciones religiosas de los pueblos” (Hegel, 2001, p. 43). Y así es, 
a pesar de que las tumbas son expresiones alegóricas, no dejan de ser representaciones 
de un arquetipo de templo parroquial manufacturado durante la Colonia española. La 
obra fúnebre va más allá del monumento testimonial; es una suerte de casa-sarcófa-
go-templo primitiva que queda como espacio celebratorio de la familia y el grupo que así 
simbolizan el retorno a los orígenes serranos y ancestrales, ritual desde luego reafirmado 
con la fiesta. 

Ya tengo lista la tumba/ para cuando yo me muera./ Tengo pagada una banda/ y 
un entierro de primera;/ toquen “La Barca de Guaymas”/ y también “Un puño de 
tierra.”/ Lo que pasó en este mundo/ Nomás los recuerdos quedan./ Ya muerto 
voy a llevarme/ nomás un puño de tierra […] Para cuando yo me muera/ al panteón 
me llevan flores./ En el panteón de mi pueblo/ hay una tumba vacía/ esperando a 
que yo muera,/ será cuando Dios decida,/ mientras tanto yo le sigo/ dándole gus-
to a la vida. (“La tumba”, grupo Exterminador)

La otra derivación directa –cruzada con otros factores en los que no nos detendre-
mos– es la casa del fraccionamiento cerrado (Méndez, Rodríguez y Enríquez, 2010). Fe-
nómeno masivo ligado al urbanismo defensivo de la globalización, la inseguridad y 
nuevos estilos de vida y distinción, la casa blindada en el interior de cotos cerrados con 
múltiples dispositivos de orden y vigilancia, capta en los vecindarios la parafernalia de 
vecinos y ladrones, en especial de vecindades no deseadas por grupos sociales que han 
decidido enfatizar su autosegregación social y espacial. Los vecindarios así resueltos 
han pasado por la aceptación del encierro en un sarcófago antes que morir (Baudrillard, 
1980, p. 209), con decorados y lenguajes que potencian las expresiones de control y 
ostentación espectacular difuminando para siempre la exclusividad del lenguaje narco. 

Resta escudriñar el diseño de la tumba y con ella la casa (Figura 8). El primer dato 
que salta a la vista es la predominancia casi absoluta del arquetipo colonial en numero-
sos casos que, ordenados en retícula de veredas, forman aceras de fachadas compactas 
y continuas, un segmento paisajístico inusual de capillas con extraordinaria densidad 
en la ocupación del suelo. Se trata sin duda de una comunidad que de alguna manera 
ha concertado una forma de representación en la lógica de que ante el mismo problema 
ha de refirmarse la misma respuesta universal, convertida en rasgo de identidad. El se-
gundo es que la edificación es habitable; no se reduce a una lápida ni a una escultura. 
Podría reconocerse en ella la intención de lograr una cabaña o templo primitivo, la cual, 



75Territorios, globalización e historias en Sonora

dice Rykwert (1999, p. 237), “ha aparecido siempre como un paradigma del edificio, 
como patrón por el que de algún modo había que juzgar a los otros edificios, pues de 
tan endebles comienzos surgieron. Estas cabañas se han situado siempre en un pasado 
idealizado.” Estas capillas son la medida de otras más amplias que multiplican la di-
mensión original para convertirse en residencias de reunión.

Primero la tumba, luego la casa. Sobre el cubo simple se abren puertas y se agrega 
el tambor con la cúpula, lo que brinda una forma geométrica estable, además de la re-
currencia a la forma circular, que “expresa la totalidad de la psique en todos sus aspec-
tos, incluida la relación entre el hombre y el conjunto de la naturaleza” (Jung, 1999, p. 
240). En esta base se apoya en seguida la arquitectura blindada, cuyos acabados en 
piedra se remontan a la petrificación de la arquitectura de madera como representación 
de la metamorfosis de la cabaña en templo eterno (Rykwert, 1999, p.173). El retorno a 
los orígenes y el empleo del lenguaje arquitectónico “ordinario” –según Venturi, Izenour y 
Scott (1982)–, también puede entenderse como recurso para obtener una comunicación 
legible.

Antes de terminar, detengámonos un momento en los fraccionamientos cerrados, 
que presentan en la ciudad nuevos perfiles urbanos de incrustación y predominio en el 
paisaje urbano. Suponemos que los vecindarios defensivos son elegidos para mimeti-
zarse en la ciudad y exponerse con nuevos elementos simbólicos. La percepción de los 
informantes se concentra en los siguientes antilugares: 1) MonteCarlo, 2) La Primavera, 
3) Colinas de San Miguel, 4) Montebello, 5) Isla Musala, 6) Andalucía, 7) Alteza, 8) Ála-
mos, 9) Desarrollo Urbano Tres Ríos y 10) Jardines del Humaya. Es importante, remar-
car que fueron elegidos siete vecindarios defensivos de los diez sitios reconocidos como 
del narcotráfico, una forma dinámica de la expansión urbana.

Los últimos vecindarios defensivos que se han emplazado en la ciudad de Culiacán 
observan el blindaje y la mimetización. Ejemplo de la nueva fragmentación y blindaje en el 
territorio se visualiza en el vecindarios defensivo Alteza, que se encuentra rodeado por un 
conjunto de colonias estigmatizadas como del narco, configurando una nueva imagen de 
la ciudad y sobre todo, construyendo nuevos perfiles urbanos que detonan el simbolismo 
a través del Cristo que se expone en su escenario frontal en la ciudad capital, en competen-
cia con uno de los emblemas religiosos de la ciudad, la iglesia La Lomita. (ver Figura 6)

En los nuevos perfiles urbanos, las casas se han convertido en cubos básicos sin 
un límite claro entre ellas, en las que destaca el color blanco. Se exponen diversas terra-
zas que hacen visibles los accesos controlados, a su vez custodiados por las viejas co-
lonias también estigmatizadas. En el norte de la ciudad se extiende esta narco arquitec-
tura continua. 
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Figura 5. Ilustración de la evolución del diseño narco, desde el cubo módulo básico cristalizado

en la tumba hasta la residencia. (Elaboración del autor; dibujo de Gloria Romero).
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La nueva configuración de la ciudad se da a partir de vecindarios defensivos, en-
seguida convertidos en vecindarios estigmatizados. El acceso controlado es el elemento 
de simulación del concepto, al tiempo de emplazamiento en sitios con accesos y salidas 
enlazados con los principales circuitos viales, medida preventiva hacia el exterior de los 
conjuntos. En el imaginario culiacanense existe el habitar en comunidad como práctica 
de mimetización y reproducción del estilo de vida narco, los vecindarios defensivos se 
han convertido en los sitios perfectos de su presencia y hasta seguridad en la ciudad. La 
casa narco majestuosa y revestida de elementos que la distinguían por la exuberancia 
ha quedado atrás. Sin embargo, las nuevas casas “son en su mayoría muy cerradas; no 
tienes visibilidad a su interior” (Julio Gómez, comunicación personal, 15 de marzo, 
2011), continúa el control de su seguridad, y el blindaje, “va más allá de la arquitectura 
ecléctica: es la exageración de elementos de moda” (Andrea Solano, comunicación per-
sonal, 15 de marzo, 2011).

Conclusiones 

La narcoarquitectura es un fenómeno situado en el ámbito de las formas de consumo. 
Intenta representar una realidad fragmentaria y fugaz a través del filtro de la percepción 
de imágenes parciales, contradictorias y cambiantes. Las prácticas del narcotráfico so-
bre la ciudad y la arquitectura expulsan los requerimientos de habitabilidad que consti-
tuyen lugares. Los sitios deshumanizados, desarticulados, desmontados y vaciados 
crean antilugares y con ellos la anticiudad.

Figura 6. Fraccionamiento habitacional (imagen propia realizada en marzo de 2013).
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Las propuestas alternativas de construcción de una ciudad humanista se ubican 
en el campo de la resistencia cotidiana. En particular, tenemos la tarea de anclarlas en 
un discurso cultural coherente y convincente ante la percepción de los jóvenes, con 
proyectos urbanos orientados a canalizar las necesidades de establecer relaciones de 
pertenencia colectiva, del uso creativo de las permanencias, de inserción en un orden 
estable y amable. En este primer acercamiento advertimos la apropiación de la ciudad 
por el narco. Las prácticas que acompañan su establecimiento implican la expulsión o 
deterioro de los lugares, por definición habitables. El espacio de los narcos se acota 
entre la casa y la tumba. En ambas se establece la continuidad de la cultura y la actitud 
ante la muerte. En la disyuntiva vida-muerte, ellos producen y reproducen su autorre-
presentación, basada en la cristalización simbólica de la muerte.
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Introducción

Vivir, percibir, recorrer, plasmar, describir la ciudad es una parte importante de cómo se 
expresa el ser humano en el lugar donde vive; a partir de estos elementos, por medio de 
la etnografía del lugar, se pueden explicar las distintas formas de origen, crecimiento y 
desarrollo de una comunidad, además de otorgar sentidos de pertenencia e identidad 
que permitan visualizar en forma concreta los procesos de integración que asumen los 
individuos dentro de la colonia, barrio o fraccionamiento donde se asientan.

Visitar y habitar Nogales, Sonora, durante una década, nos ha permitido conocer 
los distintos mundos que se han ido tejiendo en su historia, como comunidad primero 
y, posteriormente, como ciudad, procesos que nos han tocado presenciar durante este 
tiempo. Conocer sus manifestaciones y transformaciones en toda su esencia, nos ha 
llevado a lograr caracterizar los distintos procesos que en ella han ocurrido y, sobre 
todo, a ir explicando lo que ha ocurrido en sus asentamientos durante varios años. Esto 
ha cristalizado en un análisis socioespacial de su estructura urbana en general.

Demografía, urbanismo, sociedad, historia y territorio han configurado una ciudad 
fragmentada y divida socialmente en el estado de Sonora; sin embargo, se han creado 
en ella diversos asentamientos donde la vida cotidiana se ha logrado mantener. Esto ha 
dado como resultado una ciudad llena de contrastes internos y externos. Diversos 
estudios de índole arquitectónica, geográfica, cultural, social, de salud, económica 
(Méndez, 2002; Enríquez, 2007; Moreno, 2000; Jorquera, 2008; Espinoza, 2006; 
Denman, 1998), entre otros, han coincidido en que en Nogales se han llevado a cabo 
distintos procesos que la han formado como una ciudad con diversos entornos históricos, 
sociales, demográficos, urbanísticos, económicos, entre otros, y que la han convertido 
en una localidad llena de matices y formas para entenderla en su totalidad. Esta ciudad 
sonorense despierta en su interior mosaicos e historias que valen la pena fotografiar. En 
este sentido se orienta este trabajo: un análisis sociológico y urbanístico de una pieza 
fundamental en su nacimiento como ciudad fronteriza: la colonia Buenos Aires.

Interesa destacar en este trabajo, como objetivo general, los procesos de origen y 
fundación de la colonia Buenos Aires, en Nogales, Sonora. Para ello, el análisis se 
concentra en sus retratos urbanos, construcciones simbólicas e imágenes cotidianas, 
en el diario recorrido de sus residentes por sus calles, viviendas, escuelas, iglesias, entre 
otros elementos sociales y culturales. Se enfatiza en la construcción social de un espacio 
significativo, dirigiendo el estudio a su proceso fundacional como asentamiento urbano.

Por otro lado, interesa visualizar los paisajes internos y externos que se fueron 
construyendo en sus primeras calles y avenidas, los grupos que llegaron y el tipo de 
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urbanización que se fue gestando en el territorio donde se asentó la colonia Buenos 
Aires. A su vez interesa enfatizar en las prácticas que siguieron los residentes en la 
adquisición de su vivienda –dónde y cómo fueron construidas–, los escenarios sociales 
que se edificaron al interior de la colonia y, por supuesto, de alguna forma rescatar 
aquellos elementos simbólicos que la han identificado como un asentamiento, en 
primera instancia, de riesgo, de alto peligro y además como un punto de cruce para 
migrantes hacia el estado de Arizona.

Para lograr el conocimiento del proceso fundacional en la colonia Buenos Aires de 
Nogales, Sonora, la metodología a desarrollar parte de un análisis socioespacial donde 
se incluye el uso de cartografía (mapas que nos ayudan a expresar el medio físico que 
se construyó), fotografía (detectar la imagen que se fue apoderando de la colonia), 
entrevistas (con residentes claves para detectar las experiencias, prácticas y vivencias de 
los mismos al momento de llegar a la colonia) e información estadística.

Las aportaciones de Tomas (1994) refuerzan el estudio al considerar las estrategias 
de los actores sociales y su manera de actuar sobre y en la ciudad a todas las escalas –
del conjunto planetario al nivel local– y donde se destacan diferencias objetivas y 
subjetivas. 

Por otro lado, se complementa con las referencias de Méndez (2002, p.14) a los 
espacios construidos, los cuales responden a la fijación de relaciones sociales, en los 
que se materializan posibilidades (de actividades, aspiraciones, representaciones, de 
ser), y que se erigen como resultado de un conjunto de actividades repetidas y que se 
seguirán repitiendo por tiempo indefinido en el mismo sitio.

En nuestro estudio, en particular, son tres los momentos que se analizarán, 
mismos que permiten entender cuál es el proceso de construcción del espacio social 
que se edificó en el ayer y el hoy en la colonia Buenos Aires. Estos escenarios se definen 
en tres períodos principales: primero, “el pasado” en el que se circunscribe el proceso 
de origen y formación, determinado desde 1884-1940; segundo, la “etapa de crecimiento 
y desarrollo”, período que comprende desde 1940 hasta 1990 y, finalmente, un tercer 
proceso que comprende una “visualización de su etapa de consolidación y proyección 
de su futuro” desde 1990 hasta los años 2000. Este análisis vislumbra, por un lado, la 
creación por parte de los residentes y ex residentes de un imaginario propio, y por otro, 
la recreación que los especialistas entrevistados hacen de la construcción en un espacio 
físico determinado por redes sociales y comunitarias.



85Territorios, globalización e historias en Sonora

Primer escenario: ¿cómo es la colonia Buenos Aires?
La colonia Buenos Aires limita al norte con Estados Unidos, al sur con la colonia 
Embarcadero, y al este con la Buenos Aires Este1 y el Fundo Legal; cuenta con un área de 
35.70 hectáreas y tiene en su situación legal el carácter de irregular (CECOV, 1992). (ver 
Mapa 1).

La sección de la colonia extendida hacia el lado este tiene como límites: al norte 
Estados Unidos, al sur área común2, al este la colonia Benito Juárez, y al oeste comparte 
con la Buenos Aires Oeste. Se asienta en un área total de 43.60 hectáreas y su situación 
legal es irregular (ver Mapas 2 y 3).

La Buenos Aires se asienta geográficamente en un espacio caracterizado por 
abundantes cerros de considerables alturas, cañadas y grandes afluentes de aguas que 
corren en su natural yacimiento de arroyos y que son los que dan vida a la comunidad y 
en la cual los primeros migrantes que llegaron a poblarla tuvieron que poner gran parte 
de su esfuerzo para ir logrando construir un hábitat propio que los distinguiera del resto 

1 Esta parte de la colonia corresponde a la etapa de crecimiento, que ser presenta en el asentamiento original de 
la colonia Buenos Aires en la década de los setenta y donde los grupos de migrantes se fueron estableciendo, 
continuando así con un desarrollo expansivo de la colonia que se fue orientando hacia el lado este de la misma. 
La gente que llegó se estableció en estos espacios, por eso es que se le da tal nombre.
2 Se entiende los límites existentes entre la calle Buenos Aires y la Laguna Tamiahua que es donde se distinguen 
una de otra y además se aprecia la expansión de la Buenos Aires Este.

Mapa 1. Traza urbana de la colonia Buenos Aires en sus primeras etapas

Fuente: INEGI. 1995. Conteo de Población y Vivienda 1995. Hermosillo, Sonora.
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de la ciudad de Nogales, donde la población que se asentó no tomó las medidas 
preventivas adecuadas; es decir, cada quien elegía su terreno. En este sentido, comenta 
el arquitecto Edgardo Bojórquez (comunicación personal, s.f.): “La topografía de la 
Buenos Aires es muy accidentada pues tenemos pendientes arriba del 45%”; además, 
“los desniveles son muy pronunciados y las calles, que son las principales, corresponden 
a los arroyos que son los cauces de agua pluviales” (Arquitecto Pedro Villa, comunicación 
personal, s.f.).

Estos cerros compuestos de gran vegetación –con plantas de sotol, de cuyo centro 
salía una especie de garrocha y en su punta unos hermosos plumeros blancos– fueron 
bautizados al pasar de los años con los siguientes nombres: “Cerro de Santa Cruz”, 
“Cerro de la Puerta”, “Cerro de la Bandera”, “Cerro Pelón” y “Cerro del Entierro” 
(Mercado, 1995, p. 132). Nombres que en la actualidad la gente de la colonia considera 
como puntos de partida o de localización de algún grupo que fue importante en la 
misma, o bien, para indicar cómo se fue extendiendo la colonia y las historias que en 
torno a estos lugares se han ido construyendo

Mapa 2. Traza urbana de la colonia Buenos Aires, segunda etapa

Fuente: INEGI. 1995. Conteo de Población y Vivienda 1995. Hermosillo, Sonora.
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El pasado de la colonia Buenos Aires

Los hechos anteriores revelan en la colonia Buenos Aires un asentamiento espacial 
cuyas condiciones de vida se fueron desarrollando de acuerdo a las condiciones que 
este terreno les permitía, “además de la proximidad con la línea fronteriza, el ferrocarril 
y la aduana como fuentes de trabajo y la existencia del mercado municipal que permitió 
la interacción entre los habitantes “(Arquitecta María de los Ángeles Rodríguez, 
comunicación personal, s.f.). Bajo este contexto, la colonia Buenos Aires se ha 
caracterizado por tener calles pequeñas, callejones angostos, que permiten el acceso 
por la vía de los arroyos a otras colonias. Esto convirtió el lugar en un punto de contacto 
entre los pobladores que llegaron a este asentamiento y que fueron los que construyeron 
una imagen propia al interior de la colonia. De acuerdo a las experiencias obtenidas por 
nuestros actores, el imaginario urbano de la misma se va construyendo conforme la 
llegada de población, y al mismo tiempo se producen distintos retratos del paisaje que 
se construye en la vida cotidiana.

En este sentido, entonces, los primeros habitantes que poblaron la colonia Buenos 
Aires le dieron una imagen propia. Sus relaciones sociales se enmarcaban por lazos de 
fraternal convivencia. La tranquilidad del medio ambiente que los rodeaba influyó en la 
generación, pero diversos aspectos, a través del tiempo, transformaron radicalmente la 
colonia. Con el cambio surgieron imágenes negativas que marcarían el destino de la 
Buenos Aires de manera singular en el resto del medio urbano, que se iba despertando 
en la ciudad y el cual imprimiría sellos particulares que definirían un tipo de asentamiento 
humano con grandes problemas y constantes agresiones a los ciudadanos que ingresaran 
a la misma. La colonia se labró una fama de gran peligrosidad.

La Buenos Aires presenta rasgos propios que, en algún momento, la definen como 
una colonia netamente nogalense3; sin embargo, interesa rescatar de ella: a) la forma 
como los flujos migratorios fueron formando la misma y el tipo de gente que llegó a ella; 
b) los lazos sociales que se han producido al interior de la colonia y su relación con la 
ciudad, y c) las características particulares que la identifican como una zona donde los 
migrantes intervinieron directamente en su constitución y los cambios que ha presentado 
en la construcción de su imagen. (Procesos que explican ese imaginario colectivo que 
empieza a surgir en este asentamiento y, sobre todo, próximo a la línea fronteriza).

3 Este término fue empleado por personal de Trabajo Social del Ayuntamiento de Nogales en una conversación 
cuando se les planteó el trabajo a realizar en la colonia y se comentó que por ser la primera que se creó en Noga-
les les dieron este carácter, asumiendo que su historia refleja un poco ese sentir de considerarse como un asenta-
miento que nace como parte de la ciudad.
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Al ser punto de contacto con Estados Unidos, la colonia Buenos Aires ha sido un 
área en la que convergen distintas relaciones sociales entre los que se han quedado en 
forma definitiva a residir en la misma y los que llegan. El factor tiempo y las claves que 
incidieron en el desarrollo de Nogales, han influido de manera importante en la nueva 
organización territorial y en las relaciones humanas construidas al interior de la colonia.

Este punto permite identificar la colonia Buenos Aires como un sitio iniciador del 
desarrollo urbano y eje conductor en el crecimiento y expansión de los diversos 
asentamientos que constituyen la ciudad. Por otro lado, las formas de uso del suelo 
destinado a habitación que se implementaron en las diversas colonias de Nogales 
permiten entender el paisaje específico que fue surgiendo.

En este sentido, “El proceso de formación de una ciudad está en la base de las 
relaciones que condicionan a la organización del espacio. Socialmente se trata de un 
espacio en donde convergen la evolución de los usos sociales del suelo y la difusión de 
prácticas culturales, sujetas ambas a una misma denominación política y por ello dentro 
de un mismo discurso ideológico. Se trata de una organización del espacio sustentada 
en procesos sociales derivados de las relaciones sociales que existen entre los distintos 
grupos sociales que constituyen las fuerzas productivas y sus formas culturales, 
producto de las condiciones de existencia de dichos grupos” (Karp, 1987, p. 23)

La colonia Buenos Aires tiene la virtud de surgir conjuntamente con la ciudad de 
Nogales cuando en ella se establece el “Rancho de los Elías”, primeros migrantes que 
se establecieron en el área y de cuyas propiedades surgiría esta localidad. Por otro lado, 
el inicio de la Buenos Aires se remonta al año 1843, cuando los primeros pobladores de 
esta colonia4 llegaron a ella y cuyas características de vivienda fueron en carpas de lona, 
jacales de palmilla y casitas de ocotillo forradas con tierra (Mercado, 1995, p. 132). Este 
pequeño campamento de pobladores –en lo que hoy es la colonia– daría inicio a la 
inmigración de gente que ocuparía los espacios en forma irregular y se establecería en 
el lugar que a ellos les pareciera adecuado o simplemente en el terreno que les gustara.

Otra característica que identifica a la Buenos Aires en sus inicios es el hecho de 
ser un punto estratégico respecto a Nogales, Arizona: el intercambio constante entre 
ambas comunidades marca una relación de cordialidad entre sus vecinos, actores que 
se comunicaban en forma constante y en la cual se establecieron lazos fuertes de 
cordialidad, contexto que nos habla de una relación sólida entre ambas poblaciones, 
donde sus vecinos entraban y salían de las comunidades sin ninguna línea que los 

4 Se le asignó el nombre de Cañada Buenos Aires por la ubicación geográfica en la que se encuentra asentada y la 
cual es un cañón rodeado de cerros que se entrelazan de manera directa con el arroyo Los Nogales, principal 
afluente de esta ciudad.
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Recorrer los senderos, callejones, calles y veredas que en algunas partes de la 
colonia se observan, es apreciar el trabajo de los primeros habitantes que llegaron a ella 
en 1884, y se empezaron a asentar en los grandes cerros que identifican a la colonia en 
esta parte del terruño sonorense. En la Buenos Aires, se tejen diversas historias y 
anécdotas que descubren los diferentes lazos de comunicación que ahí surgieron, y los 
que de alguna manera fueron pintando un asentamiento pacífico, donde la convivencia 
entre sus residentes se enlazaba en forma directa.

Por tanto en las etapas iniciales, de 1886-1940, la colonia Buenos Aires, tuvo como 
características generales que, primero, se le considera, una cañada y un barrio5, en 
donde las relaciones entre sus miembros fueron surgiendo por el hecho de compartir 

5 Término que se define como “las secciones de la ciudad cuyas dimensiones oscilan entre medianas y grandes. 
Concebidas como de un alcance bidimensional en el que el observador “entra” en su seno mentalmente y son 
reconocibles como si tuvieran un carácter común que los identifica. Siempre identificables desde el interior, también 
se le usa para la referencia exterior en caso de ser visibles desde afuera. (Lynch, 1976) 

Foto 1. Espacio físico inicial de la colonia Buenos Aires. Fuente: Museo Histórico de Nogales, Arizona.

dividiera y mucho menos les interpusieran barreras físicas que no permitiera las 
relaciones entre las dos localidades. Las transformaciones entre una y otra se generarían 
con el paso del tiempo y, por supuesto, al crearse en forma definitiva la línea divisoria 
entre México y Estados Unidos.

 La Foto 1 muestra una panorámica de ambos en 1885, y en ella se observa la 
incipiente actividad en las comunidades, tipo de vivienda y los primeros pobladores. Al 
fondo se aprecia uno de los cerros que componen la colonia Buenos Aires.
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un espacio común que los identificaba del resto de las colonias que integrarían Nogales 
como un todo y donde las particularidades se manifestarían por su ubicación y por la 
manera en que se formó, incluyendo las características físicas que se tiene en el resto de 
la ciudad. 

Al respecto se agrega: “Nuestra ciudad enclavada en medio de dos cordilleras de 
cerros que estuvieron poblados de árboles de bellotas, de donde viene el apodo a su 
hijos de “belloteros”, como todas las grandes ciudades antes de llegar a ostentar esta 
categoría, tuvieron barrios muy populares, nada más que en esta frontera por su 
topografía, eran conocidos como cañadas y se recuerda las que aún existen y que fueron 
de “tronío” como reza en la lengua vasca, como la Cañada Buenos Aires y la de los 
Héroes” (Siqueiros, 1980, p. 115).

Estos entornos marcan un elemento importante en la configuración de la colonia, 
hechos que se muestran de manera palpable en la forma en que se fueron asentando los 
primeros pobladores en las primeras áreas de la colonia, y ubicándose por la calle 
Buenos Aires, el callejón Sandoval y los alrededores de la parte del cerro, paisajes que 
ayudan a entender ese imaginario que se construye en este espacio de contrastes 
territoriales.

En una segunda etapa, los primeros flujos migratorios construyeron un punto de 
encuentro para la creación de espacios laborales que les permitieran interactuar 
cotidianamente: “cuando Nogales se fundó en 1880 solo eran trabajadores del ferrocarril, 
que se habían instalado en ambos lados de la vía y de la aduana fronteriza. Entonces, 
como eran los lugares que estaban más cerca –en la Buenos Aires en lo que hoy es Ruiz 
Cortínez entronque con calle Internacional, calle del Cerro, callejón Sandoval hacia el 
callejón Hidalgo, para el rumbo este– en toda esa zona comenzaron los primeros 
asentamientos humanos. Se pudiera decir Nogales surgió de manera pronta, pues seis 
u ocho años después comenzaron a instalarse tiendas de abarrotes, pequeñas ferreterías 
y madererías. La gente que se estableció en la Cañada Buenos Aires era de condición 
humilde. Naturalmente ahora está mezclado. De 1900 hasta el 20 y 24 deben haber 
iniciado los “Mexican Curious” (tiendas de artesanías mexicanas)” (Alberto Rojas Peña, 
comunicación personal, s.f.)6.

Un tercer punto de análisis es la colonia Buenos Aires como plataforma hacia 
Estados Unidos, por su proximidad con la línea fronteriza. En este sentido, la población 
originaria de los estados de Sinaloa, Chihuahua, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, San Luis 
Potosí forman parte de los grupos primarios de otras entidades del país que empezaron 
a poblar la colonia Buenos Aires en sus primeros años –definidos a partir de 1843, año 
6 Coincide con el arquitecto Pedro Villa y el doctor Rafael Cano Avila.



91Territorios, globalización e historias en Sonora

en el que se empieza a poblar con un número mayor de habitantes7.
Otros grupos de migrantes que llegaron a esta colonia y que empezaron a formar 

fuertes redes sociales lo constituyeron las personas procedentes del interior de Sonora 
como de Navojoa, Cajeme, Huatabampo y otros lugares aledaños a estos municipios.

Los objetivos principales para establecerse ahí era, por un lado, trabajar en los 
negocios comerciales que se crearon en la ciudad y, por el otro, la posibilidad de emigrar 
a Estados Unidos por las facilidades que se brindaban en esos años8

Segundo escenario: Procesos de crecimiento y desarrollo: 1940-1990

Dos grandes períodos constituyen esta etapa donde la colonia Buenos Aires crece: 
a) Los años 40 hasta antes de los 60, con la introducción de nuevos programas 

económicos como el de Comercialización Fronteriza (PCF), Nacional Fronterizo 
(PRONAF) y el de Industrialización Fronteriza (PIF), detonadores de una nueva imagen 
tanto en la ciudad como en la colonia.

 b) La época moderna de los 70 hasta los 90, que se traducen en las siguientes 
preguntas: ¿Cómo se transforma la colonia después de los 70 y cuáles son los resultados 
presentados? ¿En los 90 cómo es la colonia? Preguntas que nos sirven de base para 
analizar los cambios a partir de estos años. Nuestros entrevistados han coincidido en 
que la colonia ha manifestado un proceso de transformación radical que influye en el 
medio social, y que esto ha ocurrido en dos etapas, las cuales permiten visualizar esos 
imaginarios que se establecieron en esta colonia nogalense: 

1. Hasta antes de los 60. Esta etapa se conoció como la “frontera blanca”, en la 
cual la vida en la ciudad era tranquila y pacífica y cuyo sustento económico se basaba en 
las actividades comerciales y de servicios. 

2. “Frontera negra”, etapa descrita como un periodo de cambios sociales 
económicos demográficos y culturales, relacionados con el progreso económico que se 
impulsaba con la industria maquiladora a finales de los 60 y principios de los 70, y que 
se agudizó durante los 80.

7 En este año de fundación coinciden tanto Prisciliano Mercado, quien vivió en la calle del Cerro, como algunos de 
los residentes entrevistados que tenían datos sobre la fundación de la colonia.
8 En este sentido, el profesor Armando Romero comenta: “Pienso que los primeros pobladores eran familias so-
norenses, porque Tucson, Douglas, Phoenix y Nogales, Arizona, eran lugares antiguos. Se acercaron aquí y como 
vieron las condiciones que se daban para residir en ese país, escogían los terrenos donde les gustaba y así se fue 
formando la famosa Cañada Buenos Aires. La gente que se quedó optó por buscar trabajo en esta región en ranchos 
ganaderos, comercios, y los que emigraron a Estados Unidos se dedicaron a laborar como albañiles, carpinteros, 
etc., y a que en esos tiempos había mucha construcción en Nogales, Arizona”. 
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Estos cambios en la colonia dieron por resultado: a) la generación de nuevos 
flujos migratorios con intención de cruzar a Estados Unidos, y de los que no lograron 
este objetivo y buscaron permanecer en la Buenos Aires, b) la presencia de nuevos 
grupos relacionados con actividades ilegales en la colonia, y c) la constante expansión 
de la misma hacia espacios difíciles por su topografía, en especial hacia la parte oriente. 

Los antiguos residentes de la Buenos Aires tendieron a emigrar a Estados Unidos 
por la situación que se vivía en la colonia y por las facilidades en sus trámites migratorios 
que se les presentó, lo que les permitió dejar la colonia en la que por muchos años 
radicaron.

De aquellos tiempos, definidos por la convivencia común de los residentes de la 
colonia Buenos Aires, quienes se sentían orgullosos de vivir en esta colonia, donde toda 
la gente participaba en reuniones, festividades y otros eventos, o acudían a los lugares 
clásicos donde se encontraban, lugares que servían de contacto para las pláticas o el 
saludo entre los mismos, como la panadería que existió a la entrada de la Buenos Aires, 
o la barbería situada en la calle del mismo nombre.

Por otro lado, a partir de los 60 y mediados de los 70 se presentan cambios en la 
misma, con la llegada de nuevos flujos migratorios: el incremento de problemas sociales 
y la saturación del espacio urbano para vivir trajo nuevas formas de interacciones entre 
los habitantes.

Así, fue surgiendo una colonia conflictiva, indiferente y poco interesada en su 
barrio. Esta situación se agudizó en la década de los ochenta al surgir un medio social 
distinto: la gente que no emigró y que por cualquier razón permaneció en la colonia 
tomó otras actitudes ya más a la defensiva, de protección y de seguridad tanto personal 
como familiar.

Con todos los sucesos señalados, un medio social se generó a consecuencia de 
los mismos. “De hecho hay algo muy característico ahí de la colonia: nadie se mete con 
nadie, nadie hace núcleos con nadie, cada quien hace lo suyo, ven lo que pasa y nadie 
dice nada; o sea, nadie se mete con nadie. Creo que eso es lo que les ha permitido 
sobrevivir en la colonia, pues cada quien hace sus núcleos familiares y sociales. Ahorita, 
por ejemplo, hablando de los que ya vienen, de los que ya llegaron, aunque vinieron de 
fuera, actualmente son nietos, bisnietos, pero son de aquí, de Nogales, y son familias 
que han tomado hasta cierto punto fama, dentro de lo que es el desarrollo de la colonia, 
tanto en lo bueno como en lo malo, tanto positiva como negativamente”. 

La colonia Buenos Aires, producto de los diversos flujos migratorios que se 
asentaron en ella, ha sufrido cambios de tipo social y cultural conforme estos flujos se 
incrementaban en la misma. Cambios que han sido documentados y sentidos por los 
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entrevistados, por ejemplo: “La colonia anteriormente era pacífica, pero hubo una época 
que para hacer dinero, los jóvenes siempre andaban de burreros y pasaban droga; ahora 
ya están viejos y no pueden seguir haciendo esa actividad. Los jóvenes de ahora también 
tienen esa idea, y como la Buenos Aires está pegada a la línea divisoria, desde chamacos 
tienen la idea de van a pasar droga, aunque por la vigilancia que han puesto últimamente 
ya muchos no lo hacen” (Roberto Aguíñiga Hernández, comunicación personal, mayo, 
1999)9.

Don Alberto Rojas, en un fragmento de su conversación explica: “Como esta 
cañada está enclavada en la zona norte de Nogales, una gran parte de la colonia Buenos 
Aires está en contacto con la línea divisoria, entonces los problemas ahí son bastantes 
complejos. Es tremendo porque hay narcotráfico, tráfico de indocumentados, y seguido 
se suscitan problemas graves con los norteamericanos. Existe mucho delincuente y 
desgraciadamente –por qué no decirlo–la mayoría se han apostado a lo largo de la línea 
divisoria. Son gente de fuera, que de alguna manera han venido de otras partes y se han 
asentado ahí, para asaltar, violar, robar, matar, en fin, muchas cosas así, y han afectado 
a los pobladores que están ahí. Ahora yo puedo decir una cosa: los antiguos pobladores 
que había en Nogales, en su mayoría un 70%, han emigrado a Estados Unidos y 
vendieron sus propiedades; algunos ya son parientes hasta en séptima y octava 
generación”

Por otro lado, el movimiento migratorio a la colonia y de ella hacia otros lugares 
tiene que ver mucho con la transformación de la misma: “Las personas de la colonia 
Buenos Aires fueron construyendo su vida en relación con el otro lado. La mayoría de la 
gente iba a trabajar a Estados Unidos y se regresaba, eran emigrados, y esto influía de 
manera importante en la vida de la colonia; además, durante la Segunda Guerra Mundial 
a muchos les dieron facilidades si querían emigrar; les daban oportunidades; te hablo 
de 1938 a 1950. Antes no había problema para emigrar; cualquiera lo podía hacer, pero 
esa época se acentúa más por que en Estados Unidos se necesitaba mano de obra, por 
eso les daban facilidades. Pero al irse, sobre todo gente joven, algunos plebes, los agarran 
y los mandan a los frentes –a las guerras como contra Corea por ejemplo– y algunos no 
regresan. Esa fue la trampa, porque los que regresaron y vivieron la guerra se instalaron 

9 Residente de la colonia Buenos Aires y originario de Parinmíricuaro, Michoacán.
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ahí por que ganaban dólares y se les hacía muy caro comprar un pedazo de tierra, 
expropiarlo o comprárselo al Ayuntamiento” (Historiador Marco Antonio García García, 
comunicación personal, s.f.). 

En otra parte de la conversación, el licenciado García señala cómo este proceso de 
la migración empezó poco a poco a influir en la vida social de los residentes de la 
colonia Buenos Aires, y esto permite entender la conexión de los hechos sociológicos y 
económicos que dieron origen a estas transformaciones.

“A la colonia vino gente del sur, pero si ahorita vienen 100, en ese entonces venían 
5 y eran muchos. En esa época, los migrantes se veían muy fregados. Todo mundo daba 
utensilios de cocina y todo eso; ayudaban sin interés alguno. En Nogales antes éramos 
una sola familia, todos nos conocíamos, o al menos te conocían de vista; sabían de 
quién eras hijo, y al más amolado le ayudaban mucho. Cuando nace la Buenos Aires, se 
puebla por gente del sur la mayoría. En 1967, se presenta una inmigración a la colonia y 
de ahí algunos cambios entre los que cito la violencia, por gente que se dedicaba a 
negocios sucios. Si bien es cierto que antes de este año sí había contrabando por la 
garita, pero no se usaba tanto como en los últimos años. La colonia en esos años 
llegaba hasta el asilo Madre Conchita, y más para allá todo quedaba muy lejos; era muy 
amplio el espacio que estaba en la Buenos Aires; ahí nos entreteníamos como chamacos 
cruzando la línea y nos devolvían, pero después de 1967 hay cambios, y de qué manera” 
(M. A. García García, comunicación personal, s.f.).

El medio social que se produjo en la colonia Buenos Aires –que la convirtió en el 
centro de atracción por estar ubicada cerca de la línea– mantuvo, sobre todo en los años 
80, una comunidad independiente que solo buscaban su propia protección. Al respecto 
de ello, Rubén López Parra, residente con más de 15 años en la colonia y originario de 
Mocorito, Sinaloa, platica: “Yo no me llevo con los vecinos; simplemente saludo, y trato 
de llevar una vida independiente; ni me meto con ellos ni se meten conmigo, y 
actualmente me llevo con los vecinos de enfrente, pero, como te repito, el saludo nomás 
y sin profundizar mucho” (Comunicación personal, agosto, 1998).

En este contexto, la etapa de desarrollo y crecimiento de la colonia Buenos Aires 
se resume en los siguientes puntos:

Primero: Se vive una transformación social significativa en su estructura como 
asentamiento urbano; es decir, de una colonia pacífica y tranquila que generaba una 
cohesión social comunitaria con redes sólidas y firmes (frontera blanca) se transforma en 
una colonia conflictiva –inclusive el termino de barrio pasa a un segundo nivel–, desunida 
espacial y socialmente; se generan diversos conflictos y se crea indiferencia entre sus 
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habitantes, a consecuencia de los nuevos procesos económicos que se generaron en la 
ciudad, principalmente con la llegada de la industria maquiladora que creó nuevos 
mercados de trabajo.

En esta etapa se remarca la presencia al interior de la colonia de la dualidad 
“frontera blanca” (bien) y “negra” (mal), donde se observa la edificación de un imaginario 
urbano particular que se establece en los siguientes términos:

Yo pudiera haber considerado la frontera blanca hasta 1970, porque en aquel 
entonces usted podía dejar abiertas las puertas de su casa y nadie siquiera se 
paraba enfrente de su casa. Las mujeres dejaba en los tendederos su ropa blanca 
a que se oreara y le diera el sol, dejaban su carro afuera abierto, sus animales, sus 
cosas, sus pertenencias afuera y no había nadie que se los llevara. Hoy en día, se 
llevan hasta la casa completa. Es un caos. Por esa razón se le debió llamar “frontera 
blanca” por la tranquilidad que reinaba en el ambiente. Los asesinatos y todo este 
tipo de cosas graves no se daba tan fuerte aquí en Nogales como en otras 
poblaciones, y quizá cuando empezó a suceder, de blanco se chamuscó y quedó 
negro, (A. Rojas Peña, comunicación personal, s.f.).

Segundo: La presencia de nuevos grupos migratorios que se ligaron a actividades ilícitas 
que dieron pie a la formación al interior de la colonia de un escenario de terror cuyo 
enfrentamiento cotidiano entre policías y ellos, provocara un rechazo y exclusión de otros 
miembros de la ciudad a establecer contacto con los residentes de la colonia. Al respecto 
dice Bojórquez: 

El problema de la venta de drogas no se daba tanto cuando yo llegué a la colonia 
Buenos Aires. Esto es más moderno, porque antes yo nunca veía, es más, ni oía 
qué se gritaba; ahora escuchas que gritan: “allá en tal parte hay de la negra” o que 
“por allá hay tanto” y así, y antes, a principios de los 70, jamás se oía nada de 
esto.10 (I. Molina, Comunicación personal, 26 de mayo, 1999).
La Buenos Aires es muy conocida en la ciudad como colonia conflictiva por el 
incremento de actividades como el narcotráfico y los polleros –tráfico de 
indocumentados- por la cercanía con la frontera, por que antes no había cerco en la 
línea divisoria y había un acceso directo en donde se podía pasar carros relacionados 
con la actividad de la droga y eso se viene dando pues ya más recientemente de los 

10La entrevistada reside en la colonia Buenos Aires, desde hace 28 años.
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ochenta para acá, (Comunicación personal, s.f.).11

Tercero: Creación de relaciones de identidad y redes sociales de gran importancia en las 
percepciones de los habitantes en cuanto a la imagen, concepción e interacción que se 
crearon en el espacio urbano de la colonia. En este sentido, lo “propio”, es decir, el 
barrio entero se vive, se define y entiende con base en ciertas especificidades urbanas y 
modos culturales que se van consolidando, con el tiempo, en una unidad territorial 
determinada. Tal unidad les da a sus habitantes la impresión, e incluso la certeza, de 
que juntos constituyen una identidad colectiva. Mientras que lo “ajeno” se define, 
simplemente, por el hecho de vivir fuera, es decir, en otro barrio cuyo soporte físico 
espacial supone otro tipo de referencias y de valores culturales, es decir, una identidad 
colectiva que no es la suya”. (López, et al. 1996, p. 30).

La Buenos Aires representa un caso donde las relaciones de identidad entre sus 
habitantes se tejen de acuerdo a las formas en que los mismos han percibido su espacio, 
y los que han emigrado a otras partes muestran en la colonia, a través de sus experiencias, 
sus formas de ver las situaciones particulares que se han desarrollado. Lo anterior se 
fundamenta en la siguiente reflexión: “En la ciudad moderna, signos, símbolos y 
sistemas de codificación sirven de andamiaje a los distintos lenguajes urbanos y 
dependiendo de los significados de que con portadores, constituyen una influencia 
poderosa. Crean procesos alternativos de internacionalización de valores y de 
socialización política que dan contenido a los procesos de toma de conciencia, auxiliados 
por el propósito pedagógico de la significación de quienes deciden la codificación 
urbana” (Karp, 1987, p. 35).

11 En un primer recorrido de campo a la colonia Buenos Aires realizado en enero de 1999 en compañía del arqui-
tecto Pedro Villa, él comentaba del acceso al que hace referencia su colega Bojórquez. Se pudo apreciar este acce-
so situado en la parte posterior de la colonia rumbo a las cuevitas y hoy cubierto por la línea de acero que divide a 
ambos países, y el cual era un tramo grande que permitía el acceso de vehículos y personas. Ese sector, comenta-
ba el arquitecto Villa, tuvo mucha resonancia en actividades de intercambio sano y pacífico con la comunidad de 
Nogales, Arizona, y era utilizado como lugar de recreo. A partir de la llegada de nuevos flujos migratorios se mo-
dificó esta tradición dentro de la colonia, para convertirse en un punto de cruce en actividades ilícitas, ya señaladas 
en la conversación que sostuvimos con el arquitecto Edgardo Bojórquez. Otro sector que se ubicaba como inten-
so espacio de interacción entre estos grupos de narcos es el que se ubica por la calle del Rey, en el lado oriente de 
la colonia, y prácticamente donde convergen los espacios de crecimiento de la colonia hacia esos lados.
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Tercer escenario: etapa de consolidación o análisis proyectivo de 1990-2000

En esta categoría se analiza, de manera general, cuáles son las principales características 
que distinguen la colonia Buenos Aires, y de ahí se desprende una visión global de su 
futuro, hacia dónde va y qué se espera como asentamiento urbano. Para tal propósito, los 
indicadores de análisis son el espacio físico y la demografía, para visualizar los procesos 
que se realizaron en el territorio y la composición de los actores que habitaron este 
asentamiento fronterizo.

Espacio físico

Se puede describir cómo un asentamiento montañoso, el cual se ha ido expandiendo 
hacia la parte oriente en forma acelerada durante los últimos años, particularmente en 
los 80 y los 90. De acuerdo a los mapas de la colonia obtenidos a través del Área 
Geoestadística Básica (AGEBS) de INEGI, si se analiza cada uno de ellos, se puede 
observar que coinciden con las etapas de desarrollo de la colonia. Se describen de la 
siguiente forma:

En el caso del Mapa 1, corresponde a la parte más antigua de la colonia y en ella 
se puede apreciar cómo se estructuró; en cambio, en el Mapa 2 se aprecia cómo los 
grupos humanos que fueron poblando la colonia se incrementaron hasta ocupar partes 
de los cerros que en ese entonces (los primeros años) se consideraban difícil para 
habitar. Además, le dieron una forma casi ovalada por la misma extensión de los lotes 
que se fueron abriendo en esa zona, y en este caso se puede observar que corresponde 
a lo que es la segunda etapa de desarrollo de la colonia, dónde la gente ha empezado a 
construir un medio social más diferenciado con respecto a las formas de convivencia de 
sus vecinos. Aquí se puede hablar de la existencia de relaciones sociales más 
independientes, es decir, cada quien es como es, y no se mete con nadie: es sólo la 
familia y nada más. Esto significa un trato entre los vecinos más frío y superficial, donde 
lo que importa es no tener conflictos.

El Mapa 1 y 2 nos presenta la zonificación de lo que hoy se llama Buenos Aires 
Oeste y que ocuparon los primeros habitantes. En la figura se aprecia el límite de lo que 
sería la primera etapa de crecimiento de la colonia y que es hasta el Asilo Madre Conchita 
que en el mapa se ubica con la figura de una iglesia y se localiza en las calles Buenos 
Aires esquina con Lago Tamiahua.

Por su parte, el Mapa 3 muestra una expansión mayor que se dirige hacia el lado 
oriente de la colonia con la existencia de grupos migrantes del interior del estado y del 
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Mapa 3. Traza urbana de la colonia Buenos Aires, tercera etapa

Fuente: INEGI. 1995. Conteo de Población y Vivienda 1995. Hermosillo, Sonora.

sur del país que han ido ocupando lugares cada vez más accidentados puesto que la 
topografía hacia allá se vuelve más agreste. Esta parte de la colonia es la que ha provocado 
también una subdivisión en cuanto a su nomenclatura, porque en ella se incluye lo que 
ahora es Lázaro Cárdenas.

Los mapas muestran la forma como se ha ido estructurando un asentamiento 
urbano fronterizo cuyas características físicas y sociales han dado vida a distintos 
momentos de desarrollo y donde la integración o no de sus habitantes a la vida general 
del grupo ha permitido manifestar sus propias actitudes.

Demografía

Este indicador presenta varias características particulares en el desarrollo de la colonia 
Buenos Aires: Si bien es cierto que en los primeros años de formación, la colonia Buenos 
Aires –según nuestros entrevistados– se conforma con personas procedentes de 
diversas partes de la región, principalmente del estado, para posteriormente dar paso a 
los flujos migratorios procedentes de otras partes. Esto va cambiando en el transcurrir 
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del tiempo, dando lugar a la existencia de un mayor número de población infantil y 
juvenil que será la que dé vida a la colonia, y esto se prueba de alguna manera con la 
construcción de la segunda escuela primaria de Nogales en este lugar, llamada 
primeramente Plutarco Elías Calles, para posteriormente cambiar su nombre por el de 
Profesor Enrique Quijada12 (ver 

Esto demuestra la existencia de una gran cantidad de población infantil que ha ido 
creciendo conforme el aumento de la población de la colonia, para llegar a constituirse 
como un asentamiento con gran dinámica demográfica importante. Un ejemplo de este 
crecimiento se observa en los Cuadros 1 y 2, en los años de 1990, 1995 y 2000, que 
12 Edificio simbólico que da vida a la colonia, puesto que se encuentra localizado en la calle del Cerro y Dávalos en 
lo que es la parte superior del mismo cerro de la Buenos Aires. “De ahí se empezaron a educar a muchos niños 
que hoy en día son personajes prominentes de la vida social, política y cultural de Nogales. En sus primeros años, 
la escuela tenía hasta cuarto grado y posteriormente concluían sus estudios en la escuela Pestalozzi. Conforme la 
colonia crecía, la Quijada adquiría mayor relevancia dentro de la comunidad. El edificio, que fue levantado y cons-
truido por los propios vecinos, es el mayor orgullo para la región, además de ser de tipo histórico, también lo es 
de tipo turístico, por que se alcanza a ver al cruzar a Estados Unidos. La escuela se ve majestuosa, imponente. 
Para mí, trabajar tantos años como director, significa un gran orgullo” (Armando Romero, comunicación personal, 
s.f.). Por otra parte, la actual directora de esta escuela, María Teresa Zepeda, coincide con el profesor Romero en 
lo imponente y hermosa que es la escuela, además producto de gran semillero de profesionistas que tuvieron a 
bien educarse en esta institución y cita entre ellos al profesor Rodolfo Siordia Montaño, profesor Francisco Valen-
zuela, al oftalmólogo Rigoberto Quintero, al doctor Jesús Santoyo, al dentista Julián Ojeda, al licenciado Heriberto 
Montes de Oca, entre otros, que tuvieron buenos principios por parte de sus propios padres y que le dieron esta 
cohesión social y comunitaria a la colonia en aquellos años.

Foto 2. Escuela Enrique Quijada y entorno próximo de la colonia Buenos Aires.

Fuente: Cortesía profesora María Teresa Zepeda, directora de la Escuela Enrique Quijada, colonia Buenos 

Aires en 1999.
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indica tal aseveración, ya que en 5 años, la población en la Buenos Aires se ha mantenido 
en constante crecimiento, aunque ha sido lento.

En cuanto al crecimiento, no existe mucha diferencia en cuanto al sector por sexo, 
pues es casi similar la población femenina y masculina de la misma, aunque en 1990 
haya predominado ligeramente la femenina. Para el caso de 1995, la situación es inversa, 
es decir hay aumento de hombres en contraparte de las mujeres, y en el 2000 tiene el 
mismo comportamiento que los años anteriores, sobre todo hacia la parte oriente y que 
se representa en el Mapa 3 donde esta parte de la colonia va en crecimiento y un ligero 
descenso, en las primeras áreas de inicio de la misma (Mapas 1 y 2).

Sexo 1990 1995 2000

Total 6960 7032 7386

Masculino 3478 3548 3746

Femenino 3842 3484 3640

Grupo de edad 1990 1995 2000

0 - 14 2428 2452 2613

15 - 64 4146 4329 4508

Cuadro 1 Población de la colonia Buenos Aires. Fuente: Elaboración propia conn base en la información 

de las Áreas Geoestadísticas Básicas (AGEBS) de INEGI. Sistema de Consulta de Información Censal en 

1990,1995 y 2000. 

Cuadro 2. Población por grupo de edad en la colonia Buenos Aires. Fuente: Elaboración propia con base 

en la información de las Áreas Geo estadísticas Básicas (AGEBS) de INEGI. Sistema de Consulta de 

Información Censal en 1990,1995 y 2000.

Como se puede observar, el territorio de la colonia Buenos Aires tuvo procesos 
fundamentales en la creación de un espacio físico agreste, donde los residentes crearon 
su hábitat de tal manera que aprovecharon su proximidad con la línea fronteriza para 
crear elementos simbólicos y de gran envergadura en el desarrollo de su vida cotidiana 
como se muestran en las Fotos 1 y 2, así como en los Mapas 1 al 3, relacionados, por 
supuesto, con los Cuadros 1 y 2.
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Reflexión final 

En los últimos recorridos a la colonia durante los años, 2002, 2003, 2006, 2007, y 2010, 
hemos podido observar los diferentes procesos que se han descrito como una colonia 
que ha sufrido una fragmentación social de gran importancia al interior: Una vivienda 
deteriorada en sus etapas iniciales y además un incremento de rentas en las mismas; se 
puede decir que sus moradores han migrado a otros lugares, principalmente a Tucson, 
Phoenix y Nogales, Arizona. Estos espacios han permitido visualizar esos cambios 
poblacionales, los cuales han configurado en las viviendas nuevas formas de ocupar el 
espacio y con ello crear imaginarios particulares de la misma, como un centro de 
convivencia diaria entre los integrantes de la familia.

En cuanto a su demografía, si bien es cierto que hay un incremento en la colonia, 
este se ha venido presentado en la última parte de la misma (Mapa 3), y esto ha venido 
produciendo diferencias sociales que, incluso, ya estos habitantes no se consideran de 
la Buenos Aires, sino de otras colonias, nuevos elementos para entender el proceso de 
diferenciación grupal que se filtró en las maneras de pensar y de interactuar de los 
residentes y no residentes de la colonia, tendiendo a formar un imaginario de identidad 
fragmentada y poco consolidada.

Por otro lado, en las etapas fundacionales de la colonia Buenos Aires, los procesos 
de construcción del entorno que da vida a esta dentro de la vida cotidiana de Nogales, 
Sonora, ha permitido entender lazos de cohesión, integración comunitaria, procesos de 
identidad entre sus habitantes. Esto les ha permitido construir historias individuales y 
colectivas, donde el espacio social que se edificó les dejó ser portadores de esas 
anécdotas, del lugar que crearon y, además, de esa vinculación fronteriza que les dio su 
ubicación, en un contexto inicial con procesos difíciles y complejos de entender; sin 
embargo, son los que forman parte del nacimiento y crecimiento como colonia urbana 
en un territorio agreste y complicado.

El espacio social que se construyó en la colonia Buenos Aires es un reflejo de los 
procesos de adaptación territorial en la que se asentaron sus primeros habitantes, 
enlazando en sus etapas iniciales lazos coyunturales que lograron sortear con sus 
familias, viviendas, vecinos, y donde se edificaron momentos positivos y negativos.
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Capítulo 5
Hermosillo, ¿a dónde vas? Apuntes para 

una ciudad en estado de emergencia

Aurora García García de León
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Es posible imaginarse el destino de una ciudad, en su aspecto más urbano, desde el 
estudio de otras experiencias. Es una práctica útil, sobre todo cuando se trata de ciuda-
des ubicadas en países en vías de desarrollo y que suelen replicar modelos exitosos de 
regeneración urbana, originados en geografías cuyas condiciones han sido mucho más 
favorecedoras que las que pueden presentarse en regiones como la de Sonora.

En el caso del análisis propuesto aquí, se opta por el término “apuntes” por tra-
tarse de una primera aproximación que abarcará aspectos transversales sobre la ciudad 
de Hermosillo, entre los que se hará un especial énfasis en los relacionados con su 
gestión urbana. El “estado de emergencia” surge desde la doble lectura del concepto; 
por un lado, como un punto de inflexión, una incidencia o un estado de crisis, que de-
berán ser detectados en su aspecto más tangible de la esfera pública: las políticas urba-
nas. Por otro lado, la “emergencia”, como el acto de emerger, partiendo del hecho de 
que un estado de crisis no deja otra opción más que salir a la superficie. Esto mediante 
un diagnóstico que permita reconocer cuáles son las razones que han llevado a este 
punto y cuáles son las alternativas.

Tomamos el Quo vadis?1 como rótulo principal a partir del cual, una vez realizado 
el diagnóstico, se planteen alternativas arquitectónicas y urbanas que promuevan el 
emerger de la ciudad y que aporten a lo que se ha concebido como una especie de “re-
lanzamiento” de la urbe. Se busca adoptar una perspectiva reflexiva; además, ejercer 
acciones encaminadas en mejoras perceptibles en el territorio y abandonar, de una vez 
por todas, la retórica que ha acompañado el discurso político y urbano de las recientes 
administraciones. De esta manera, se pretende una exploración teórica del estado de la 
cuestión, que conduzca por vías de acción alternativas para Hermosillo. 

Durante los últimos años, ha crecido el interés por estudiar las maneras en que se 
proyecta la imagen de la ciudad.2 Como se sabe, en este contexto globalizado de com-
petencia interurbana por atraer la inversión y la derrama económica, que supone el tu-
rismo, las administraciones locales se han valido de disciplinas en boga como el “bran-
ding de ciudad” para destacar sobre las demás; este análisis nos atañe directamente.

Para abordar este tipo de estrategias, es preciso señalar dos tendencias. Por un 
lado, una de las vías más socorridas desde la lógica del branding es la capitalización —o 
“puesta en valor”— de ciertos atributos diferenciadores de la ciudad: patrimonio 

1 Frase latina que significa “A dónde vas” y que ha sido utilizada, a propósito del destino de una ciudad, por Eduardo 
Moreno y Manuel Vázquez Montalbán (1991) para señalar la emergencia de un cambio en las políticas urbanas de 
Barcelona, justo en el contexto de la transición española.
2 Particularmente la de Hermosillo ha sido analizada en los artículos “Análisis de la marca ‘hmo’ y su campaña 
‘Hermosillo te quiero’ en el contexto del branding de ciudad” y “Ciudadanía, espacio público y democracia: el caso 
del programa Transformando Hermosillo contigo” en Estudios sobre Sonora, 2010 y 2011, respectivamente.



108 Territorios, globalización e historias en Sonora

histórico, gastronomía, clima; y los considerados “valores añadidos”, que podrán actuar 
como agentes legitimadores de discursos identitarios y como instrumentos para 
comercializar una imagen potente hacia el exterior. Por otro lado, están las acciones 
emergentes reveladas a partir de un diagnóstico que, en teoría, detecta los puntos más 
débiles de la ciudad, las carencias y los incidentes que, en suma, podrían ser causantes 
de la crisis de la que —por qué no— es posible sacar partido.

La crisis ha desempeñado un papel muy importante en el surgimiento del bran-
ding de ciudad. Tómese como referencia Greenberg (2008), que señala cómo la crisis de 
New York durante la década de los setenta fue vendida al mundo como una oportunidad 
de reinventarse como destino turístico. El imaginario predominante de la ciudad, des-
ahuciada y descompuesta por artistas renegados de diversas partes del mundo, fue 
aprovechado para proyectarla como la “Meca de la cultura”.

Igualmente, ciudades postindustriales —como Baltimore, Detroit, Glasgow, Man-
chester, Barcelona, Milán— implementaron durante los ochenta una serie de medidas 
para contrarrestar la crisis industrial y el gradual abandono de los núcleos urbanos ha-
cia la periferia. Esto urbanísticamente significó la diversificación del uso de suelo en los 
primeros cuadros de la ciudad y la irrupción de las nuevas dinámicas del capitalismo 
tardío, donde prácticamente es posible obtener provecho de cualquier elemento cultu-
ral con potencial.

La crisis que supone la desindustrialización, ese “tocar fondo” de las ciudades, 
podría compararse con episodios en la historia de otras urbes que se han visto forzadas 
a emerger desde un punto de inflexión. Tal podría ser el caso del incendio que destruyó 
Chicago en 1871: el incidente marcó la ciudad e hizo necesaria la arquitectura de altura 
—con la ayuda del avance tecnológico que supone la invención del elevador— para su-
perar la escasez de suelo. Así, esta circunstancia detonó el inicio de la construcción de 
los rascacielos y cambió definitivamente a la ciudad, que ahora se caracteriza por el 
conjunto de este tipo de edificaciones.

La caída del Muro de Berlín (1989) es, sin duda, otro ejemplo que habla de la re-
levancia de un estado de emergencia en la urbe. Este acontecimiento reconfiguró una 
ciudad, literalmente, partida en dos y potenció una intensa intervención urbana para 
reposicionarla como centro financiero.3 Los restos del muro, como se sabe, son puntos 
que conservan un período sensible de la historia local; no obstante, subsisten como un 
tipo de paisaje cultural, cuya visita turística es obligada.

3 Al respecto léase García Vázquez, C. (2004). Ciudad hojaldre. Visiones urbanas del siglo XXI. Barcelona: Gustavo Gili.
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Asimismo, se piensa el caso de violencia y narcotráfico de Medellín, que alcanzó 
cifras exorbitantes. Esta ciudad, para finales del siglo XX, tuvo la oportunidad de resurgir 
con el abatimiento de Pablo Escobar, en 1993. Quienes difunden las acciones realizadas 
en esta ciudad durante la última década apuntan al urbanismo inclusivo, a la creación 
de espacios públicos propiciadores de convivencia y a la cultura en sus diversas 
acepciones, como los factores que han contrarrestado la delincuencia y han redimido a 
la sociedad. El ejemplo más emblemático es, indudablemente, la creación de una red de 
parques-bibliotecas, algunos construidos en los barrios más marginales, como un 
proceso de dignificación ciudadana que ha rendido frutos.

Sin embargo, la razón que ha acaparado el interés internacional por esta ciudad 
ha sido precisamente su capacidad de resurgimiento ante un escenario que parecía de-
solador. A esto, se le suman recorridos como el “Pablo Escobar Tour”, que aunque para 
muchos ciudadanos representa un pasado que desearían superar, no dejan de ser sin-
tomáticos para comprender el peso que aún conserva la sombra del narcotráfico en el 
imaginario, tanto local como turístico.

Este tipo de tratamientos ante las heridas sociales y urbanas lleva a cuestionarse, 
desde las dinámicas actuales, cómo debe ser gestionada la huella de una crisis en la 
ciudad. La revaloración del patrimonio industrial ha representado, para muchas ciuda-
des, la oportunidad de capitalizar un bien construido alejado de esos valores negativos. 
La memoria industrial que se expresa —al igual que el arte en los museos— se plantea 
aislada de sus elementos contextuales. La visita turística o recreativa a la fábrica es una 
actividad en la que la memoria industrial también ha sido perjudicada por estos proce-
sos de tematización.

El reciclaje de infraestructuras obsoletas podría tener un triple sentido: el procesal 
de la reutilización, el simbólico de revalorizar la memoria de la colectividad y el funcional 
de generar espacios de atracción turística (Montaner y Muxí, 2011). Uno de los casos 
mencionados como ejemplo de buenas prácticas es Emscher Park, en Alemania: una 
intervención respetuosa, equilibrada, pensada para la comunidad, sin “museificarla” 
para el turismo.

No obstante, la recuperación de estos espacios fabriles para el ejercicio de nuevos 
tipos de industrias forma parte de las estrategias de branding de ciudad con múltiples 
objetivos. Ya sea con fines turísticos, que en ocasiones lleva a descontextualizar recintos, 
los cuales necesitan explicarse con audioguía o justificarse apelando a una memoria 
previamente eliminada; o bien, para dinamizar el sector creativo: una estrategia que 
pretende balancear los impactos del turismo masivo a partir de la atracción de inversión, 
de talento y de la creación de una atmósfera que propicie la producción de bienes 
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culturales. Un ejemplo puede ser el barrio del Poble Nou, en Barcelona, que con el 
proyecto 22@ pretende rescatar el suelo industrial y potenciar su utilización para el 
sector creativo.

En el caso de ciertas ciudades latinoamericanas, como Monterrey, Quilmes o Río 
de Janeiro, una vez consumados los procesos de desindustrialización, la revalorización 
del patrimonio industrial tardó años en ser una alternativa urbanística y cultural. Aun-
que para algunos es motivo de orgullo, pues denota la efervescencia productiva y eco-
nómica de una ciudad, son memorias delicadas a las que debe dársele un tratamiento 
digno y respetuoso, dado que toca las capas más sensibles de las clases más vulnera-
bles que constituyen una ciudad.

En este sentido, y es así como nos acercamos al caso que nos concierne, no po-
demos soslayar el caso de la Ciudad de México, pues ubicamos un evento crítico que, 
además de provocar una herida urbana incuestionable, marcaría su excepcionalidad 
política.4 El temblor de 1985 fue un acontecimiento que desató una serie de organizacio-
nes sociales, de energías cívicas y ciudadanas, que potenciaron el surgimiento de la iz-
quierda y la consolidaron como fuerza política, a finales de los ochenta. Un movimiento 
urbano popular que creó consciencia y que, aunado a la posterior crisis político-econó-
mica, confluyó en un nuevo grupo de poder y en nuevas reivindicaciones políticas, so-
ciales y urbanas, tangibles en la actualidad.

Desde esta perspectiva la crisis o el estado de emergencia es una circunstancia 
límite de la ciudad sobre la cual habrá que incidir directamente para redimirla y donde 
la gestión pública tendrá una gran responsabilidad.

Así, tomando en cuenta las dos vertientes planteadas aquí para capitalizar, ya 
sean los atributos o las crisis de una ciudad: ¿cuáles serán las alternativas que tiene 
Hermosillo para sobresalir como ciudad? ¿A dónde va Hermosillo? Si pensamos en los 
aspectos positivos, es evidente que el sol será el primer elemento que aparecerá —en el 
que tanto se ha insistido—; por su clima, esta ciudad es idónea para la producción de 
energía solar y la implementación de sistemas de calentamiento de agua. 

También se ha visto cómo el uso de la bicicleta es propicio debido a la plana topo-
grafía de Hermosillo y el bajo porcentaje de lluvias al año, aun cuando este medio alter-
nativo de transporte se ve afectado en los meses de verano y las políticas de movilidad 
urbana no le han hecho justicia.

Hablar de una ciudad dispersa no necesariamente representa una desventaja, 
pues puede interpretarse como la oportunidad de apostar por la redensificación y la 

4 Sobre este tema ver Morales, R. (2012). La excepcionalidad política del Distrito Federal. El debate, un programa 
de Plaza de armas, presentado por Ismael Carvallo. Disponible en http://www.plazadearmas.tv/pro/pb121.htm
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reutilización de espacios que han quedado obsoletos para sus funciones originales. 
En este sentido, en una ciudad dispersa y con topografía plana es favorable el uso 

de un tipo de transporte público que recorra largas distancias en sentidos prolongados, 
lo cual se ha propuesto sin ningún resultado. Entre otros elementos evidentemente ca-
pitalizables está la gastronomía, la cercanía con el litoral, la exótica flora desértica y la 
capacidad de atracción de inversión; así como otros nichos de oportunidad por los que 
actualmente se ha apostado, como el turismo médico.

Ahora bien, si se piensa en los aspectos negativos, desde el análisis urbano surgi-
rán inmediatamente problemas como el abastecimiento de agua, la falta de drenaje 
pluvial, el sistema de transporte público precario e ineficiente, el urbanismo fragmenta-
rio, la arquitectura totalmente descontextualizada y la proliferación de puentes innece-
sarios, entre otros aspectos que afectan directamente nuestra vida cotidiana.

Sin embargo, ¿detectamos en nuestra ciudad una crisis o un evento de magnitud 
tal que nos declare en estado de emergencia? Desde la perspectiva presentada aquí, y 
obviando el problema del agua que es un lastre político sin pies ni cabeza, el punto de 
inflexión se remonta a algunos años atrás. Hermosillo tocó fondo el 5 de junio de 2009, 
cuando murieron 25 niñas y 24 niños, y además, resultaron 76 heridos. Como bien se 
expone en el libro de Diego Enrique Osorno, Nosotros somos los culpables, se trata de un 
“crimen colectivo de larga data, que comenzó mucho antes del día del incendio y que 
todavía no termina.” (Rocha, R. en Osorno, 2012, p.11).

Fue una tragedia, todavía impune, propiciada por la negligencia y la corrupción, 
de la que los arquitectos tenemos gran parte de la responsabilidad. La reacción ciuda-
dana, estudiada desde las Ciencias Sociales como un fenómeno de movilización urbana 
inédito en Hermosillo, logró unir a la ciudadanía en la búsqueda de justicia. Un movi-
miento solidario que se compuso por “la indignación y el dolor de padres y madres de 
quienes fallecieron en este siniestro y ciudadanos que comparten la causa.” (López, 
2012, p.10).

Entre los logros del “Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de junio”, como lo 
ha señalado López (2012), destaca la minuciosa recaudación de documentación para 
armar expedientes sobre el caso y realizar un juicio ciudadano en el que participaron 
alrededor de 800 personas como jurado. Además, la aceptación del caso por la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación y, por supuesto, la iniciativa de Ley 5 de junio —cono-
cida ahora como la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y 
Desarrollo Integral Infantil, aprobada el 22 de agosto de 2012.

Dicha ley destaca sobre todo el derecho del infante a su protección y bienestar, así 
como el sano desarrollo de la niñez; también plantea la conformación de un órgano que 
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contemple las secretarías de Salud, Desarrollo Social, Educación Pública, Trabajo y Pre-
visión Social, y el DIF. Con respecto al origen, establecimiento, operación y funciona-
miento de los centros y unidades enfocadas al cuidado infantil, cuenta con el siguiente 
marco jurídico: 

• Constitución Federal
• Convención sobre los Derechos del Niño
• Ley Federal del Trabajo
• Ley del Seguro Social
• Ley del ISSSTE
• Ley General de Educación
• Ley General de Protección Civil
• Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público

Es decir, una maraña de responsabilidades cruzadas entre autoridades competen-
tes, dependencias, organismos de seguridad y programas nacionales que se combinan 
con reglas internas que se pisan los talones y no avanzan en ningún tipo de consenso 
tangible. Se trata de una colección de responsabilidades que deberán ser delegadas a 
las autoridades competentes para su posterior y particular desarrollo dentro de un mar-
co jurídico —que sabemos incompetente— entre un sistema de organismos que sabe-
mos desvinculados.

Por lo tanto, como lo reconoce el mismo “Movimiento Ciudadano por la Justicia 
5 de junio”, la ley es insuficiente si no existen los mecanismos para cumplirla. Por ello, 
se participa activamente en la elaboración de la Ley 5 de junio para el estado de Sonora 
y así incidir más de forma directa en su reglamento.

Esto representa una prueba de que en ocasiones los avances más significativos, 
lejos de lograrse mediante sinergias público-privadas, se alcanzan cuando hay un enten-
dimiento entre lo público y lo público, pues el desorden radica en los tres estratos de 
gobierno.

Así mismo, en este marco de competición interurbana y de efervescencia de las 
buenas prácticas en las ciudades, está comprobado que las iniciativas surgidas desde el 
ámbito local e implementadas con éxito pueden llegar a ser mucho más potentes y sur-
tir un efecto de propagación hacia niveles de mayor dominio, tanto político como terri-
torial. Y no necesariamente a la inversa, como ha ocurrido con el caso en cuestión.

Con estas premisas, es evidente que la arquitectura y el urbanismo se convierten 
en componentes imprescindibles. Así lo señalan los artículos 37, 38 y 39 de esta ley fe-
deral, en la cual se plantean medidas apremiantes, pero que forzosamente requieren 
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acciones desde la proximidad que suponen los organismos locales, quedando algunos 
de ellos excluidos. Tales como el Colegio de Arquitectos, las Escuelas de Arquitectura 
(es momento de que los alumnos dejen de proyectar pabellones de exposiciones inter-
nacionales y que los maestros les planteen problemas de diseño reales), la CIDUE 
(Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología), el IMPLAN (Instituto 
Municipal de Planeación Urbana); así como la integración de proyectos y grupos de in-
vestigación desde los que se realicen diagnósticos y se propongan pautas.

El ámbito más cercano al campo de conocimiento señalado en la Ley 5 de junio, 
se le atribuye a Protección Civil, sobre todo en los aspectos relacionados con el trazado 
del edificio, sus materiales e instalaciones. Con respecto a la planeación urbana, lo úni-
co que se plantea es la ubicación de los Centros de Atención a una distancia mayor de 
50 metros de áreas de alto riesgo.

Con esto, la vía alternativa propuesta se basa en la implicación de profesionistas 
de la arquitectura y una gestión urbana encaminada a legitimar a la ciudad desde un 
tratamiento respetuoso ante la huella social y urbana que ha dejado la tragedia de la 
guardería ABC. El duelo ciudadano, como es natural, ha pasado del dolor a la conmo-
ción, de la solidaridad a la organización y la movilización social; y ahora, a cinco años 
de esta tragedia, proponemos que sea el “punto de partida” de esta ciudad para emer-
ger. Es momento de transitar de la participación y la concientización hacia la acción 
ciudadana y profesional. 

Las acciones desde la arquitectura y la gestión urbana pueden significar un com-
ponente diferenciador que proyecte a Hermosillo como la ciudad con las guarderías 
más seguras del país. No se plantea aquí capitalizar una tragedia; se trata de que este 
acontecimiento no se vuelva a repetir jamás. Se pretende la consolidación de Hermosi-
llo no solo como la capital del sol, sino como la ciudad donde el cuidado infantil sea la 
prioridad; esta será la alternativa que, además de proyectarnos, habrá de redimirnos.

Revisión Bibliográfica

Covarrubias, A., & Méndez, E. (2013). Estudios sobre Sonora, 2010. Instituciones, procesos 
socioespaciales, simbólica e imaginario. Hermosillo, Sonora: El Colegio de 
Sonora.

García Vázquez, C. (2004).  Ciudad hojaldre. Visiones urbanas del siglo XXI. Barcelona: 
Gustavo Gili.



114 Territorios, globalización e historias en Sonora

Gobierno de Sonora. (2013). Ley 5 de Junio Que Regula la Prestación de Servicios para la 
Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil en el Estado de Sonora. Recuperado 
de http://www.congresoson.gob.mx/Leyes_Archivos/doc_335.pdf 

Greenberg, M. (2008). Branding New York: How a City in Crisis Was Sold to the World. 
New York: Routledge

López, M. (2012). Del dolor al ejercicio de ciudadanía. Sonárida 17 (33) pp. 9-13. 
Hermosillo, Sonora: Instituto de Educación Sonora-Arizona. Recuperado de 
http://www.sec-sonora.gob.mx/dgiai/uploads/IESA/Revistas%20Sonarida/
Sonarida%20Ed33%202012%20web.pdf

Méndez, E., & Covarrubias, A. (2011). Estudios sobre Sonora, 2010. Instituciones, procesos 
socioespaciales, simbólica e imaginario. Hermosillo: Universidad de Sonora.

Montaner, J., & Muxí, Z. (2011). Can Batlló - work in progress en Vimeo. Recuperado de 
https://vimeo.com/channels/canbatllo

Morales, R. (2012). La excepcionalidad política del Distrito Federal. El debate, un programa 
de Plaza de armas, presentado por Ismael Carvallo. Recuperado de http://www.
plazadearmas.tv/pro/pb121.htm

Moreno, E., & Vázquez, M. (1991). Barcelona, ¿a dónde vas? Diálogos para otra Barcelona. 
Barcelona: Ediciones de la Tempestad.

Osorno, D. (2010). Nosotros somos los culpables. México: Grijalbo.
Secretaría de Gobernación. (2011). Decreto por el que se expide la Ley General de Prestación 

de Servicios Para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. Recuperado 
de http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5215790&fecha=24/10/2011



115Territorios, globalización e historias en Sonora

Capítulo 6
Imaginario de la felicidad 

en las ciudades turísticas 
de Puerto Peñasco y Roses
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Introducción

Las ciudades turísticas de sol y playa configuran espacios urbanos y arquitectónicos que 
incitan al consumo turístico. Todo aquello que se expone durante la promoción turística 
convoca al encuentro con sensaciones de bienestar, que se mezclan entre deseos y 
fantasías, con la finalidad de evocar satisfacción mediante las vacaciones.

Estas sensaciones, que convocan a la felicidad, se conducen como una línea del 
pensamiento integrándose en el imaginario; cuando la búsqueda es común ante la 
sociedad, se identifica el imaginario colectivo. Para Castoriadis (2005), este se estructura 
por significaciones: “[…] porque no corresponden a elementos “racionales” o “reales” y 
no quedan agotadas por referencia a dichos elementos, sino que están dadas por 
creación.” (p.68). Asimismo, sostiene que el imaginario y el simbolismo se encuentran 
ligados durante la creación: “[…] el simbolismo supone la capacidad de poner entre dos 
términos un vínculo permanente de manera que uno represente al otro” (Castoriadis, 
2007, p.205).

Para Veenhoven (1984), la felicidad refiere diversos estados del ser, encausados al 
ánimo de las personas en un margen positivo, reconocido como sensaciones agradables. 
Reconoce integrados “el bienestar, calidad de vida, moral, salud mental y ajustes de 
vida” en términos como “la satisfacción de vida” y “el bienestar psicológico”, elementos 
que se entrelazan en el pensamiento de los turistas para decidir el lugar de sus vacaciones.

El imaginario y los países felices son una nueva apreciación de la vida en diferentes 
ámbitos urbanos y sociales. La Base de Datos Mundial de la Felicidad indica que México 
registra, de 2000 a 2012, una calificación promedio de felicidad de 7.9; mientras que 
España tiene una calificación de 6.1 promedio. El imaginario se encuentra en una 
constante transformación y adaptación al sistema de las ciudades, en especial, en las 
ciudades del turismo, con una solicitud cambiante y contrastante. (cfr. Veenhoven)

Bachelard (1985) señala que la “felicidad redondea todo lo que penetra.” (p.189). 
Así, el imaginario colectivo es importante en la exposición del concepto de felicidad en 
las ciudades del turismo. Por este motivo, se proyectan líneas de estudio en la ciudad 
de Puerto Peñasco y Roses, en el ámbito turístico, que convocan desde sus nombres 
hasta la relación con un episodio de vida.

Se parte de la hipótesis de que el turista busca el encuentro con sueños, deseos y 
fantasías, que destierran la tristeza y convocan a la felicidad literal, desde que inicia su viaje 
con la sobreposición de satisfactores, en especial imágenes, que se entrelazan durante el 
recorrido y convocan al bienestar turístico subjetivo. Al respecto, Augé (1998a) menciona: 
“El yo ficcional se ve permanentemente amenazado de quedar absorbido por la ficción-
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imagen, que se presenta simultáneamente como lo imaginario colectivo y como ficción […]” 
(p.136) 

El diseño de los escenarios artificiales o de ficción enfatiza los colores que se 
reflejan en el paisaje natural y los transforma en escenarios de simulación, tanto del 
color original, como de los elementos naturales o conocidos, como los reales en la 
ciudad. Los matices entre blanco y azul redibujan una ciudad turística que habla por sí 
misma y que se lee a través de sus recorridos. 

Señala Marc Augé (1999), “La molestia empieza cuando el simulacro se instala, 
cuando la ficción hace las veces de real, cuando todo pasa como si no hubiera otra 
realidad que la de la imagen” (p.16).

En este escrito se aborda las ciudades del turismo de sol y playa que, a través de 
los escenarios naturales y de ficción, conducen al bienestar y la satisfacción de los 
turistas y los lugareños. 

Armando Silva (2006), apunta que “[…] en todo símbolo o simbolismo subsiste 
un componente imaginario.” (p.19) En este sentido, se exponen los resultados de 
entrevistas semiestructuradas que se valen de indicadores cualitativos que permiten 
describir el imaginario turístico, a partir del análisis de la alegría versus la tristeza, la 
tranquilidad y el bullicio, la calidez y la hostilidad; así como el encuentro con dos 
ciudades del turismo duales, que en sus resultados arrojan una lectura urbana distinta.

Ciudades turísticas matizadas de felicidad

La ciudad turística mexicana Puerto Peñasco, en Sonora, oculta una felicidad nostálgica 
que se concentra en sus residentes y es ignorada por los turistas; la diversión y la libertad 
predominan en el imaginario turístico peñasquense. A la par, la ciudad turística Roses, 
en Girona, Cataluña, se disfraza entre alegrías y tristezas que conservan los extranjeros 
residentes, evocando a una nueva felicidad rosense.

Estas ciudades matizadas requieren de una fase de reflexión sobre el imaginario 
turístico y la reconstrucción de la ciudad ficción desde el imaginario de la felicidad. El 
color es un elemento clave por analizar, pues influye en el estado de ánimo en las 
ciudades del turismo.

Peñasco matizado entre blanco y azul

El diseño de la ciudad del turismo a partir del montaje de escenarios turísticos incluye 
el color como elemento central de la percepción de los personajes de Peñasco. En esta 
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ciudad, el imaginario del color se matiza entre el blanco de los condominios que 
envuelven al azul de Mar de Cortés. 

El blanco muestra una coloración luminosa, acromática y, en ocasiones, neutra, 
que otorga un efecto visible sobre la ciudad turística, este color es reconocido como el 
predominante debido a su identificación con la muralla conformada por la serie de 
condominios turísticos que se emplazan sobre el desierto sonorense; como una cortina 
de concreto que es envuelta en una cubierta blanca que se enfrenta al Mar de Cortés.

La percepción visual de este color da profundidad y expansión; además, muestra 
una serie de planos lejanos que se construyen en los paisajes naturales y artificiales de 
Peñasco, los cuales exponen como elementos visuales clave del paisaje natural: la playa, 
el mar, el sol, la arena, las dunas y la vegetación del desierto; y elementos paisajísticos 
artificiales, como el muro de contención construido frente al mar, que se encuentra 
maquillado de color blanco y que es emblema de las grandes urbanizaciones turísticas 
de sol y playa.

El color blanco no sólo se percibe a través de las miradas, también se descubre en 
Puerto Peñasco con la percepción auditiva que logra ser armónica, a partir de sus agudos 
escuchados en la profundidad y ligereza del mar, así como en los extraños y generosos 
vientos del desierto sonorense. También la percepción olfativa se relaciona con los 
aromas etéreos y fragantes, que se distinguen entre los elementos naturales y artificiales 
del paisaje que se encuentran al interior y exterior de las grandes urbanizaciones 
turísticas, logrando impregnar al turista a través del olfato de sueños, deseos y fantasías.

El color penetra al turista hasta lograr su convencimiento sobre los escenarios 
construidos, es decir, la realidad transformada será la nueva realidad para el turista. A 
pesar de que la percepción gustativa es poco común en los elementos base que no se 
consumen en alimentos o se prueban con naturalidad, se graban en la memoria sabores 
ácidos que se relacionan con el sabor de la arena y del agua del mar. (cfr. Sanz, J. y Gallego, 
R, p.172).

El matiz que se da entre los colores blanco y azul permite que Puerto Peñasco 
también se pinte de azul. Esta tonalidad suele asociarse a la percepción visual 
tridimensional, a los planos elevados y alejados, a los ámbitos interiores, a la contracción 
espacial y a las formas pequeñas, estrechas y alargadas, a la oscuridad, a las formas 
triangulares más que a las cuadradas, al alto relieve y a la dinámica. Mientras que la 
percepción táctil se muestra en la dureza, la ligereza, la suavidad, la humedad y el frío 
extremo. Así, la significación simbólica del color azul gira en el concepto de irrealidad, 
de eternidad configurada por una incesante sucesión de escenarios fugaces. (cfr. Sanz, 
J. y Gallego, R, pp.127-129)
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Descubrir los escenarios en la ciudad del turismo y registrar la percepción de los 
personajes peñasquenses, permite explicar la felicidad a partir del reconocimiento de 
los colores reflejados por el paisaje natural y artificial.

El paisaje natural

La relación existente de la arena y el mar como señales de identificación es relevante en 
la aceptación local como el lugar turístico requerido para convocar a las vacaciones 
felices. Expresiones como “bonito” y “bien agradable” convocan a un sentimiento de 
alegría que lleva a la felicidad del colectivo.

El promotor, propietario y Director General del Hotel Playa Bonita y presidente de 
la Oficina de Convenciones y Visitas de Puerto Peñasco, Sonora, Óscar Federico Palacio 
Soto considera que es una ciudad muy agradable, que se distingue por ser alegre, 
bulliciosa, cálida, tranquila y segura. Asimismo, relaciona estos elementos de la ciudad 
con el color usando esta expresión: “yo buscaría un componente de dos colores, uno: 
algo que nos relacione con la arena y algo que nos relacione con el mar. Yo creo que por 
ahí nos deberíamos de dar, si nuestra identidad es la arena y el mar tenemos que 
encontrar algo que nos identifique así, ¿no?” (Óscar Federico Palacio Soto, comunicación 
personal, enero de 2009).

Guillermo Munró –escritor historiador y empresario del Condominio Sonoran Sky 
de Puerto Peñasco– señala que la ciudad es bulliciosa, cálida, tranquila y segura, ante la 
pregunta “¿de qué color es Puerto Peñasco?” responde: “para mí, por el mar pues el 
azul; el azul turquesa, para mí, ese es el color de Puerto Peñasco y el dorado por la playa, 
pero yo pienso que el azul es el que predomina aquí. El que sería el color de Puerto 
Peñasco: azul y dorado, pero si te basas en las construcciones de los lugares, es ya otra 
cosa” (Guillermo, Munró, comunicación personal, 19 de enero de 2009).

Alejandra Salgado Mondragón, promotora de ventas de Tiempo Compartido, 
opina que Puerto Peñasco es alegre porque tiene muchas festividades, a la vez es 
silenciosa, cálida, tranquila y segura; referente al color: “Bonito. Le doy un color azul, 
bonito, como las playas, tranquilo, me parece un color bien agradable” (Alejandra 
Salgado Mondragón, comunicación personal, 19 de enero de 2009).

El imaginario colectivo peñasquense concluye que el paisaje natural convoca a la 
alegría, se encuentra entre grandes sectores de bullicio y otras zonas de la ciudad se 
vuelven silenciosas. La ciudad turística, que nace del azul de Mar de Cortés, es cálida, 
tranquila y segura para quienes residen y viajan ahí.
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El paisaje artificial

Actualmente, la ciudad del turismo se estructura por escenarios construidos que, no 
obstante ser compatibles y nacer de los paisajes naturales, son extraños y en ocasiones 
simulación de lo tradicional. En voz de diversos entrevistados se analiza el paisaje 
artificial y se vislumbra el matiz de colores que identifican a Puerto Peñasco.

El pescador y ostricultor, Jesús Rodríguez García, señala que es “de lo más alegre, 
es bulliciosa porque se amanece la gente y donde hay bullicio, la gente se amanece. 
Donde no hay se hace de noche y la gente va a dormir. Es trasnochadora la gente de aquí 
siempre. Es una ciudad amable, […] desde que comenzaron a hacer las zonas hoteleras, 
que comenzó a llegar gente de todas partes de la República en parte se ha hecho violenta, 
pero todo el tiempo ha sido tranquilo aquí” y no es considerada una ciudad insegura. 

Además, con las siguientes reflexiones que estructuran la nueva ciudad del turismo 
y se reflejan en Peñasco, expresa sobre el color que pinta a la ciudad de Peñasco: “Fíjate 
que no te sabría decir, la mera verdad porque no, pero si tú te fijas, por ejemplo, las 
zonas hoteleras son de un colorcito como beigecito, tirándole a este tipo de colores. 
Pero no, no te sabría decir, yo creo que el blanco es el que he mirado más, yo creo” 
(Jesús Rodríguez García, comunicación personal, 19 de enero de 2009).

Óscar Fernando Molina Vázquez, oficial de policía en Puerto Peñasco, ve la ciudad 
alegre, no ve nada de tristeza que tanto se comenta por la crisis económica e inmobiliaria 
que ocurridas durante este año. Considera que es tranquila, con excepción de las 
festividades como el spring break y la Semana Santa, cálida y hostil, varía bastante y más 
segura que otros sitios. Señala que “el color predominante en el área rural son diferentes, 
pero en las zonas hoteleras son de colores claros vistosos, de mucha vista […] ¿Hacia 
acá? Pues son totalmente distintos, cada quien escoge sus áreas y sus colores a su 
manera” (Óscar Fernando Molina Vázquez, comunicación personal, 18 de enero de 
2009).

Carmen Morales, vendedora ambulante en Puerto Peñasco, señala que para ellos 
los migrantes la ciudad es triste, silenciosa, antes era más violenta y no es segura. En 
referencia al color que se oculta de Peñasco, opina: “Para mí es negro, porque yo todo 
lo miro en negro porque mucha gente lo pinta de color blanco, color rosa y para mí no 
es eso. Y todos semos mucha gente que venimos del sur y todos batallamos lo mismo” 
(Carmen Morales, comunicación personal, 18 de enero de 2009).
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Roses vestida de azul celeste y cubierta de blanco

La ciudad del turismo de Roses se disfraza entre blanco de imposición español y el azul 
celeste del mar Mediterráneo. La imposición se ha aceptado por los residentes españoles, 
pero no por los extranjeros. El color blanco establecido por el régimen español de salubridad, 
en todas las ciudades nacionales desde épocas remotas, se ha convertido en el color luz de 
Roses. Su cubierta blanca se distingue y demarca sectores muy distintivos de nuevos 
residentes.

Paisaje con olor a flor

Descubrir el color de Roses en voz del imaginario colectivo, es una lectura perfecta para 
el encuentro con la ciudad turística, donde destaca la “ciudad memoria”, “ciudad 
encuentro” y “ciudad ficción” (cfr. Augé, 1998b).

Durante una entrevista, un pescador expone que la ciudad es segura y tranquila: 
“lo que se da más es turismo de segunda residencia. Y a lo mejor es un turismo más, 
un turismo más tranquilo, que hace tiempo que ya viene aquí y no es tan […] el turismo 
de botellón, no. […] hemos encontrado a veces es el tema de la migración. La inmigración 
no trata igual, no sé, que a la gente de aquí, a lo mejor.” En referencia a la percepción 
del olor de la ciudad, detecta un olor a lavanda y expresa sobre el color de Roses: “¿De 
qué color? [sic] hee psi. A ver, en principio, no sé, es una ciudad blanca, pero que poco 
a poco con las cosas que se hacen pues se le quiere dar un poco de color. Aunque en 
una de esas renovaciones de esas calles del centro que decíamos, se quieren mantener 
un poco lo autóctono, bueno, no lo de antes, pero dar un poco de color al pueblo, no al 
centro para que no se vaya deteriorando” (Comunicación personal, febrero de 2009).

Mohamed, Secretario de la Asociación de Inmigrantes Magrebíes, opina que Roses 
ha sido tranquila, pero su barrio no, también habla sobre el olor a flor que se detecta en la 
ciudad, en reflexión señala sobre el color de Roses: “(Risas) Hay muchos colores ¿no?... 
pues variado. [No hay ninguno especial] no, muchos. Perdona, si te refieres a la pintura me 
parece que hay seis o siete colores” (Mohamed, comunicación personal, febrero de 2009).

Roses no solo se disfraza, se viste de azul en reconocimiento a la ciudad memoria, 
por su emblema sobre el mar Mediterráneo. Otro pescador de Roses señala que Roses 
huele a limpio y expresa “yo te diría un color alegre, mmm […] Mira, azul celeste. Mira, 
¡anda vete de aquí tronco! Azul celeste, lo he visto claro hombre, sí así es, lo he visto 
claro” (comunicación personal, noviembre de 2008).
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Paisaje ficción

Thierry, empresario náutico francés en Roses, opina que es una ciudad normal, indica 
no huele a nada especial: “no son flores, no huele a un perfume […] No es una ciudad 
peligrosa, pero hay accidentes; no de tráfico. Hay accidentes desde las… hay gente que 
entra en las casas, hay gente que matan, hay gente que han muerto en el canal […] al 
pasar, no te sientes seguro. […] A ver, no vamos a engañarnos, hay aquí algo que no es 
sano, no está. Ahora, que sea declarar hoy que… no, no. Entonces, ¿que sea tranquilo?... 
Traficante de droga, que no paran. […]” y cuando se le pregunta ¿de qué color es la 
ciudad? expresa: “¡Ah! ¡De todos los colores! ponen colorada, se ve que hace dos o tres 
años que han decidido que las cosas tienen que ser en color. Pero nunca ay, ¿cómo se 
llama? Eh, de las tejas, color de tejas” (Thierry, comunicación personal, junio de 2009).

El imaginario de la felicidad
La felicidad nostálgica de Peñasco

El imaginario alegre de Puerto Peñasco, en opinión de su población amable, es el 
encuentro con atardeceres únicos, el mar precioso y las múltiples festividades; en 
contraposición a las marcas de tristeza por las crisis inmobiliarias y desde el enfoque 
ambientalista, donde la contaminación se oculta ante la construcción de nuevos 
recorridos turísticos y exhibición de escenarios que transforman la morfología de la 
ciudad del turismo.

Al respecto, Gaston Bachelard (2006) señala:

Esta revolución equivale a situar: 
El sueño antes que la realidad, 
La pesadilla antes que el drama,
El terror antes que el monstruo,
La náusea antes que la caída;

En resumen, la imaginación, es en el sujeto bastante viva para imponer sus 
visiones, sus terrores, sus desgracias. Si el sueño es una reminiscencia, es la reminiscencia 
de un estado anterior a la vida, el estado de la vida muerta, una especie de duelo antes 
de la felicidad (pp. 128-129).
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Peñasco alegre

Respecto a Peñasco, Minerva Ramírez de Rentería, expresidenta del DIF Municipal, 
expresa: “es muy alegre, la gente es muy servicial, o sea, somos muy... luego, luego nos 
contactamos con personas que vienen de fuera y… somos amables, yo considero que 
somos amables en el aspecto de cuando conoces a una persona se le brinda el apoyo de 
en qué le puedes ayudar o qué se le ofrece, o sea, yo la considero gente amable” (Minerva 
Ramírez de Rentería, comunicación personal, 19 de enero de 2009).

Raúl Omar Rosales López, Gerente de ventas internacionales en el Hotel Las 
Palomas en Puerto Peñasco, opina que es “alegre. […] Yo creo que sí, es una playa, es un 
destino, una ciudad muy alegre, con atardeceres increíbles, con un mar precioso y con 
eso… eso es mi percepción de Puerto Peñasco” (Raúl Omar Rosales López, comunicación 
personal, 18 de enero de 2009).

Al reconocer la realidad peñasquense ante una crisis inmobiliaria que afectó 
directamente en la situación económica de la población residente, Óscar Fernando 
Molina Vázquez, oficial de tránsito en Puerto Peñasco, señala que es “alegre, yo no le 
veo nada de tristeza. La gente se pone triste, el área popular es la que siente la falta de 
dinero, la situación económica pero […] la crisis hace que se vea triste” (Óscar Fernando 
Molina Vázquez, comunicación personal, 18 de enero de 2009).

Peñasco triste

La ciudad turística se percibe triste, Reyel Taylor Pratt, promotor inmobiliario del Grupo 
Sandy Beach Resorts (SBR) de Puerto Peñasco, señala que es “en la parte de la mancha 
urbana: triste, sobre todo porque hay mucha necesidad de cultura de limpieza, hay 
mucha basura; aquí tenemos aires fuertes durante el año y entonces cualquier cosa 
suelta se lo lleva el aire y se acumula en ciertas partes, entonces se acumulan muchas 
bolsas de plástico y cosas por el estilo, entonces en ese aspecto no es muy alegre que 
digamos” (Reyel Taylor Pratt, comunicación personal, 19 de enero de 2009).

Peñasco bulliciosa

Abel García Pacheco, Comandante de la Unidad del Departamento de Tránsito y 
Seguridad Pública Municipal de Puerto Peñasco, Sonora, reflexiona “Es bullicioso, es 
bullicioso la gente aquí le fascina el ruido, así la música, muy bullicioso” (Abel García 
Pacheco, comunicación personal, 19 de enero de 2009).
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Peñasco tranquila

Óscar Fernando Molina Vázquez, oficial de tránsito en Puerto Peñasco, señala que “es 
tranquila con excepción de las festividades que hay […] el spring break, la Semana Santa” 
(Óscar Fernando Molina Vázquez, comunicación personal, 18 de enero de 2009).

Peñasco cálida

La ciudad es cálida, entre alegrías, bullicios y silencios, reconoce Óscar Federico Palacio 
Soto, promotor, propietario y Director General del Hotel Playa Bonita y Presidente de la 
Oficina de Convenciones y Visitantes en Puerto Peñasco. Añade que “es cálida. Es una 
ciudad muy agradable” (Óscar Federico Palacio Soto, comunicación personal, enero de 
2009). 

Peñasco nostálgica

Aunque se reconoce la calidez de Puerto Peñasco, también se reciben opiniones como 
la expresada por Perla Margarita Ibarra Pacheco, residente, que señala: “pues antes era 
[…] No… cálida, más, es un poquito menos que antes porque como te digo que ahora ya 
hay mucha más gente de fuera, se ven más cosas entonces como que la gente confía 
menos ahora que antes. Antes era mucho más amable, daba más confianza” (Perla 
Margarita Ibarra Pacheco, comunicación personal, 18 de enero de 2009).

Roses Dual

Entre la alegría del verano y la tristeza del invierno, se lee la ciudad turística Roses. 
Andrés Rodríguez Campos, pescador, explica las alegrías y tristezas: “Roses en verano 
es muy alegre. Hay mucho… hay, digamos… puedes escoger. Hay para jóvenes… no 
tantos y cada uno puede escoger un sitio. En invierno es un pueblo como casi todos los 
de la costa. Se va el turismo, también das gracias que se vayan para que vayan a trabajar 
y vuelvan con mucho dinero el otro verano, el verano siguiente. Estamos aquí tranquilos 
y nosotros… claro… a veces ya se queda demasiado tranquilo porque pierdes un poco la 
actividad, pero lo compensas con el verano” (Andrés Rodríguez Campos, comunicación 
personal, noviembre de 2008).
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Roses entre alegría y tristeza

Las alegrías en el verano y las tristezas en el invierno tienen una relación directa con el 
cambio de clima y discutible por la ocupación del turismo. En opinión del docente 
profesor del Instituto de Roses, “el ambiente en Roses es cambiante, es decir, en invierno 
tiene un ambiente de pueblo grande, en el que la vida tampoco ha cambiado tanto, la 
gente va al mercado, va a las tiendas del pueblo, etcétera. Y a partir de la primavera, 
pues se va convirtiendo en una especie de marabunta que te intenta superar, de la 
manera que puede, con todo el tema de los ruidos por la noche, está claro, el tema del 
tráfico, la gente por la calle, la playa” (comunicación personal, enero de 2009).

El Presidente de la Asociación de Comerciantes en Roses señala que “ni muy 
triste, ni muy alegre, porque tenemos, digamos, en verano, es un pueblo magnífico, es 
muy alegre, digamos, se pueden hacer muchas cosas aquí en este pueblo. En invierno, 
es más tranquilo, más asiduo. Hay turistas que prefieren venir en invierno porque están 
más tranquilos, pueden ir donde quieran… Y en verano, pues pasamos de… habitualmente 
estamos en 20,000 habitantes, y de 20,000 pasamos a 100,000” (comunicación 
personal, junio de 2009).

Roses y sus estaciones

El cambio de estación, el sol del verano y la oscuridad del invierno, se expresa en opinión 
de un cocinero de Roses: “¿cómo es el ambiente de Roses? A ver, yo creo que los sitios, 
los sitios en… cuando hay luz siempre alegre, siempre es alegre. Cuando no hay luz, 
siempre son tristes. Como hay muchos días de luz, ¿no?, la gente está bastante alegre” 
(comunicación personal, agosto de 2009).

Al identificar una ciudad del turismo alegre y triste, que durante más de la mitad 
de los meses del año es triste, señala Sergi Corretjá, hotelero en Roses, que “seis meses 
quizá en invierno, sea más triste, porque hay poca gente, el tiempo tampoco acompaña, 
hace frío. En los meses de temporada, pues lógicamente es más alegre. Tampoco es un 
sitio para venir de fiesta hasta altas horas de la madrugada, pero sí es un sitio que 
durante una temporada, la gente es más alegre” (Sergi Corretjá, comunicación personal, 
junio de 2009).

Asimismo, un docente en Roses señala: “verás, yo estoy aquí nueve meses al año 
y es bastante triste en invierno, oscuro, frío, solitario… Los meses de verano lo poco que 
he vivido es bullicioso, ruidoso [hay una dualidad.] es muy diferente, mucho, mucho” 
(Comunicación personal, noviembre de 2008).
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Entre alegrías y tristezas se reconoce que es un territorio turístico cálido con 
temporal hostil, se destaca por el viento dominante del norte que sobre todo sopla con 
fuerte intensidad y carácter huracanado, conocido como Tramontana, la mencionada 
estación de invierno, que nota tristeza en Roses. Andrés Rodríguez Campos opina que 
“cálida, cálida. La gente de Roses, y yo hablo en pesca aquí en el muelle, la gente es muy 
acogedora. Aquí han venido pescadores de sitios y el pueblo lo mismo, tanto si ha 
venido gente de fuera aquí se han portado bien. No ha habido nunca ningún problema, 
gente muy acogedora” (Andrés Rodríguez Campos, comunicación personal, noviembre 
de 2008).

Pueblo y ciudad feliz
Puerto Peñasco fragmentado: la ciudad turística y el pueblo feliz

Peñasco pasó de pueblo fronterizo a ciudad turística insegura y es reconocida como 
ciudad vecina. La fragmentación de la ciudad se rodea de una felicidad nostálgica que 
es expresada por el imaginario en esta ciudad del turismo, se enfrenta a experiencias 
como la violencia de diferente género, que no es capturada en las entrevistas como en 
las reflexiones de prensa. Sin embargo, se acotan a través de algunos comentarios de 
los entrevistados; Perla Margarita Ibarra Pacheco, residente, señala: “ahora es más 
violenta, de diez años para acá es más violenta” (Perla Margarita Ibarra Pacheco, 
comunicación personal, 18 de enero de 2009).

De la ciudad memoria se da un salto a la construcción de la ciudad ficción con un 
lapso muy amplio que fragmenta el territorio y las relaciones sociales entre turistas y 
residentes, Jesús Rodríguez García opina “la mera verdad desde que comenzaron a 
hacer las zonas hoteleras, que comenzó a llegar gente de todas partes de la república en 
parte se ha hecho violenta pero todo el tiempo ha sido tranquilo aquí” (Jesús Rodríguez 
García, comunicación personal, 19 de enero de 2009).

La construcción de los nuevos escenarios turísticos tiene consecuencias en la 
tranquilidad de los residentes peñasquenses, Guillermo Munró señala: “no, es tranquila, 
es tranquila, la única violencia que ha habido es por los trabajadores que han venido a 
la construcción que se emborrachan y se pelean entre ellos, muchos son marihuanos y 
se violentan […]”. Además, añade que los hechos de inseguridad repercuten: “Estados 
Unidos no quiere que la gente sufra accidentes o muertes y cosas por el estilo, magnifica 
todo con lo que pasó en Sonoyta ya magnificó todo porque era el puerto de entrada a 
Puerto Peñasco […] Sí, ha habido cosas, por ejemplo, hubo un asesinato en la Y Griega 
para allá, pero son gente que anda con conflictos allá en Caborca y problemas allá” 
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(Guillermo Munró, comunicación personal, enero de 2009).

Roses autosegregada: del pueblo seguro a la ciudad turística 

Roses continúa en la transición del paso de pueblo grande en invierno, a la ciudad del 
turismo en el verano. Una de las características es la segregación y, sobre todo, la 
autosegregación por estaciones del año. 

En esta ciudad, se mezclan colores y olores, lo cual es distintivo entre los residentes 
y es capturado por residentes extranjeros, en ocasiones comentado por los turistas. En 
voz de la Presidenta de la Asociación Donas Roses, se escuchan comentarios “[…] a mí 
es que me molesta muchísimo el olor de las especias de los inmigrantes, pero no de los 
inmigrantes, sino el olor de las especies, pero no se huelen, no se huelen. Los magrebís 
en concreto porque es que cuando vienen a la escuela y los niños, por ejemplo, no se 
duchan suficiente, pues este es el olor que me molesta, pero no es políticamente 
correcto” (Comunicación personal, noviembre de 2008). 

La ciudad memoria registra, en opinión de Andrés Rodríguez Campos, que el 
tiempo ha marcado temporadas tranquilas y otras violentas: “hubo unos años quizás… 
diez o doce, quince años que hubo un poco de mal rollo. Pero por la población que 
tenemos yo creo que Roses es segura, pero no sé a partir de ahora cómo va ser porque 
la cosa [se está moviendo de otro modo] hay mucho paro, hay mucha gente que han 
venido con permiso y sin permiso, y eso creo que lo vamos a notar” (Comunicación 
personal, noviembre de 2008).

Magdalena Casamitjana señala que Roses es “segura en este momento, te digo en 
este momento segura porque hemos multiplicado por dos lo que es la plantilla de la 
policía municipal en dos años; […] ahora sí que te sientas no solo seguro en la calle, sino 
que cuando vas a venir a alguna cosa tienes respuesta inmediata ¿vale?”. La exalcaldesa 
de Roses expresa que las necesidades más importantes que se detectan son “la cohesión, 
la cohesión no social, porque ya está, hay 2,500 magrebís que se han instalado en 
nuestra sociedad bastante bien, pero la cohesión de… no sé cómo decirlo… de que 
todos nos conozcamos un poco más, y que todos somos capaces de abrirnos un poco 
y no cerrarnos mas, es lo que más veo” (Magdalena Casamitjana, comunicación 
personal, 30 de enero de 2009).

A pesar de las opiniones de sus autoridades municipales, los empresarios opinan 
que la ciudad de Roses no es del todo segura. Un empresario náutico en Roses señala 
que: “[...] segura, no es insegura. Hay robos, hay robos. Pero creo que como en todos 
sitios. Antes era mucho más segura. Hace veintipico de años, dejabas las llaves sobre 
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coche y te ibas a dormir. Dejabas las puertas abiertas” (Comunicación personal, junio de 
2009).

Al igual que con la alegría y la tristeza, la calidez y la hostilidad, la tranquilidad y la 
violencia, se indica que la ciudad es segura e insegura por épocas, en opinión de Federico 
Macau, presidente de la Asociación de Santa Margarita: “[…] esto por épocas, ya no 
solamente la época de verano. Va por épocas y también por barrios. Como de alguna 
manera Roses ha experimentado mucho, es decir, hay una serie de barrios porque son 
más conflictivos que otros por la gente que está” (Federico Macau, comunicación 
personal, noviembre de 2008). 

En opinión de Subirós, propietario del Hotel Almadrava, se reconoce que existe 
una relación de la época del bullicio del verano con los actos delictivos: “cuando hay 
bullicios, evidentemente, lo contagia todo más, lleva sin freno lo demás, es decir, es lo 
mismo, ¿no?, es decir, nadie escapa” (Subirós, comunicación personal, junio de 2009).

El cambio en la seguridad de Roses impacta en el tipo de turismo, aunque el 
referente histórico de la población turística de segunda residencia ha sido heredada, en 
opinión de la Presidenta de la Asociación Donas en Roses: “[…] el turismo que viene es 
de familia o de abuelos con los niños, pero hubo un periodo que no. Y entonces había 
jóvenes, venían aquí y se veía un movimiento de alegría, de... también había más zonas, 
locales nocturnos adecuados a los jóvenes, pero esto parecía que molestase a los 
vecinos en un principio, entonces no por los ruidos nocturnos, no por este movimientos, 
no por este cambio de la vida del invierno al verano. […] En Roses no, a las 12 de la noche 
actualmente no hay nadie, y es triste” (Comunicación personal, noviembre de 2008).

Reflexiones

El imaginario de la felicidad en las ciudades del turismo, a pesar de encontrarse dentro 
del Plan de Vacaciones, puede no cumplir con ello. Esta exposición de ideas lanzadas, 
principalmente por los residentes de las ciudades de Puerto Peñasco y Roses, permite 
vislumbrar líneas arquitectónicas y urbanas que se envuelven entre los diferentes 
personajes que son guía de conservar o alejar este estado de ánimo; se tomaron 
indicadores como el color, a través de ello se analizó la percepción no solo visual, que 
otorga el color al turista y sus residentes.

Se descubre en Puerto Peñasco una ciudad turística matizada entre los colores blanco 
y azul, con dos grandes referentes urbanos, el paisaje natural y el paisaje artificial. El paisaje 
natural permite al turista adentrarse en nuevos territorios y facilitar la conquista del territorio; 
la felicidad y el paisaje artificial tienen el propósito de conservar y, en ocasiones, producir 
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sentimientos y sensaciones que permitan elevar los niveles de felicidad, en especial del 
turista.

El encuentro con el paisaje natural en territorio sonorense permite el encuentro 
con un territorio geográfico hostil en su llegada; sin embargo, al adentrarse en el territorio 
y lograr el encuentro con el escenario natural del Mar de Cortés, es el nivel de felicidad 
más alto logrado en el turista y también en la mayoría de sus residentes. La calidez es 
otorgada en su llegada durante el encuentro con escenarios artificiales, que son 
diseñados para el turista, como las grandes urbanizaciones turísticas, donde tiene el 
turista el primer encuentro con la calidez de la sociedad peñasquense.

El paisaje natural y artificial para el turista es presentado principalmente entre los 
colores blanco y azul; no obstante, existe un matiz de colores en Peñasco, que se 
relaciona con el color de la arena.

Mientras que Puerto Peñasco se matiza entre los colores blanco y azul, Roses se 
viste de azul celeste y se cubre de blanco; a diferencia de la primera, se solidifica entre 
estos colores, son líneas continuas que conservan su solidez como color y no logran 
matizarse en el paisaje natural y artificial a la percepción visual.

El paisaje con olor a flor muestra el Roses multicolor, que se esconde en el vestido 
azul celeste del Mar Mediterráneo y la cubierta blanca de la ciudad construida; esta vez, 
el imaginario de la felicidad evoca la percepción del olfato para definir un paisaje y una 
identidad de la ciudad.

En Roses se han construido paisajes de ficción que no representan a la ciudad 
profunda, ni evocan la alegría de la misma. Podríamos decir que, efectivamente, dentro 
de la susceptibilidad del estado de ánimo de la felicidad, Roses evoca niveles más bajos 
de felicidad que la ciudad turística mexicana. 

A pesar de que Peñasco tiene indicadores cualitativos claros para evocar a la 
felicidad, su felicidad es nostálgica, sus residentes sobre todo los nativos, evocan a la 
ciudad memoria, al pasado —en ocasiones inmediato—, hablan de un año a otro, con 
gran nostálgica y añoranza, destruyendo y disminuyendo los índices de felicidad local. 
El encuentro equilibrado de Peñasco alegre, triste, bulliciosa, tranquila y cálida, otorga 
sentimientos y estados de ánimo que evocan una felicidad de períodos largos y niveles 
altos frente al turista, o bien, en el encuentro de escenarios fabricados para el turista.

El descubrir una felicidad nostálgica en Peñasco permite voltear a leer la ciudad de 
Roses, encontrando una ciudad dual, donde por estaciones del año es alegre y triste. El 
verano es alegre y el invierno es triste, bajo este indicador, la felicidad es estacionaria. 
Sin sus estaciones Roses no sería reconocida como uno de los centros turísticos que 
convocan a la ciudad memoria, ciudad encuentro y ciudad ficción. 
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El imaginario de la felicidad se relaciona en ambas ciudades con el título de pueblo 
o ciudad, considerando Puerto Peñasco como una ciudad fragmentada en su territorio y 
sobre todo en sus escenarios, con rasgos muy claros en sus personajes. El desarrollo 
turístico provoca felicidad en sus residentes cuando se habla de los grandes conjuntos 
turísticos que se emplazan junto a la playa, se descubre en sus comentarios que respetan 
y requieren del turismo para continuar en su añorado pueblo feliz, el cual tiene estragos 
entre la población, con líneas muy marcadas de fragmentación del territorio y de la 
sociedad.

En el caso de Roses, se muestra autosegregación, que habla del pueblo seguro a 
la ciudad del turismo; a diferencia de Peñasco, sus residentes disfrutan del pueblo y, su 
mayoría, quisieran olvidarse de la ciudad turística; a pesar de sentir hostilidad por el 
invierno, señalan que el verano, debido al auge turístico, les trae muchos problemas de 
seguridad que terminan con la tranquilidad.
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Introducción

El sistema de educación superior es de alta relevancia para el estado nacional y para las 
entidades federativas, ya que en el marco de la economía global, con una tecnología 
creciente y cambiante, se requiere cada vez de nuevos y mejores trabajadores altamente 
capacitados. Por otro lado, la inversión directa en educación suele generar derramas en 
plazos posteriores (Schiller, 2008). El interés radica en incrementar los conocimientos 
y habilidades de los individuos, lo que deriva en un aumento de la productividad de la 
fuerza laboral y potencial de desarrollo económico; desde una perspectiva funcionalista, 
esto es un incremento en eficiencia y tamaño de la economía (Strassmann, 2007). Para 
los individuos, el resultado educativo se da en términos de obtener un trabajo mejor o 
peor pagado, y tiene que ver con el estatus profesional, autonomía laboral, ingresos, 
estabilidad en el trabajo, asenso y beneficios laborales (Bills y Rosenbaum, 2007).

El Estado mexicano ha organizado el sistema de educación superior en tres nive-
les: el técnico superior, la licenciatura y el posgrado. El técnico superior consta de una 
formación de dos años para el trabajo en áreas de estudio específicas, mientras que la 
licenciatura, generalmente de cuatro años, se imparte en todo tipo de instituciones de 
educación superior (ieS), tales como tecnológicas, universitarias y de formación de 
maestros. El posgrado, que prosigue de la licenciatura y consta de especialidad, maes-
tría y doctorado, tiene como objetivo generar una alta especialización para el trabajo o 
para formar investigadores (Subsecretaría de Educación Superior, 2013). 

Las políticas públicas en la materia, durante el sexenio 2006-20012, versaron so-
bre la calidad para la mejora del logro educativo, la ampliación de oportunidades edu-
cativas para reducir las desigualdades sociales, la tecnologización de la educación, la 
educación integral para la vida en sociedad y para el mercado laboral, así como para la 
apertura institucional que involucre a diferentes actores sociales y educativos (Secreta-
ría de Educación Pública 2007). Precisamente, estas son algunas líneas del Programa 
Sectorial de Educación 2007-2012: fortalecer los procesos de habilitación y mejoramien-
to del personal académico; fomentar la operación de programas de apoyo y atención 
diferenciada a los estudiantes para favorecer su formación integral y mejorar su perma-
nencia, egreso y titulación oportuna; garantizar que los programas que ofrecen las ins-
tituciones de educación superior particulares reúnan los requisitos de calidad; aumen-
tar la cobertura de la educación superior y diversificar la oferta educativa, y ampliar las 
capacidades del personal académico de las instituciones de educación superior para 
impulsar la generación y aplicación innovadora de conocimientos.
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Para estas acciones se requieren esfuerzos de las propias instituciones de educa-
ción superior (ieS) y de diferentes organismos que apoyan al sistema de educación ter-
ciaria. Por ejemplo, la SeP creó en 1996 el Programa de Mejoramiento del Profesorado 
(PRoMeP) con apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y la Aso-
ciación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (anUieS), 
para mejorar el nivel de habilitación del personal académico de tiempo completo en 
activo de las instituciones públicas de educación superior y para fomentar el desarrollo 
y consolidación de los cuerpos académicos adscritos a las dependencias de educación 
superior de esas instituciones y con ello sustentar la mejor formación de los estudiantes 
en el sistema público de educación superior (SeP, 2006; Kepowicz y Lastra, 2006).

Las estrategias que implementa son el otorgamiento de becas a profesores de ca-
rrera en las universidades públicas para el estudio de posgrados de calidad, apoyo a la 
contratación de nuevos profesores de tiempo completo con grado académico de maestría 
o, preferentemente, doctorado y la reincorporación de sus becarios a las instituciones 
después de haber terminado el posgrado. También otorga el reconocimiento “Perfil De-
seable PRoMeP” a profesores que desarrollan las actividades de docencia, tutoría de estu-
diantes, generación o aplicación innovadora del conocimiento y gestión académica, des-
pués de evaluar cada tres años a los profesores postulados. Desde el 2001, otra de las 
estrategias fundamentales del PRoMeP es el apoyo al fortalecimiento de los Cuerpos Aca-
démicos (ca) y la integración de redes temáticas de colaboración de los ca, incluyendo el 
apoyo para gastos de publicación y becas postdoctorales (SeP, 2006). La SeP establece 
tres categorías para los ca: en formación, en proceso de consolidación y consolidados. 
Un cuerpo consolidado tiene la máxima habilitación académica y están capacitados para 
generar o aplicar innovadoramente el conocimiento de manera independiente; sus inte-
grantes tienen amplia experiencia en docencia y en formación de recursos humanos, 
cuentan con el reconocimiento de Perfil Deseable, tienen un alto compromiso con la ins-
titución, colaboran entre sí y producen, tienen una intensa vida académica manifiesta en 
congresos, seminarios, mesas y talleres de trabajo, etc., una vida colegiada, y sostienen 
una intensa participación en redes de intercambio académico con sus pares, en el país y 
en el extranjero, así como con organismos e instituciones nacionales y del extranjero.

Asimismo, el Sistema Nacional de Investigadores (Sni) fue creado por Acuerdo 
Presidencial en 1984 (Conacyt, 2013a) con el objetivo de reconocer la labor de las perso-
nas dedicadas a producir conocimiento científico y tecnología. Tiene por objeto promo-
ver y fortalecer, a través de la evaluación, la calidad de la investigación científica y tecno-
lógica, y la innovación que se produce en el país, por medio del reconocimiento como 
Investigador Nacional obtenido a través de la evaluación por pares. Sus funciones son 
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reconocer y distinguir con estímulos económicos a los investigadores evaluando la pro-
ducción, calidad, trascendencia e impacto de los investigadores, coadyuvar a la forma-
ción de nuevos investigadores, promover la vinculación de la investigación con la do-
cencia y con las empresas, gobierno y sociedad, propiciar la movilidad de los investiga-
dores y la divulgación del conocimiento científico y tecnológico.

Para poder participar en este programa es necesario tener un contrato o convenio 
institucional vigente y dedicar por lo menos 20 horas semanales a la investigación cien-
tífica o tecnológica. Las distinciones que se otorgan son tres: Candidato a Investigador 
Nacional, Investigador Nacional (nivel I, II y III; el último es el superior) y por último, 
Investigador Nacional Emérito.

En cuanto a la calidad de los programas, las acreditaciones son procesos de eva-
luación para comparar el estado de los programas educativos con diferentes criterios de 
deseabilidad y de ser favorables implican el reconocimiento de su calidad. El Consejo 
para la Acreditación de la Educación Superior (coPaeS) es la instancia encargada validar 
a las organizaciones que se encargan de acreditar los programas. Estos organismos se 
especializan en una o varias disciplinas y evalúan distintos aspectos de las instituciones 
y programas académicos, tales como el personal académico, currículo, alumnos, in-
fraestructura, normatividad, administración y gestión financiera, entre otros. Por su par-
te, los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (cieeS) 
se establecieron en 1991 y se han centrado en la evaluación diagnóstica de funciones 
institucionales y programas por áreas del conocimiento. Las evaluaciones realizadas 
por los cieeS son diagnósticos valiosos para los organismos acreditadores, ya que cla-
sifican los programas en relación a la capacidad para ser acreditables. El nivel máximo 
que otorgan los cieeS a un programa es el nivel I; además, se asignan los niveles II y III, 
a los programas que requieren acciones para mejorar en su calidad educativa.

Con relación a los programas de especialidad, maestría y doctorado, Conacyt, jun-
to con el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PnPc), se encarga de la evalua-
ción de los programas académicos para su incorporación en el Padrón de Posgrados de 
Calidad (PnP) (Conacyt, 2013b). Los programas son certificados en diferentes niveles de 
calidad: reciente creación para programas nuevos que cumplen con criterios básicos de 
calidad; en desarrollo para programas establecidos que reportan indicadores positivos 
y aspiraciones para mantenerlos; consolidado para programas con altos indicadores y 
procesos de calidad, y competencia internacional para los programas con el máximo 
nivel de calidad.

Las ieS en Sonora no son ajenas a estos procesos y demandas estratégicas; estas 
se han venido fortaleciendo a lo largo del tiempo. Precisamente, el sistema de educación 
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superior en Sonora ha crecido considerablemente desde la creación de la Universidad 
de Sonora en 1942, primera institución a nivel superior en el estado. A lo largo del 
tiempo, se ha diversificado sobre todo en los sectores autónomo y privado (Rodríguez 
y Urquidi, 2007). En tanto, el presente trabajo trata de generar una descripción del 
sistema de educación superior de Sonora, particularmente de la licenciatura y el 
posgrado a partir de la matrícula de la totalidad de las IES, del egreso y titulación y de 
indicadores sobre el nivel de habilitación de la planta académica y su reconocimiento en 
términos de calidad, así como de la evaluación de los programas. 

Matrícula

La matrícula de licenciatura en el estado de Sonora ascendió a 88 114 estudiantes en el 
periodo 2011-2012, la cual se reparte en un 80.14% en las instituciones públicas y el 
19.86% restante en instituciones privadas. Es en el posgrado donde las instituciones 
particulares concentran la mayor parte de la matrícula, 54.91% contra el 45.09% en ins-
trucciones públicas. El número de estudiantes en este nivel durante el periodo 2011-
2012 fue de 7 674. Existen 73 instituciones con registro ante la Dirección General de 
Educación Superior Universitaria de la SeP, que ofertan programas a nivel técnico supe-
rior, normal, licenciatura y posgrados. Como puede observarse en el Cuadro 1, conside-
rando la población de 18 a 22 años estimada para 2011-2012 y la matrícula de licenciatu-
ra a nivel de estado, la oferta ha situado a Sonora con un relativamente alto indicador 
de cobertura que asciende a 39.1%, colocándose en segundo lugar nacional, solo detrás 
del Distritito Federal (58.4%) y lejos del último lugar, Chiapas (13.4%). 

Nivel Matrícula
Población en edad 

escolar
Cobertura

Licenciatura (18 a 22 años de edad)  88,114  225,629 39.1%

Posgrado (23 años de edad)  7,674  43,243 17.7%

Cuadro 1. Cobertura de licenciatura y posgrado en Sonora. Fuente: Elaboración propia con datos de la 

Dirección General de Planeación y Estadística Educativa (DGPEE SEP, 2013).

Este cálculo se complementa al considerar la demanda potencial a partir del sis-
tema de educación media superior. En el ciclo 2011-2012 había 108 343 estudiantes, con 
un total de 26 070 egresados. Considerando que durante el mismo, en Sonora las ieS 
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ofrecieron 21 390 espacios de nuevo ingreso, se obtiene una absorción estimada de 
82.05% de los egresados del nivel anterior. Esto permite concluir que prácticamente uno 
de cada cinco egresados de bachillerato no encontraría un espacio para continuar sus 
estudios, contemplando una deserción en licenciatura de 10.5%, por lo que hay tareas 
pendientes para asegurar una transición de la educación media superior y la permanen-
cia en la licenciatura.

No obstante, la matrícula ha crecido a buen ritmo. Del ciclo 1990-1991 al 2011-
2012, el promedio de crecimiento en estudiantes de licenciatura ha sido de 5.46% anual 
para todas las IES en el estado, 3.96% en las instituciones públicas, 9.47% en las insti-
tuciones privadas, y 3.37% en la Universidad de Sonora. Como puede observarse en la 
Gráfica 1, la matrícula en las instituciones particulares ha tenido un importante creci-
miento desde 2004, mientras que la Universidad de Sonora ha venido creciendo a un 
ritmo estable hasta el año 2000, y es en 2010 cuando vuelve a crecer.

En cuanto a la matrícula de posgrado, del ciclo 1990-1991 al 2011-2012, el prome-
dio de crecimiento ha sido de 16.97% anual en las instituciones de educación superior, 
11.56% en las instituciones públicas, 28.78% en las instituciones privadas y 4.71% en la 
Universidad de Sonora. Véase en la Gráfica 2, que las instituciones particulares práctica-
mente igualan en número de estudiantes a las instituciones públicas en 2004.
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Gráfica 1. Evolución de la matrícula de licenciatura en Sonora de 1990 a 2011. Fuente: Elaboración propia 

con datos de la Dirección General de Planeación y Estadística Educativa (DGPEE SEP, 2013).
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A partir de este año mantienen una amplia ventaja sobre los últimos. Es desde 
2002, cuando las instituciones públicas crecen de manera importante en su matrícula 
con independencia de la Universidad de Sonora.
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Gráfica 2. Evolución de la matrícula de posgrado en Sonora de 1990 a 2011. Fuente: Elaboración propia 

con datos de la Dirección General de Planeación y Estadística Educativa (DGPEE SEP, 2013).

Ahora bien, en el Cuadro 2 se presentan la distribución de estudiantes por áreas 
de conocimiento a las que se adscriben los programas de estudio de licenciatura y pos-
grado. En licenciatura, las Ciencias Sociales y Administrativas concentran el 43.91% de 
la matrícula, seguidas por los programas en Ingeniería y Tecnología con un 38.27%, y en 
último lugar, las Ciencias agropecuarias. La tendencia es diferente en los posgrados; 
aunque las Ciencias Sociales y Administrativas agrupan al 52.25% de los estudiantes, en 
segundo lugar se encuentra Educación y Humanidades con un 26.94% y se relega a 
tercer lugar al área de Ingeniería y Tecnología con 10.13%.

La matrícula de licenciatura consta de un 51.88% de hombres y 48.12% de muje-
res; sin embargo, se observan diferencias en estos porcentajes en relación al egreso y 
titulación. Del total de egresados en el ciclo 2010-2011, el 45.35% es de hombres y el 
54.65% de mujeres. Del total de titulados se observa una proporción similar aunque li-
geramente más cerrada: 47.38% de los titulados son hombres y 52.62% son mujeres. 

Para dar mayor profundidad al comportamiento de la matrícula por sexo y área del 
conocimiento, se calculó la eficiencia terminal de egreso para cada categoría de 
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Área de conocimiento Licenciatura Posgrado

Ciencias agropecuarias 1.52% 0.77%

Ciencias de la salud 6.56% 4.08%

Ciencias naturales y exactas 1.96% 5.82%

Ciencias Sociales y Administrativas 43.91% 52.25%

Educación y Humanidades 7.78% 26.94%

Ingeniería y Tecnología 38.27% 10.13%

Cuadro 2. Porcentaje de la matrícula por áreas del conocimiento. Fuente: Elaboración propia con datos 

del Anuario Estadístico (ANUIES, 2011).

estudiantes. El indicador toma en cuenta la proporción de estudiantes que egresan en 
un ciclo escolar con los que ingresan en el mismo, refleja pues, la capacidad de las ieS 
para dar por terminados los estudios de los estudiantes en razón de los que ingresan. 
Asimismo, se realizó el cálculo de la eficiencia terminal de titulación con el mismo 
método pero retomando el número de estudiantes que obtienen su grado profesional.

Obsérvese en el Cuadro 3, que las mujeres tienen una eficiencia terminal de ingre-
so significativamente superior a los hombres en las áreas de Ciencias naturales y exactas, 
Sociales y Administrativas, y Educación y Humanidades. Los hombres solo sobresalen 
en este indicador en el área de Ciencias de la salud, por una diferencia de 2.07. La eficien-
cia terminal de egreso mayor aparece en las mujeres en el área de Ciencias Sociales y 
Administrativas (50.99), y el menor en los hombres en Ciencias Agropecuarias (20.4).

Respecto a la eficiencia terminal de titulación, el indicador más alto se encuentra 
en el grupo de las mujeres, también en el área de Ciencias Sociales y Administrativas, y 
el más bajo en el mismo grupo es el área de Ciencias de la salud. Las mujeres tienen un 
indicador significativamente mayor en Ciencias Sociales y Administrativas, Educación y 
Humanidades, y en Ciencias agropecuarias. Los hombres solo aventajan a las mujeres 
en Ciencias de la salud por una escasa diferencia de 1.49. 

En posgrado, el 52.78% de la matrícula se compone por mujeres, y el 47.22% res-
tante por hombres. En cuanto al egreso, del total de estudiantes que terminaron sus 
estudios, el 58.32% son hombres y el 41.68%, mujeres; de los graduados, entendidos 
como los alumnos que obtuvieron el grado legalmente reconocido, el 46.56% son hom-
bres y el 53.44% mujeres.
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Área del 
conocimiento

Hombres Mujeres

Nuevo 
ingreso

Egresados
Eficiencia-
terminal  

de egreso

Nuevo 
ingreso

Egresados
Eficiencia-
terminal  

de egreso

Ciencias 
agropecuarias

250 51 20.40 91 20 21.98

Ciencias de la 
salud

633 153 24.17 1,226 271 22.10

Ciencias natura-
les y exactas

287 101 35.19 220 108 49.09

Ciencias 
Sociales y 
Administrativas

4,054 1,574 38.83 5,203 2,653 50.99

Educación y 
Humanidades

407 188 46.19 1,392 749 53.81

Ingeniería y 
Tecnología

5,238 1,866 35.62 2,389 939 39.31

Total 10,869 3,933 N.A. 10,521 4,740  N.A.

Cuadro 3. Eficiencia terminal de egreso en licenciatura por sexo y área del conocimiento.

Fuente: Elaboración propia con datos del Anuario Estadístico (ANUIES, 2011).

En el Cuadro 5, se muestra la eficiencia terminal de egreso en posgrado por sexo y 
área de conocimiento donde se observa un comportamiento muy particular: se obtienen 
algunos coeficientes que superan el 100% debido a que el número de egresados supera 
el número de estudiantes de nuevo ingreso, esto en gran medida se debe a la matrícula 
acumulada de ciclos escolares anteriores (si el indicador se calcula con la matrícula to-
tal, los porcentajes son aún mayores). En el área de Ciencias Sociales y Administrativas, 
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Área del 
conocimiento

Hombres Mujeres

Nuevo 
ingreso

Titulados

Eficiencia-
terminal  

de 
titulación

Nuevo 
ingreso

Titulados

Eficiencia-
terminal  

de 
titulación

Ciencias 
agropecuarias

250 52 20.80 91 25 27.47

Ciencias de la 
salud

633 137 21.64 1,226 271 20.15

Ciencias natura-
les y exactas

287 50 17.42 220 48 21.82

Ciencias 
Sociales y 
Administrativas

4,054 1,295 31.94 5,203 2,243 43.11

Educación y 
Humanidades

407 87 21.38 1,392 411 29.53

Ingeniería y 
Tecnología

5,238 1,822 34.78 2,389 850 35.58

Total 10,869 3,443 N.A. 10,521 3,824  N.A.

Cuadro 4. Eficiencia terminal de titulación en licenciatura por sexo y área del conocimiento.

Fuente: Elaboración propia con datos del Anuario Estadístico (ANUIES, 2011).

se obtienen una eficiencia de 195.63 y 121.82 para hombres y mujeres, respectivamente. 
En el resto de las áreas, el egreso fue menor en relación a la matrícula de nuevo ingreso 
por lo que se obtienen indicadores menores a 100%. Es en el grupo de hombres en el 
área de Ciencias naturales y exactas donde hay mayor eficiencia terminal de egreso 
(96.49), y en las mujeres en Educación y Humanidades donde se encuentra el menor 
(44.68). El grupo de estudiantes hombres tiene mayor eficiencia terminal en las áreas de 
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Área del 
conocimiento

Hombres Mujeres

Nuevo 
ingreso

Egresados
Eficiencia-
terminal  

de egreso

Nuevo 
ingreso

Egresados
Eficiencia-
terminal  

de egreso

Ciencias 
agropecuarias

20 10 50.00 7 5 71.43

Ciencias de la 
salud

28 21 75.00 49 32 65.31

Ciencias natura-
les y exactas

57 55 96.49 47 40 85.11

Ciencias 
Sociales y 
Administrativas

320 626 195.63 330 402 121.82

Educación y 
Humanidades

69 44 63.77 188 84 44.68

Ingeniería y 
Tecnología

108 75 69.44 60 31 51.67

Total 602 831 N.A. 681 594 N.A.

Cuadro 5. Eficiencia terminal de egreso en posgrado por sexo y área del conocimiento. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Anuario Estadístico (ANUIES, 2011).

Ciencias de la salud, naturales y exactas, Educación y Humanidades, y en Ingeniería y 
Tecnología. El grupo de mujeres tiene mayor eficiencia terminal de egreso en Ciencias 
agropecuarias –mayor a la de los hombres por 21.43 puntos porcentuales.

Se calcula la eficiencia terminal de graduación para los programa de posgrado esco-
larizados en Sonora por sexo y área del conocimiento. Se considera graduado al estudian-
te que obtiene el grado de estudios independientemente del medio utilizado (programas 
de investigación y profesionalizantes); dichos indicadores se presentan en el Cuadro 6.
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Área del 
conocimiento

Hombres Mujeres

Nuevo 
ingreso

Graduados
Eficiencia-
terminal  

de egreso

Nuevo 
ingreso

Graduados
Eficiencia-
terminal  

de egreso

Ciencias 
agropecuarias

20 3 15.00 7 1 14.29

Ciencias de la 
salud

28 24 85.71 49 25 51.02

Ciencias natura-
les y exactas

57 23 40.35 47 17 36.17

Ciencias 
Sociales y 
Administrativas

320 172 53.75 330 216 65.45

Educación y 
Humanidades

69 63 91.30 188 82 43.62

Ingeniería y 
Tecnología

108 26 24.07 60 16 26.67

Total 602 311 N.A. 681 357 N.A.

Cuadro 6. Eficiencia terminal de graduación en posgrado por sexo y área del conocimiento. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Anuario Estadístico (ANUIES, 2011).

La eficiencia terminal de graduación más alta se encuentra en los hombres en el 
área de Educación y Humanidades con 91.3 (en las mujeres es de 43.62, una diferencia 
de 47.68). La menor se ubica en las mujeres en Ciencias agropecuarias con 14.29. Ade-
más, el indicador es significativamente superior para los hombres en Ciencias de la sa-
lud, Ciencias naturales y exactas. En las mujeres sobresale la eficiencia en Ciencias So-
ciales y Administrativas en comparación con los hombres por 11.7.
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La calidad de los programas y la docencia

Habiendo descrito a grandes rasgos el comportamiento de la matrícula y algunas parti-
cularidades de las trayectorias escolares en las ieS de Sonora, a continuación se presen-
tan algunos indicadores que tienen que ver con los programas educativos y su calidad 
en términos de operación. Primero se muestra el Cuadro 7, que indica un total de 808 
programas de los cuales 573 (70.92%) corresponden a licenciatura; en segundo lugar, 
aparecen las maestrías con un total de 145 que representan un 17.95% del total; en ter-
cer lugar, la oferta educativa se compone por programas de grado técnico superior con 
56, (6.93%), le siguen 21 programas de doctorado que representan el 2.6% de la oferta 
y, por último, 13 programas de especialidad (1.61%). 

Grado Número Porcentaje

Técnico superior 56 6.93%

Licenciatura 573 70.92%

Especialidad 13 1.61%

Maestría 145 17.95%

Doctorado 21 2.60%

Total 808 100%

Cuadro 7. Programas educativos en Sonora por grado. Fuente: Elaboración propia con datos

del Estudio Comparativo de las Universidades Mexicanas (UNAM, 2013).

A continuación, en el Cuadro 8 se muestra el número de programas evaluados por 
los cieeS y que han obteniendo una evaluación favorable en el Nivel I, así como, el por-
centaje de programas en Nivel I en relación al total de programas por nivel educativo. El 
mayor número de programas de Nivel I se encuentra en las licenciaturas (81 progra-
mas). No obstante, el porcentaje relativo a la oferta total de licenciaturas es solamente 
de 14.14%; es en el nivel técnico superior donde los 20 programas evaluados en Nivel I 
representan el 35.71% de la oferta. Cabe destacar que 90 programas de licenciatura y 
dos de técnico superior han sido acreditados por coPaeS, lo que representa el 15.71% y 
3.57% respectivamente, del total de la oferta en estos grados educativos.

 Cabe destacar que de posgrado, la evaluación para determinar el grado de calidad 
corresponde al Programa Nacional de Posgrados de Calidad de conacYt, por lo que en el 
Cuadro 9 se describe el total de programas dentro del PnP, en sus diferentes niveles. Los 
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programas que han obtenido un reconocimiento de calidad son 35: 2 especialidades, 22 
maestrías y 11 doctorados. En nivel consolidado se destacan 15 de los 35 programas (42.86%) 
de los cuales 10 son maestrías, 4 doctorados y 1 especialidad; en segundo lugar se encuentran 
los programas en desarrollo, con un total de 10 (28.57%): 7 maestrías y 3 doctorados; con 
nivel de reciente creación hay 9 programas (25.71%): 5 maestrías y 4 doctorados. Por último, 
solo existe una especialidad con competencia internacional (2.86%). En total, el 15.38% de las 
especialidades está dentro del PnP, así como el 15.17% de las maestrías y el 52.28% de los 
doctorados.

Sobre la habilitación de la planta académica en el estado, se obtiene que del total 
de 7982 docentes, el 47.56% cuenta con el grado de licenciatura, y el 44.07% de maes-
tría. Hay 518 profesores con el grado de doctor, que representa un 6.49% de la planta 

Grado Número
Porcentaje del total de 
programas por nivel 

educativo

Técnico superior 20 35.71%

Licenciatura 81 14.11%

Especialidad 0 0.00%

Maestría 9 6.21%

Doctorado 2 9.52%

Total 112 N.A.

Cuadro 8. Programas evaluados por los CIEES en Nivel I. Fuente: Elaboración propia con datos del Es-

tudio Comparativo de las Universidades Mexicanas (UNAM, 2013).

Nivel
Competencia 

internacional
Consolidado En desarrollo

Reciente 
creación

Total

Especialidad  1 1 2

Maestría  10 7 5 22

Doctorado  4 3 4 11

Total 1 15 10 9 35

Cuadro 9. Programas de posgrado en el PNP a 2013. Fuente: Elaboración propia con datos del Programa 

Nacional de Posgrado de Calidad (Conacyt, 2013b).
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Grado Número Porcentaje

Técnico superior 78 0.98%

Licenciatura 3796 47.56%

Especialidad 72 0.90%

Maestría 3518 44.07%

Doctorado 518 6.49%

Total 7982 100%

Nivel Número Porcentaje

III 14 3.26%

II 58 12.28%

I 244 62.41%

Candidato 85 22.06%

Total 401 100%

Cuadro 10. Grado de los docentes en las IES de Sonora. Fuente: Elaboración propia con datos

del Estudio Comparativo de las Universidades Mexicanas (UNAM, 2013).

Cuadro 11. Doctores en Sonora que pertenecen al SNI en 2012. Fuente: Elaboración propia con datos del 

Sistema Nacional de Investigadores (Conacyt, 2013a).

total; en mucha menor medida se encuentra .98% de docentes con grado técnico supe-
rior y .90% con especialidad. Esto se puede apreciar en el Cuadro 10. 

El reconocimiento y promoción de las tareas de investigación y docencia para los 
doctores se da por medio del Sni, en tanto se presenta el Cuadro 10, que muestra a un 
total de 401 doctores en el Sistema (77.41%). De ellos, el 62.41% tienen nivel I, 22.06% 
son candidatos, 12.28% tiene nivel II y 3.26% cuentan con el máximo nivel.

En cuanto al Perfil Deseable PRoMeP, para 2012 había 863 profesores con dicho 
reconocimiento (PRoMeP, 2013). Aunado a esto, durante dicho año, véase Cuadro 11, 
existían 147 Cuerpos Académicos, de los cuales el 60.54% fue en formación, el 23.13% 
en consolidación, y el 16.33% consolidado.
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Grado Número Porcentaje

Consolidados 24 16.33%

En consolidación 34 23.13%

En formación 89 60.54%

Total 147 100%

Cuadro 12. Cuerpos Académicos PROMEP por grado. Fuente: Elaboración propia con datos del Estudio 

Comparativo de las Universidades Mexicanas (UNAM, 2013).

Conclusiones

Sonora tiene una buena cobertura en licenciatura en comparación con el resto de las 
entidades federativas; sin embargo, el rango de evaluación de este indicador debe ser 
bajo parámetros que hablen de equidad e igualdad de oportunidades para los estudios 
en educación superior. Precisamente, es necesario observar el sistema de educación 
media superior, sobre todo ahora en proceso de pasar de ser una obligación constitu-
cional a un derecho real accesible todos, lo que sin duda traerá consecuencias al siste-
ma de educación superior. En Sonora se puede observar que las ieS no pueden ofrecer 
un lugar a uno de cada cinco egresados de educación media superior. Aunado a lo an-
terior, se encuentra una deserción en licenciatura de 10.5%, lo que va ampliando el mar-
gen de jóvenes sin estudios superiores; esto no se socaba por una matrícula en cons-
tante incremento, pues refleja un aumento muy positivo en el número de estudiantes 
pero con una eficiencia terminal de egreso y titulación baja. Se hace necesario que las 
ieS tomen medidas para asegurar trayectorias escolares exitosas. En relación al posgra-
do se presenta la misma situación.

Si bien queda fuera de los alcance del presente trabajo, parece ser necesario im-
pulsar además los estudios en áreas del conocimiento prioritarias para el desarrollo 
local y regional. Nótese que el 43.91% de los estudiantes de licenciatura y el 52.25% de 
posgrado, se ubican en el área de Ciencias Sociales y Administrativas. 

Las ieS, además, enfrentan la necesidad de diversificar su oferta de programas 
con reconocida calidad, impulsando la acreditación y evaluación de sus programas, así 
como el ingreso de los posgrados al PnP, tareas que necesariamente se fortalecerán con 
una mayor habilitación de las plantas académicas.
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Capítulo 8
Idea de ‘cultura’ en el ‘Nuevo Sonora’

Manuel Llanes García
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La idea de cultura, entendida como una suerte de entramado muy heterogéneo que no 
obstante tiene como contenidos recurrentes las llamadas bellas artes, es una de las 
referencias más actuales en el discurso de políticos, artistas y los llamados líderes de 
opinión, quienes apelan a un significado de cultura que, en ocasiones, poco tiene qué 
ver con el reivindicado por antropólogos, sociólogos y otros estudiosos. 

Así, al menos desde los años de Vasconcelos y su cruzada educativa (cfr. Fell, 1989 
y Krauze, 2011), en México se asocia la presencia de la cultura, su apoyo y su promoción 
entre los ciudadanos, como una suerte de material indispensable en los planes y 
programas de los gobiernos de turno, como quedó claro en su momento con la puesta 
en marcha de la Secretaría de Educación Pública. Décadas más tarde, en el escenario de 
la búsqueda de legitimación del salinismo en los ochenta, se insistirá en lo anterior 
(aunque de acuerdo con objetivos muy distintos, como veremos) cuando se funda el 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), orientado precisamente a la 
financiación de proyectos culturales, así como a la construcción de las infraestructuras 
supuestamente idóneas para esos fines, como ocurre en los casos de los museos y 
bibliotecas. La iniciativa tendrá su repercusión en Sonora, como se sabe, con el arranque 
del Instituto Sonorense de Cultura (ISC), activo, al igual que su antecedente nacional, 
desde 1988. 

La justificación de la existencia de este tipo de estructuras burocráticas se 
sustentará, en el caso del ISC y de los institutos análogos que existen en el resto de las 
entidades federativas de México, no pocas veces en la existencia de una cultura regional 
susceptible de ser encapsulada dentro del estado de referencia, sin perjuicio de la 
existencia de una cultura nacional, que no se sabe si es el precedente de esas culturas 
regionales o bien la consecuencia de la suma de todas ellas. Así, se hablará de cultura 
mexiquense, oaxaqueña y, desde luego, sonorense, esta última es la que interesa 
particularmente. 

No se puede entrar, de momento, en el aspecto educativo que se atribuye a la 
cultura. Se dirá con insistencia, por ejemplo, que la cultura puede contrarrestar conductas 
antisociales, en la medida en que las bellas artes, construcciones sublimes ahí donde 
las haya, son capaces de poner al alcance del individuo contenidos que podrían redimirlo, 
aunque no está clara la forma en que sucedería lo anterior. Sobre ese asunto se ha 
debatido enormemente, sobre todo al momento de que desde la denominada izquierda 
política (que se asume como unidad) critica a los gobiernos de la “derecha” por el poco 
presupuesto que, se supone, este tipo de administraciones destina a los rubros 
convencionalmente reconocidos como culturales. La derecha preferirá invertir, se dirá, 
en armamento e iniciativas para la aprobación de la pena de muerte; en contraste con 
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la izquierda, compuesta por artistas de no poco entusiasmo1 que previenen la formación 
de pandillas juveniles mediante funciones de danza contemporánea. Baste decir aquí 
que la idea de cultura cobra una especial importancia al momento de que determinados 
colectivos, no necesariamente de las izquierdas, desean acceder al poder, como ocurre 
en la España de las autonomías, en la cual se insiste en las culturas regionales (llámese 
vasca, gallega o catalana) como una “seña de identidad” innegable y, por lo tanto, como 
un factor para la desintegración de la sociedad política española. 

Desde luego, no descartamos que las actividades llevadas a cabo por esta clase de 
instituciones culturales, como el Conaculta y el ISC, puedan tener efectos positivos en 
el marco de ciertas actividades —la alfabetización o la llamada apreciación artística—, 
como se ha intentado desde la Federación con programas como las Salas de Lectura, 
encaminadas a promover la literatura, principalmente entre los más jóvenes. O bien, 
con talleres formativos para los artistas cuya efectividad, en todo caso, tendrían que 
evaluar aquellos que han participado en ellos.

El objetivo es, entonces, otro. No interesa tanto ver si es posible justificar que los 
institutos de cultura son un estímulo para la cultura y sus efectos educativos 
(generadores), sino más bien tratar de hacer explícita la idea de cultura que se tiene en 
el estado de Sonora, en lo particular en las instituciones desde donde se promociona, 
como el Instituto Sonorense de Cultura y otros organismos afines, como el Imcatur 
(antes IMCA); este último, por cierto, organizado (de la misma forma que las Fiestas 
del Pitic) por un gobierno de la llamada derecha, esa misma a la cual no le interesa la 
promoción de las artes, según se cuenta. Es decir, se entiende que los institutos 
regionales de cultura tienen un área de trabajo delimitada con claridad, de la misma 
forma que pasaría con otro tipo de organismos gubernamentales, póngase por caso 
hacendarios, que entienden que su objetivo es la recaudación de impuestos. La labor de 
los institutos de cultura, parece, tendría que ser así de clara. Esa claridad estaría dada 
por una ley desde la cual se dictarían los supuestos indispensables al momento de 
definir la cultura que se fomenta y defiende desde los institutos correspondientes, como 
se verá más adelante. 

Se parte, entonces, de una definición amplia de cultura, en sentido antropológico, 
para luego proceder a compararla con las definiciones que, desde instituciones como el 
Congreso del Estado y su Ley de Cultura, se manejan al respecto. Para ello, se recurre a 
la definición presentada a finales del siglo XIX por el inglés E. B. Tylor: “La cultura o 

1 Se desecha aquí, por metafísicas, las ideas tradicionales de izquierda y de derecha política, que se hacen descansar 
precisamente en nociones como las citadas acerca de la pena capital o la cultura. Para un estudio sistemático de 
la idea de izquierda política ver Bueno, 2003.
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civilización, en sentido etnográfico amplio, es aquel todo complejo que incluye el 
conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualesquiera 
otros hábitos o capacidades adquiridos por el hombre en cuanto miembro de la 
sociedad” (Bueno, 2004, p. 253). Aclarando que no se tiene por qué suscribir la anterior 
definición, que simplemente se cita aquí por su condición de canónica2. El “todo 
complejo” del cual habla Tylor, no obstante, hace alusión a contenidos muy diversos 
que difícilmente pueden englobarse en un todo armónico y que puede ser señalado, sin 
problemas, como “Cultura”; antes de eso, la definición de Tylor es sintomática de la 
condición mítica que habría detrás de la segregación de contenidos en un todo que 
luego habría que llamar “Cultura”, de la misma forma que se habla, sin más, de una 
entidad que recibe el nombre de “Naturaleza” (cfr. Bueno, 2004). Sin embargo, sí se 
puede comparar lo dicho por Tylor con lo que se afirma en las leyes que regulan la 
actividad cultural en Sonora. 

Se prefiere hablar de varios tipos de cultura (cfr. Bueno, 2004), que se diseccionan 
del “todo complejo” de Tylor. Para hablar de la cultura que compete a los institutos de 
cultura, hablaremos de “cultura circunscrita”, aunque es de una gran dificultad precisar 
sus contenidos. No está claro por qué los institutos y ministerios de cultura tienen que 
dejar fuera el resto de los contenidos culturales. Sin embargo, el cine, el teatro, la danza, 
la música, la pintura (así como las llamadas “culturas populares”, que remiten al folclor, 
en el caso de Sonora el Museo de Culturas Populares e Indígenas de Sonora), serán 
contempladas en el ISC para efectos de promoción, en el entendido (no exento de 
polémica) de que las artes constituyen la cultura por antonomasia. 

Dentro de la cultura compleja instrumental se ubica aquellas habilidades que el 
individuo tiene que desarrollar para integrarse plenamente en la sociedad actual, sobre 
todo en lo que respecta al dominio de la tecnología (las computadoras, los teléfonos 
celulares más modernos), así como al dominio de otros idiomas, además de la lengua 
materna. Para Bueno (2004), la cultura compleja instrumental toma el sitio de lo que 
antes se denominaba “cultura general”. 

La cultura intersubjetiva (intersomática, social) responde a las pautas del grupo, 
con su catálogo de costumbres, que precisamente hacen posible determinado modelo 
de convivencia. La cultura objetiva (objetual) “es la cultura social y la cultura material o 
extrasomática (desde los cultivos hortelanos hasta las esculturas que decoran un 

2 Otras definiciones no se alejan demasiado de lo dicho por Tylor: “Cultura (del latín «cultura», cultivo, elaboración). 
Conjunto de valores materiales y espirituales, así como de los procedimientos para crearlos, aplicarlos y transmitirlos, 
obtenidos por el hombre en el proceso de la práctica histórico social […]”. Ver Diccionario Soviético de Filosofía, 1965, 
en http://www.filosofia.org/enc/ros/cultura.htm
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edificio)”, acepción que, por influencia del idealismo alemán, se corresponde con la 
idea moderna de cultura y que suele oponerse a la Naturaleza. También se hablará de 
una cultura subjetiva, que «equivale al “cultivo del espíritu o del cuerpo”, según las 
pautas establecidas por la cultura objetiva» (Bueno, 2004, p. 255). Así, se prefiere hablar 
de cultura morfodinámica, en la cual “un conjunto de contenidos culturales subjetuales, 
sociales y materiales” alcanza un equilibrio dinámico (Bueno, 2004, p. 254). El contenido 
de una cultura varía con el tiempo (no es esencialista), así que no hay culturas puras. 

También parece importante complementar lo anterior con un breve apunte acerca 
de la llamada identidad cultural, rótulo infaltable en las disquisiciones de este tipo y que 
en los últimos años ha recibido un impulso enorme en círculos académicos y 
publicaciones. La identidad, entonces, alcanza en esa profusión de textos y estudiosos 
que mencionan una buena cantidad de definiciones, muchas de ellas contradictorias 
entre sí, con lo cual hay que decir que rara vez se puede encontrar un análisis sistemático 
de la identidad y sus derroteros. Maldonado Alemán, por ejemplo, habla de varios tipos 
de identidad: “personal, social, étnica, cultural o nacional”. Además de las “identidades 
de territorio, de género, de edad, de roles sociales, de religión, de ideologías” […], 
sometidas en su totalidad al tiempo, el contexto y el lugar (Maldonado, 2009, p. 17). 
Además, explica que la identidad individual cambia constantemente, mientras que para 
realzar las relaciones del individuo con el resto de los integrantes de una comunidad 
hablará de identidad personal. Este autor también hace referencia a la “identidad 
colectiva”, para él, término muy difícil de movilizar, pues su existencia no responde a un 
sustrato corporal, cosa que sí ocurre con el individuo. A continuación, el autor cita el 
influyente texto de Benedict Anderson, Comunidades imaginadas, para alegar que las 
naciones y las etnias no son “realidades palpables y visibles” (Maldonado, 2009, pp. 
20-21). 

De esa forma, la identidad colectiva curiosamente se mantiene en pie gracias a 
supuestos todavía más psicológicos que los que estarían detrás de la identidad de una 
persona, por ejemplo. Maldonado Alemán no es el único en afirmar que las naciones 
carecen de sustento más allá del empecinamiento psicológico de unos cuantos, hay que 
decirlo; más bien se está ante una tendencia generalizada y que entre nosotros tiene a 
El laberinto de la soledad (1950), de Paz, como una de sus manifestaciones, en tanto que 
este ensayo reivindica un mexicano contemporáneo del resto de los hombres. 

Frente a esas alusiones idealistas y, en última instancia, psicológicas que estarían 
detrás de los Estados-nación (la soberanía popular como una manifestación de la 
metafísica), parece preferible reivindicar una soberanía política basada primeramente 
en la apropiación de un territorio, la capa basal (Bueno, 1991), una realidad tan tangible 
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como las personas que precisamente hacen válidas las fronteras de esa sociedad 
política, por medio de instituciones tan corpóreas como la diplomacia o el ejército, por 
ejemplo. Otra cosa es que, como dice Maldonado Alemán en su estudio, para la 
legitimación del poder político muchas veces se apele a relatos unificadores (no pocas 
veces de inspiración romántica y por lo tanto literarios), que con frecuencia están 
construidos con base en prejuicios raciales o bien, aluden a una supuesta “alma 
nacional”. En ese sentido, se piensa que sí puede hablarse de relatos cuyo alcance es, 
en gran parte, psicológico. Sin embargo, de ahí a negar la existencia de las naciones y 
reducirlas a mera psicología, el paso es enorme. 

En México, como se sabe, al amparo de los gobiernos de la Revolución (y en los 
cuales los políticos sonorenses de la época tuvieron un papel protagónico, con Obregón 
y Calles, por ejemplo), el llamado ensayo nacionalista tuvo un auge tremendo, con textos 
tan importantes como El perfil del hombre y la cultura en México (1934), de Samuel Ramos, 
así como el ya citado El laberinto de la soledad, sin olvidar la labor del Grupo Hiperión, 
que contaba en sus filas a filósofos como Luis Villoro. Durante las décadas de la 
consolidación de los gobiernos del PRI (y los partidos que lo antecedieron, como el 
PNR), se emprenderá una labor que pretende construir una hegemonía que, como se 
sabe, habrá de ser particularmente exitosa, con las siete décadas de los gobiernos de la 
Revolución al mando de la Presidencia de la República. En esa coyuntura, los ensayos 
de especulación acerca del ser nacional y la esencia del mexicano jugarán un papel 
determinante. Tal es la tesis del antropólogo mexicano Roger Bartra: “Me interesan 
dichos estudios porque su objeto de reflexión (el llamado ‘carácter nacional’) es una 
construcción imaginaria que ellos mismos han elaborado, con la ayuda decisiva de la 
literatura, el arte y la música.” (Bartra, 1986, p. 14)

El carácter nacional, la esencia del mexicano, será una obsesión para los artistas y 
filósofos de esos años, Paz como el más importante de ellos, con el empuje que desde 
la editorial del Estado, el Fondo de Cultura Económica, recibirá sus libros (cfr. Mondragón, 
2005). No es exagerado decir que El laberinto de la soledad, con su autoindulgencia 
acerca de la soledad del mexicano, hace las veces de una especie de manual de la 
identidad cultural del mexicano. En México y, desde luego, en el extranjero —siempre 
ansioso de exotismo— se verá en el mexicano a ese fracasado que no puede sostener la 
mirada del otro al mismo tiempo que planea no se sabe qué cosas, en medio de un 
extravío que solo se resuelve con la brutalidad de las fiestas, se oculta en el albur de 
referencias homosexuales y tiene su origen en la violación, concreta y simbólica de la 
cual fue objeto como pueblo, desde la Malinche, madre “chingada” a la cual se adora y 
desprecia. 
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Antes, Ramos había insistido en el epidémico complejo de inferioridad de los 
mexicanos, nada menos que su característica fundamental como pueblo. Paz, a su vez, 
recoge el estudio de Ramos: no solo no descarta los complejos del mexicano, sino que 
los amplía cuando alude a la soledad como clave de la decadencia del mexicano y sus 
fracasos. Sin embargo, al mismo tiempo Paz era un apologista de los logros de la 
Revolución, es decir, de la hegemonía que el PRI, con él a la cabeza de la Cultura, habría 
de consolidar sus proyectos con no poca efectividad. En ese sentido, la fundación del 
Conaculta no es sino la consecuencia lógica de un largo proceso que, desde luego, no 
excluye al ISC. 

No obstante, se entiende que el Estado tiene que llevar a cabo iniciativas de este 
tipo, no puede ser de otra forma. La clave está en los contenidos que se ubican como el 
centro de la labor educativa o cultural. Se ha citado el caso de Vasconcelos: para él, la 
cuestión no era reivindicar vagos contenidos regionalistas, sino que era un defensor de la 
unidad de los países de habla hispana, sin descartar España. Nada más lejos que los 
intentos, mucho más recientes, por conservar y promover la cultura regional, desvinculada 
de procesos históricos mucho más amplios. Así, la identidad cultural por lo general 
responde a mitos oscurantistas que, ya sea que apelen a un mexicano esencial (acomplejado 
y solitario) o a un sonorense por antonomasia, tienen una composición más que nada 
retórica. 

Por lo tanto, para hablar de identidad la acompañamos de la unidad, así como 
preferimos hablar de contextos envolventes para delimitar la esencia de una entidad 
política como México (Carvallo, 2006). Bajo ese modelo, la identidad de Sonora estaría 
dada por su unidad con un estado-nacional determinado, después de un proceso que 
dio inicio hace más de doscientos años y que habría culminado con la recurrencia de la 
República a cargo de Juárez. Y, en una mayor escala, debido a la previa intervención de 
la Monarquía Hispánica durante la Conquista y el Virreinato, puede hablarse de 
Comunidad Hispánica, que responde precisamente a las instituciones comunes y los 
rasgos culturales que se tienen con las otras naciones del continente americano y con 
España misma, en el ámbito de la llamada hispanidad. La identidad de Sonora y de 
México, por lo tanto, se corresponde con la alternativa hispanista. 

Después de citar a Tylor, así como la correspondiente sistematización de la cultura, 
con una breve exposición de los presupuestos materiales de la identidad (frente a las 
afirmaciones más que nada psicologistas de quienes se han ocupado de su estudio), 
parece que se está en condiciones de analizar la idea de cultura que se reivindica en el 
llamado ‘Nuevo Sonora’, eslogan ideológico del gobierno de Guillermo Padrés.
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Por lo tanto, contrástese lo expuesto por Tylor y su “todo complejo” con lo dicho 
en la Ley de Fomento de la Cultura y Protección del Patrimonio Cultural del Estado de 
Sonora, presentada en abril de 2011, misma que en su parte expositiva asegura lo 
siguiente: “En nuestra sociedad, la cultura es parte importante de nuestra identidad ya 
que nos identifica del resto de la humanidad, como mexicanos, como sonorenses, e 
incluso como parte de una comunidad más pequeña, como lo sería un municipio” 
(Congreso del Estado de Sonora, 2011, p. 1). 

Como puede verse en la mencionada ley, la cultura quiere ser un distintivo regional 
que, no se entiende bien cómo, a la vez se incorpora en una dinámica mucho más 
amplia como es la que le correspondería a México, con la necesaria invocación de la 
identidad, que, como habíamos advertido, no tarda mucho en aparecer en estos casos. 
En otra parte, se ha tratado de explicar (Llanes García, 2011) que en los gobiernos 
panistas, en particular durante la gestión del alcalde Javier Gándara Magaña, se ha 
usado con suma oscuridad, incluso puede decirse con capricho, la idea de identidad. 
Por lo demás, se está ante una práctica común en el presente, cuando las más variadas 
definiciones del rótulo “identidad” se movilizan sin que parezcan importar las 
contradicciones que existan entre ellas. Así, para el Ayuntamiento de Gándara, la 
identidad cultural de la ciudad de Hermosillo bien podría resumirse en un icono: el 
Cerro de la Campana, sin importar los nexos (para nada gratuitos, como debería ser 
obvio) que la ciudad tiene con el resto de la República y con Hispanoamérica. 

El texto de la Ley de Fomento de la Cultura se comienza por insistir en esa supuesta 
identidad pero, como tantas otras veces, sin detenerse a explicar lo que se entiende por 
ella. Se apela al prestigio de la identidad (que debe ser sentida, no explicada) y con ello 
pretende resolverse la oscuridad y la confusión del rótulo, que al parecer no hace falta 
aclarar, porque se asume que es del dominio público. En cambio, el texto continúa para 
dar una definición de cultura, misma que a continuación se reproduce:

La cultura es ese conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales, 
intelectuales y afectivos que nos caracterizan como sociedad; que engloba, además 
de las artes y las letras, el modo de vida, los derechos fundamentales del ser 
humano, los valores, las tradiciones y las creencias (CES, 2011, p. 1). 

Como se ve, se alude a contenidos de la cultura intersubjetiva, así como 
extrasomáticos y subjetivos. Una definición, hay que decirlo, reproducida textualmente 
de la “Declaración de México sobre las políticas culturales”, presentada en la Conferencia 
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Mundial sobre las Políticas Culturales de 1982, auspiciada por la Unesco3, aunque los 
legisladores del Congreso omitan la fuente. 

Parece, en todo caso, que nos acercamos a Tylor, en la medida en que la definición 
instrumentada en el seno del Congreso del Estado (suponemos que por la Comisión de 
Educación y Cultura) hace referencia a unos contenidos harto heterogéneos, aunque en 
ellos, como era de esperarse, no puedan faltar las artes y las letras (cultura circunscrita). 
Está claro, eso sí, que la cultura de referencia es un distintivo que se enfatiza desde el 
mencionado Congreso del Estado, que llama la atención acerca de las particularidades 
que una sociedad, la sonorense, tiene por contraste con otras de su país. Unas diferencias, 
adelantamos, que se antojan más que difíciles de definir, si se siguen las pausas 
institucionales de la comunidad, el contexto envolvente de Hermosillo, en este caso 
México, un país en el cual hay una lengua nacional, el español, que es un rasgo (ahora 
sí) común y distintivo, aunque no únicamente de la ciudad de Hermosillo o de México, 
sino de toda una plataforma como Iberoamérica, que sin problema puede contrastarse 
con otras (como la asiática) por un conjunto de factores; estos en algún momento harían 
referencia a la cultura, claro está, pero ya no de una forma regional sino transcontinental. 
Así, los rasgos culturales ya no aparecerían como exclusivos de una región o un municipio 
(Hermosillo), sino que estarían presentes en todo un conjunto de naciones políticas en 
las cuales no solo el español sino la religión católica (en un sentido antropológico) 
podrían ser consideradas rasgos culturales en común (cfr. Bueno, 2005), en contraste 
con la moral protestante, por ejemplo, de los países anglosajones. Pero volvamos al 
texto de la Ley. 

La idea de una cultura cerrada, concluida, aparece precisamente en la parte del 
texto en la cual se quiere excluir esa cerrazón cultural, digamos: “[…] nuestra identidad 
cultural no es estática, se transforma y reinventa constantemente”, dice el texto, para 
luego agregar: “En la construcción de esa identidad la cultura evoluciona y se enriquece 
con el paso de los años, llegando incluso a mezclarse con otras culturas, a veces de 
manera gradual y a veces de manera abrupta […]” (CES, 2011, p. 1). En este momento, 
hay que llamar la atención acerca de la concepción que los redactores tienen de la cultura 
como algo cerrado, una “esfera cultural” que puede mezclarse con otra. Eso a pesar del 
carácter morfodinámico de la cultura sonorense, que no deja de transformarse, nos 
dicen. Sin embargo, para que una cultura se mezcle con otra, hace falta suponer que 
ambas culturas están perfectamente delimitadas (cfr. Bueno, 2002). Por ejemplo, el 

3 El texto completo está disponible en Internet: UNESCO. (1982). Declaración de México sobre las Políticas Culturales. 
Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales. México: UNESCO. Recuperado de http://portal.unesco.org/culture/
es/ev.php-URL_ID=12762&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 
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color verde se obtiene de la mezcla de dos colores primarios: el amarillo y el azul. Estos 
dos últimos, se perciben como dos colores perfectamente diferenciables y, por lo tanto, 
susceptibles de mezclarse para dar lugar a un color distinto. En cambio, es inviable 
suponer que en la ciudad de Los Ángeles, digamos, la “cultura anglosajona” existe de 
forma perfectamente homogénea, inmaculada (como si fuera un color primario), para 
posteriormente mezclarse con otra, la cultura del mexicano, supongamos. Ninguna 
cultura puede reivindicar su pureza, por lo tanto resulta absurdo afirmar que entre ellas 
pueda haber conflicto: ¿cómo puede chocar un elemento con otro si ninguno de los dos 
existe como tal? He ahí la paradoja de la ley que citamos, que no parece ser percibida 
por quienes la redactaron. ¿Puede distinguirse un conjunto susceptible de ser aislado 
en tanto que “cultura sonorense”? Parece que se estaría ante una tarea sumamente 
complicada, al momento de pretender aislar, o al menos enlistar, ese conjunto de rasgos 
que darían forma a la “esfera cultural” sonorense, capaz de mezclarse con otras de los 
estados vecinos: “esfera cultural sinaloense” o “esfera de Chihuahua”. Otra cosa es 
hablar de un artefacto cultural o de un rasgo que entra en contacto con otros, algo que, 
sin embargo, no sería suficiente para pretender erigir una cultura sonorense, con todo y 
el llamado a su condición de supuesta cultura abierta al mundo. Es decir, autónoma e 
independiente aunque abierta, lo que sea que eso signifique.

En otro momento del texto de la ley que analizamos se vuelve a llamar la atención 
acerca de la identidad cultural del sonorense, ahora como un contenido que ha sido 
marginado cuando debería ser doctrinario, nos dicen: “Desgraciadamente, el estudio y 
enseñanza de nuestra identidad cultural ha sido relegado poco a poco, cuando debería 
formar parte importante y toral de nuestras vidas, porque solo conociendo nuestro 
pasado podemos entender nuestro presente y aspirar a mejorar nuestro futuro.” (CES, 
2011, p. 1). Se antoja, no obstante, ya no difícil sino imposible “el estudio y enseñanza” 
de la identidad cultural en tanto que parte de la cultura compleja instrumental, cuando 
los contenidos identitarios no son en ningún momento explicitados. Al contrario, tan 
solo se contribuye a oscurecer más un rótulo, la “identidad cultural”, que ha recibido en 
los últimos años un impulso enorme, con gran cantidad de publicaciones que hacen 
referencia a ella. No tenemos comentarios acerca de la referencia a la definición que se 
pretende canónica de la historia como disciplina para entender el presente, que el texto 
de la ley trae a colación más que nada como un tópico. 

A continuación, se hace referencia explícita a esa “identidad sonorense” que se 
busca, por más elusiva que sea: “[…] debemos fomentar nuestra cultura, incentivando 
su desarrollo y protegiendo nuestros derechos culturales que consolidan los lazos de 
unidad y de principios que nos permiten reforzar nuestra identidad sonorense.” (CES, 
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2011, p. 1) Hay que notar que ahora se presenta como un derecho, “cultural”, para 
mayor confusión. 

El texto que analizamos, como se ha indicado, es de 2011, aunque en la parte 
introductoria se hace una referencia a una propuesta de ley que se remonta dos años 
atrás y de la cual se cita un texto de José Salomé Tello Magos: “[…] el fomento a la 
cultura reviste carácter prioritario si se considera que la sociedad sonorense es 
pluricultural dada la densidad indígena y el hecho de que nuestra entidad está integrada 
por diversas regiones socioeconómicas, y poblaciones culturales y étnicas distintas […]” 
(CES, 2011, p. 2). Como se ve, el problema de la sistematización del conflicto cultural 
está lejos de resolverse, sobre todo con la inclusión de una nueva variable, el “mundo 
indígena”. Es decir, cuando la llamada identidad del sonorense está lejos de definirse, ni 
siquiera cuando se apela a las instancias correspondientes del Estado, se introduce un 
elemento más con la intención, parece, de hacer esa identidad sonorense más tangible, 
pero el efecto es exactamente el contrario. El indígena ahora será uno de los rasgos 
identitarios de Sonora, desde que el aborigen, yaqui o mayo, sería señalado aquí ya no 
como uno más entre los sonorenses, sino como una esencia. 

Como se sabe, la referencia a la llamada “identidad indígena” está documentada 
en el texto actual de laConstitución Mexicana, artículo 2°, del cual se cita una selección 
de párrafos: 

La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus 
pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban 
en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus 
propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.
La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para 
determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas.
  Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen 
una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen 
autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres (Congreso de la Unión, 
2010, pp. 1-2).

El texto anterior se reproduce, en lo fundamental, dentro de la Constitución para 
el estado de Sonora. Llama la atención acerca de la definición de la citada identidad 
indígena, asentada, como puede comprobarse, en la conciencia del sujeto. Así, se asume 
sin más el relativismo cultural, en la medida en que se tolerarían esas instituciones 
(culturales, desde luego) de los indígenas, sin tomar en cuenta que pueden entrar en 
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conflicto precisamente con las leyes que pretenden normarlas. 
Además, aparece la “composición pluricultural”, como se ha dicho, una cultura 

sonorense que se distingue de las culturas de otros estados, pero que a su vez estaría 
compuesta por una pluralidad de culturas, en este caso indígenas. Para esto vale lo 
mismo que se decía antes de la mezcla de culturas, porque tanto en el caso del 
etnocentrismo cultural, el relativismo cultural y el pluralismo cultural (cfr. Bueno, 2002) 
se supone la existencia previa de una cultura cerrada que se enfrenta con otras, algo que 
desde nuestra perspectiva puede ser triturado de forma dialéctica, si se considera que 
las culturas compactas son un sinsentido. ¿Cómo hablar de un estado pluricultural 
(Sonora) sin antes dar por cierto que se puede hablar de esa pluralidad de culturas, más 
allá del aspecto meramente fenoménico? 

Como se decía en un principio, la consecuencia principal de la oscuridad de los 
planteamientos teóricos en material de cultura es que se deja a las instituciones 
dedicadas a la cultura circunscrita anegadas en la vaguedad de una tarea que se supone 
educativa (bajo supuestos que no están claros, insistimos), pero, además, con unos 
contenidos que no se conocen en plenitud: ¿qué es la cultura, qué promocionamos y 
qué preservamos? Hay que ver lo que dice el texto de la Ley en este sentido: 

No debemos perder de vista, que el concepto de patrimonio cultural incluye no 
sólo lo que se llama patrimonio vivo, que es aquel que está constituido por las 
diversas manifestaciones de la cultura popular, las poblaciones o comunidades 
tradicionales, las artesanías y artes populares, la indumentaria, los conocimientos, 
valores, costumbres y tradiciones características de un grupo o cultura; sino que 
también debe incluir nuestro patrimonio histórico, es decir, los monumentos y 
manifestaciones del pasado: sitios y objetos arqueológicos, arquitectura colonial, 
monumentos, documentos y obras de arte, ya que esto representa el pasado de la 
cultura sonorense y nuestra forma de vida contemporánea (CES, 2011, p. 2).

Como puede verse, las llamadas “manifestaciones de la cultura popular” pueden 
inscribirse, sin problema, en la cultura circunscrita, que, como ya se ha mencionado, 
incluiría el folclor. Todo ello según sus promotores y sin perjuicio de que, además, en 
México existe una Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 

¿Qué pasa cuando la ley de cultura circunscrita alude a los “conocimientos, 
valores, costumbres y tradiciones de un grupo”? Grupo o cultura, se dice, para aumentar 
el grado de complejidad; porque aquí se estaríamos fuera de los territorios de la cultura 
circunscrita y entraríamos en la cultura intersubjetiva, que como se ha dicho remite al 
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grupo. Este último puede responder a muy variados intereses, solidario frente a otros 
grupos con los cuales bien podría enfrentarse. Así, sin caer en ninguna contradicción, 
bien se puede hablar de los intereses de una organización criminal, con su necesario 
bagaje de conocimientos, esenciales para su sobrevivencia como tal. La mafia, entonces, 
caería sin ningún problema entre esos variados grupos a los cuales se alude en la ley en 
cuestión. 

La inclusión, además, de los “sitios y objetos arqueológicos”, así como de la 
“arquitectura colonial”, en la cultura circunscrita, entraña otros problemas desde el 
momento en que se le quiere ver como parte de esa cultura sonorense a la cual se alude 
una y otra vez, pero sin detenerse a exponer de forma sistemática sus alcances. La 
llamada arquitectura colonial (si es que se puede hablar en Sonora de ese tipo de 
edificaciones) en todo caso remitiría a procesos históricos mucho más amplios, como 
la Conquista y el Virreinato, mismos que desbordan por completo esa supuesta cultura 
sonorense.

Se deja de lado la cuestión de las consultas “a destacados integrantes del ámbito 
cultural” que menciona la ley, aunque desde luego habría que ver la metodología con la 
cual fueron llevadas a cabo, así como el criterio que se habría seguido para su consecución. 
Queremos destacar, en cambio, que después de esas consultas la Comisión responsable 
decidió “conjuntar las propuestas para dar pie a una ley que favorezca y promueva el 
desarrollo cultural y artístico en el Estado, respetando la pluralidad y diversidad de las 
tradiciones, lenguas y culturas de nuestra Entidad” (CES, 2011, p. 3); un respeto a la 
pluralidad y diversidad que, suponemos, no excluye al machismo y otros delirios 
tradicionales ahí donde los haya. 

Conclusión

Se entiende que la promoción de determinados contenidos, denominados como 
culturales, cumple con ciertos objetivos que, como se ha dicho, no tienen por qué 
carecer de efectos generadores en la comunidad, en este caso la sonorense. De la misma 
forma, se entiende que hay iniciativas artísticas de muy diversa índole (teatro, literatura, 
danza) que precisan de un apoyo institucional, que en muchas ocasiones es ideal para 
canalizar los esfuerzos de artistas y promotores culturales. Precisamente por lo anterior 
—una buena cantidad de personas que se dedican a la explotación de la Cultura, como 
los egresados de las escuelas de arte—, parece que es necesario precisar el campo de 
acción de los institutos de cultura circunscrita, que en estos momentos operan de 
acuerdo con criterios, como la ley que se ha citado, que se caracterizan por su oscuridad 



167Territorios, globalización e historias en Sonora

y confusión. Si, por el contrario, la mencionada ley no es más que una mera 
“superestructura” sin valor alguno, que no cumple con su función y está ahí para ser 
ignorada por unas instituciones culturales que funcionan a la perfección, razón de más 
para actuar y reflexionar respecto a la pertinencia de leyes que no tienen un alcance más 
allá de una retórica improvisada de pretensiones identitarias, pero irremediablemente 
vacua.
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Capítulo 9
Procesos de flexibilidad laboral 

en la industria maquiladora, 
sus particularidades y efectos 

desde una perspectiva étnica y regional. 
El caso de las mujeres 

y los hombres trabajadores yaquis 
en las plantas de Empalme, Sonora
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Me contó un amigo que un gerente de una ma-
quiladora –un “gringo” que, creo, tenía algún 

perjuicio contra gente indígena– dijo en las ma-
quilas: “No, no quiero que me manden gente 

yaqui”, por alguna razón. Le dijeron que era gente 
muy buena, muy eficiente y que da muy buenos 

resultados. Y para probar, dijo: “Bueno, mánden-
me uno”. Le gustó tanto su desempeño que ya 

después no pedía nada más que gente yaqui. Esa 
es la historia que me contaron; no sé si sea cierta 
ni sé quién era ni cuánta gente era; solo eso escu-
ché, así como te lo conté. Me hace pensar que sí 

es gente trabajadora ¿no? (Hernán1).

En este capítulo se propone presentar una panorámica de la incorporación de las muje-
res y los hombres yaquis a las maquiladoras en el sur de Sonora y las especificidades 
que resultan de este proceso local con influencias globalizadoras. Como señala la cita 
con la que inicia este texto, existe una variedad de expectativas, estereotipos y maneras 
de organizar la producción y la contratación de personal, que toman formas concretas 
en cada contexto particular en el que se desarrollan estos procesos. Por esta razón, se 
presenta un pequeño análisis sobre las características y efectos que tiene la estructura-
ción del trabajo en las maquiladoras, identificando sus efectos y particularidades en lo 
referente a las y los trabajadores yaquis.

La información que aquí se presenta se recabó en el periodo comprendido entre 
abril del 2009 y marzo de 2010, mediante la observación participante y no participante 
en diversas comunidades yaquis, así como en una planta maquiladora, que en el mo-
mento tenía contratado a un gran número de trabajadores indígenas. También, se reali-
zaron entrevistas semiestructuradas a hombres y mujeres yaquis trabajadores y extraba-
jadores de las plantas maquiladoras, así como a compañeros mestizos de distintas 
plantas y posiciones dentro de la estructura organizacional de estas empresas.

El presente documento consta de tres apartados principales. En el primero se 
bosqueja de manera muy general la situación que enfrentaba la tribu yaqui en el mo-
mento en el que inició la contratación de los trabajadores de la etnia y se describe bre-
vemente su incorporación a la empresa albergue en Empalme, Sonora. Asimismo, se 
señalan los principales desafíos y características de este proceso. En el segundo aparta-

1 Hombre mestizo, encargado de las compras en la planta maquiladora. Entrevistado al interior de las maquilas, 
octubre 12, 2009.
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do, que es el más extenso, se abordan algunas estrategias de flexibilización adoptadas 
por las maquiladoras (modificaciones en el proceso de contratación, en la organización 
del trabajo, en la etiquetación y catalogación los trabajadores y en la reglamentación de 
la forma de vestir); además, se identifican los impactos que cada una de estas tiene para 
los trabajadores yaquis. Por último, a manera de conclusión, se reflexiona sobre las for-
mas específicas que adquieren los procesos de producción globales al entrar en contac-
to con las realidades concretas de un grupo de población, en este caso indígena, y las 
múltiples respuestas y aristas que de esta interacción se derivan.

Contexto e incorporación de las mujeres y los hombres yaquis a las maquiladoras

La incorporación de trabajadores yaquis a la maquiladora se presentó en un contexto 
dominado por la dependencia económica de la tribu y fuertes disidencias al interior de 
ésta. Para mediados del siglo pasado, el grupo étnico se encontraba ya en una situación 
de extrema vulnerabilidad y dependencia del exterior. En opinión de Figueroa, Montané 
y Villalpando (1985, p. 97), las políticas gubernamentales aplicadas a los yaquis desde 
1940,2 significaron la autonomía política y territorial, pero también promovieron su in-
corporación a la estructura económica capitalista desde una posición subordinada, vía 
la supeditación al gobierno nacional.

Los efectos de las políticas agrarias e indigenistas promovidas por el presidente 
Cárdenas (1934-1940) y modificadas por sus predecesores ocasionaron la pérdida de 
autonomía para la realización de actividades económicas (principalmente en la agricul-
tura), una mayor dependencia para conseguir créditos y agua, así como para emplearse 
dentro y fuera del territorio yaqui (cfr. Figueroa, 1994; Valenzuela, 2004, y Restor, 2007). 
Constituyen, así, las principales actividades económicas para los yaquis desde finales 
del siglo pasado y principios de este, la renta de tierras (pagadas a precios muy bajos y 
a plazos determinados por los terratenientes y sobrerrentadas hasta por periodos de 
diez años), el empleo como jornaleros dentro y fuera del territorio y en las plantas em-
pacadoras de mariscos, la realización de actividades temporales como ganadería, la 
pesca y la producción de leña, así como el empleo de algunos pocos profesionistas, 
principalmente maestros y burócratas. 

Esta situación se agravó para los miembros de la etnia a finales de la década de 
1990, cuando se canceló el fideicomiso del Fondo de Solidaridad de la Tribu Yaqui en 
medio de un clima de tensión dentro y fuera de la tribu. El resultado de esta escisión 

2 Año en que les fue reconocido su territorio y mediante decreto presidencial se les otorgó la mitad del agua de la 
Presa la Angostura y, de forma implícita, se reconoció a los gobiernos tradicionales de los ocho pueblos yaquis.
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alentada por el gobierno fue la división política de los pueblos yaquis, lo que significó la 
alteración y fragmentación del gobierno tradicional en un entorno de violencia dentro de 
la tribu (Valenzuela, 2004).

Es en este contexto cuando surgió la oportunidad para que los yaquis se incorpo-
raran al trabajo en las plantas maquiladoras de Empalme y de Ciudad Obregón. Coyun-
tura que fue aprovechada por numerosos hombres y mujeres quienes inmediatamente 
comenzaron a enrolarse como trabajadores de las empresa ubicadas en las ciudades 
vecinas.

La incorporación de trabajadores yaquis se presentó con más fuerza en Empalme, 
dentro del conglomerado de empresas y plantas que forman parte de una empresa de 
tipo “albergue”.3 Esta ofrece a sus clientes (empresas transnacionales) los servicios de 
administración de recursos humanos y personal, servicios médicos dentro de las insta-
laciones, de administración de nómina, contables, de logística, de servicios ambienta-
les, de información, de asesoría y de asistencia con gobiernos y comunidades. En su 
periodo de mayor expansión, en el 2007, llegó a alojar un conjunto de aproximadamen-
te 30 compañías estadounidenses, canadienses y europeas y proporcionó empleo a 
más de 14 000 personas de la región (El Imparcial, noviembre 6, 2009). 

La inserción de hombres y mujeres yaquis en esta empresa no se dio al mismo 
tiempo en que arrancaron sus operaciones en el lugar, a finales de los años ochenta del 
siglo pasado. Sino hasta una década más tarde, cuando empezaron las contrataciones 
masivas en las comunidades indígenas. La coyuntura que hizo posible la contratación 
de mano de obra yaqui fue el boom experimentado por la industria maquiladora a partir 
de la entrada en vigor del TLCAN y de la crisis de 19954. El rápido crecimiento que expe-
rimentó este sector hizo necesaria la contratación de más obreras y obreros los cuáles 
debían de cumplir una serie de requisitos que ya no eran llenados por los aspirantes 
provenientes de Guaymas, Empalme y poblados circunvecinos (que en la empresa de-
nominan Valle Corto), lo que acrecentó la competencia entre las plantas para hacerse de 
trabajadores.

En vista de la creciente demanda de fuerza de trabajo, la empresa albergue solicitó 
la autorización de las autoridades tradicionales de Vícam Estación para el ingreso de 
personal de reclutamiento a las comunidades y de camiones que trasladarían a los 
interesados hacia las instalaciones de la empresa para realizar el proceso de contratación. 
3 El concepto de albergue inició en los años 70 en la Ciudad de Nogales cuando, ante una crisis, el primer parque 
industrial comenzó a ofrecer servicios de almacén, espacio industrial, documentación, contratación y administración 
de fuerza de trabajo, licencias, contabilidad, impuestos y transportación, entre otros (Kopinak, 1996, p. 38).
4 La aparición y expansión de un gran número de plantas maquiladoras en todo el país se vio fortalecida por dos 
motivos: la entrada del TLCAN y la devaluación del peso mexicano (Carrillo, 2005, p. 34).
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Tras la aprobación de las autoridades tradicionales de la etnia, empezaron a circular los 
primeros carros voceadores por las comunidades yaquis y se colocó un centro de 
contratación primeramente en Vícam Estación y después otro en Pótam para agilizar el 
proceso. Paulatinamente, fueron extendiendo su radio de acción hasta llegar al Campo 
70. Esta región, que abarca comunidades yaquis y mestizas (San Ignacio Río Muerto, 
Bácum), fue denominada por el personal administrativo de la maquila como Valle Largo. 

La respuesta de la comunidad yaqui al proceso de contratación de personas en 
Vícam Estación fue muy favorable y, gradualmente, personas de los otros pueblos ya-
quis también se integraron al proceso. Mucha gente respondió a los llamados de la 
empresa albergadora, por lo que desde el primer día y los subsiguientes la empresa 
enviaba entre tres y cuatro camiones a Vícam para trasladar a los interesados a la oficina 
de reclutamiento. Una vez contratados, fueron ubicados en diferentes plantas y conti-
nuaron así a lo largo de la fase de expansión de la maquila, en la que sobresalía el ramo 
de autopartes. 

En la época de mayor auge en la contratación de personal, salían flotas de camio-
nes de maquilas a las comunidades yaquis para recoger a los trabajadores y llevarlos a 
las plantas. Tan solo a Pótam acudían doce camiones (de alrededor de 40 asientos cada 
uno) en un solo turno. Los recorridos incluían también otros pueblos yaquis como son 
Huírivis, Ráhum y Torim y, por supuesto, Vícam Estación.

Primeras contrataciones de trabajadores –hombres y mujeres– yaquis y su incor-
poración a las empresas maquiladoras

Al iniciar el ingreso de hombres y mujeres yaquis y durante la fase de expansión de ma-
quilas, el proceso de contratación no fue muy exigente en materia de calificación de la 
mano de obra. Algunas personas que contaban con estudios mínimos y que no domi-
naban el español fueron aceptadas. Ante esta situación, en algunas plantas se asignó a 
una representante para que guiara y explicara en lengua yaqui los procesos de produc-
ción a los trabajadores (Alma, extrabajadora mestiza de maquilas, comunicación perso-
nal, Vícam Estación, noviembre 15, 2009).

Uno de los principales desafíos consistió en enfrentar la timidez de muchos de los 
trabajadores yaquis, quienes se resistían a hablar con las personas encargadas de reali-
zar la contratación, se cohibían o contestaban con monosílabos. En aquellos momen-
tos, había otras personas ahí que actuaban como intermediarios para instarlos a res-
ponder con claridad las preguntas que se les hacían. 

En un principio, la falta de competencia en el uso del español afectaba la fluidez del 
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proceso de producción, pues algunos de ellos no comprendían adecuadamente las indi-
caciones que se les daban, y esto afectaba su desempeño. Por otro lado, esto implicaba 
que no tuvieran las habilidades verbales o la confianza suficiente para “defenderse”, es 
decir, expresar aquellas cosas con las que no estaban de acuerdo y que los superiores 
exigían de ellos. Por ejemplo, cuando el volumen de producción se elevaba demasiado o 
cuando inferían que algún supervisor les estaba dando un trato injusto. Otro de los efec-
tos fue que algunos trabajadores yaquis no acudieron al sindicato ni se informaban res-
pecto a sus derechos, lo cual entorpecía la consecución de sus derechos laborales.

Con el paso del tiempo, las habilidades de comunicación en español de los traba-
jadores yaquis de maquila han ido mejorando, en parte como resultado de las regla-
mentaciones más estrictas para realizar la contratación, pero también como resultado 
de la socialización con trabajadores mestizos. Además, ha ido disminuyendo la actitud 
de timidez o vergüenza5 que algunos de ellos tenían. En lo personal, se pudo comprobar 
que la mayoría de los yaquis a los que se entrevistó entablaban comunicación con mes-
tizos con facilidad y exponían sus puntos de vista.

Paulatinamente, dentro de las plantas se fue trabajando en actividades y discur-
sos que promovieron una mayor apertura de los trabajadores. Marta, quien fue una de 
las primeras trabajadoras yaquis en maquilas (comunicación personal, Vícam Estación, 
marzo 13, 2010), recuerda cómo en su planta se les fomentaba la “simpatía” y la “ama-
bilidad” entre los compañeros. Para ello se estimulaba la comunicación entre todos los 
trabajadores (yaquis y mestizos) y se realizaban actividades de convivencia (festejos de 
cumpleaños y de días feriados).

Otro punto en el que se trabajó en este primer momento fue en el respeto a los 
horarios y a la disciplina que debían seguir en el interior de las plantas6. Así, para algu-
nos hombres yaquis ingresar al trabajo en maquilas implicó volverse más tranquilo y 
responsable, tener que estar al tanto del horario para no llegar tarde y aprender a seguir 
las reglas de cada empresa (Nicolás, extrabajador yaqui de maquilas, comunicación 
personal, Vícam Estación, febrero 26, 2009).

A diferencia del trabajo en el campo y en las actividades comunitarias, en las ma-

5 Algunos antropólogos, como Erickson (2007), señalan que la timidez yaqui ante el yori es una muestra de 
pertenencia a la etnia, como una característica que al exhibirse muestra que se es muy yaqui. Esta actitud es más 
valorada en las mujeres de la etnia.
6 Las reglas de las maquilas eran transmitidas a todos los trabajadores de la planta desde el momento de su ingreso 
a través de un curso de inducción en el que se explicaba el reglamento de la empresa albergadora, que incluía 
disposiciones referentes al comportamiento de los trabajadores, a su asociación, los motivos de suspensión, entre 
otros. Existe otro conjunto de normatividades que establece cada planta y que son diferentes entre sí y que se han 
ido modificando con el transcurso del tiempo. 
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quilas los horarios que se deben seguir son estrictos y existen normatividades que regu-
lan de forma precisa cómo es que se debe realizar cada parte del proceso. También los 
permisos para ir al baño están controlados y en algunas plantas incluso se establece un 
límite de tiempo para realizar esta actividad. Los horarios que se manejan están delimi-
tados y los retardos y faltas producen sanciones verbales y económicas.

En este ambiente, sin embargo, los yaquis han ganado concesiones importantes. 
Una de ellas se refiere a los permisos que se otorgan a los miembros del Kohtume (co-
fradía encargada de la celebración y ritos de cuaresma) para que falten al trabajo en 
Semana Santa y se integren a sus actividades rituales. Para ello, representantes del go-
bierno tradicional acudieron con las autoridades de la empresa albergue a exponerles la 
importancia que reviste para la comunidad yaqui este periodo, el más importante en su 
calendario ritual. Así consiguieron que representantes del gobierno tradicional entre-
guen a la empresa una lista oficial con los nombres de los trabajadores (hombres todos 
ellos) que ocupan estos cargos y les permitan faltar. 

En algunas ocasiones hombres y mujeres han conseguido negociar, de forma in-
dividual, algún permiso participar en alguna ceremonia religiosa; sin embargo, no siem-
pre han conseguido el consentimiento para ausentarse de su trabajo sin recibir las san-
ciones correspondientes. Algunos trabajadores yaquis señalan que para sus superiores 
y compañeros mestizos las fiestas yaquis significan borracheras y que no entienden el 
significado profundo de estos eventos. Frente a esta situación, algunos yaquis les “pla-
tican” a sus compañeros de los elementos y características de sus ceremonias y han 
invitado a algunos de ellos a asistir a sus pueblos para presenciarlas.

Proceso de contratación, organización del trabajo y flexibilidad

Se denomina flexibilidad del trabajo industrial al conjunto de estrategias de organiza-
ción laboral encaminadas a responder a las necesidades de competencia y condiciones 
cambiantes del mercado mundial (Reygadas, 2002, p. 22). De la Garza (2000, p. 76) 
señala que en el país son dos las estrategias más utilizadas para adaptarse a este entor-
no. La primera es la búsqueda de competitividad y productividad a través de nuevas 
formas de organización del trabajo que consisten en estrategias que buscan el involu-
cramiento e identificación de los trabajadores con la empresa. La segunda se refiere a 
desregulaciones unilaterales a favor de la empresa, conjugadas con bajos salarios.

Aunque las razones que se han aducido para implementar estas estrategias son 
las de modernizar y estimular la calificación, movilidad y el tipo de trabajo. Los efectos 
de estas medidas en la estabilidad y calidad del empleo han resultado contraproducen-
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tes para muchos trabajadores. Las repercusiones han sido la precarización y pérdida de 
empleo para hombres y mujeres con escasa calificación, además de que se han agudi-
zado los rasgos androcéntricos de los modelos de procesos de trabajo (De la O, 2000, 
p. 104). Frente a este panorama, se hace necesario considerar hasta qué punto la orga-
nización de las actividades productivas es, efectivamente, ciega al género y a la etnia, y 
cuáles son las repercusiones que la flexibilidad tiene para los trabajadores yaquis.

Coincidiendo con el momento en el que comenzaron a ingresar los primeros yaquis 
a la maquiladora, se presentaron transformaciones en la organización del trabajo que im-
plicaron la incorporación de procesos de cambio tecnológico y modificaciones en las regla-
mentaciones. Esto con la finalidad de responder a las normatividades de ISO que desea-
ban validar las diferentes empresas7 y, que procuraban aumentar su productividad. Entre 
las medidas adoptadas se buscó incrementar la productividad del trabajador al elevar sus 
estándares educativos y crear ambientes de trabajo aparentemente neutros (sin diferen-
cias genéricas, étnicas o de clase); a la par, se procuraba disminuir los costos de las em-
presas. 

Modificaciones en el proceso de contratación 

Una década después de que inició la contratación de personal de los pueblos yaquis, la 
demanda de trabajadores disminuyó y miles de empleados perdieron sus puestos. Au-
nado a ello, se amplió el periodo de prueba para acceder a un contrato de “planta”; se 
pasó de tres a seis meses el tiempo de prueba y muchos trabajadores fueron despedi-
dos antes de cumplir este término. Sin embargo, de manera intermitente y especial-
mente en momentos en los que se hacía crítico aumentar la producción, se siguió requi-
riendo al personal del Valle Largo, en especial a mujeres en edad de 18 a 35 años (Mujer 
mestiza que trabajó reclutando personal, comunicación personal, octubre 12, 2009).

La fluctuación en la contratación de trabajadores tuvo como trasfondo la crisis 
económica de Estados Unidos, la cual ha tenido impactos profundos en la dinámica de 
las maquiladoras, especialmente las de la industria de autopartes que se encuentran 
principalmente asentadas en Empalme8. Además, los requerimientos de contratación se 
elevaron para responder a las normatividades de la ISO, las cuales iniciaron una década 

7 En la región, iniciaron a principios de los años noventa del siglo XX, y se refieren a modificaciones en la organización 
del trabajo con el fin de certificarse como una empresa de calidad internacional (Zúñiga, 1999, p. 87-88). 
8 Respecto a los efectos de la crisis norteamericana, uno de los directivos de la empresa maquilera señaló que: 
“los efectos empezaron a hacerse notables desde octubre del 2007 y terminaron en agosto del 2009, ocasionando 
la eliminación de 7 000 477 plazas” (El imparcial, diciembre 12, 2009). También indicó que entre agosto y septiembre 
de este año empezaron a notar una mejoría al recuperar 1200 empleos.
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antes.
Así, después de las primeras fases de contratación, las plantas maquiladoras es-

tablecieron un filtro de selección del personal –solicitaban a los interesados que llena-
ran un formato con su puño y letra para comprobar que supieran leer y escribir y que 
resolvieran algunas cuentas sencillas– y una vez pasadas estas pruebas eran enviados a 
la empresa maquiladora para entrevistarse con el personal de recursos humanos y para 
hacerles exámenes físicos (algunos de las cuales comprobaban destrezas visuales y 
manuales), de ingravidez y antidopaje.

Para el año 2009, a muchos hombres y mujeres yaquis se les negó el trabajo. Los 
motivos principales fueron “taches en sus récords”; es decir, se revisaban los expedien-
tes para saber las faltas y la disciplina que habían observado los aspirantes. Otro motivo 
fue el tipo y extensión de las incapacidades que les fueron ofrecidas debido a problemas 
de salud que experimentaron mientras trabajaban en la misma o en otra planta y tam-
bién se otorgó mayor importancia a los grados de educación formal recibidos9. Además, 
se dio prioridad a aquellos que vivían en Vícam Estación y Pótam, por ser los pueblos 
de más fácil acceso y también por ser considerados por el personal de maquilas como 
aquellos en donde los trabajadores estaban más “civilizados”; es decir, se acoplaban 
mejor a las formas y ritmos de las maquilas y eran menos cohibidos.10

Otra situación que interviene en la discontinuidad de la contratación y permanen-
cia de los trabajadores yaquis se debe a que una de las facilidades que otorga la empre-
sa albergue a los empleados del Valle Corto y Largo consiste en proporcionar transpor-
tación –modernos autobuses refrigerados– desde sus comunidades hacia las plantas y 
de regreso, cuyo costo se carga a las empresas maquiladoras. Una de las estrategias a 
la que recurren estas últimas es a la cancelación de autobuses a ciertas zonas para “re-
ducir gastos”, de tal forma que los obreros yaquis quedan en condición de mayor vulne-
rabilidad frente a las fluctuaciones del empleo en las maquilas.

De modo que cuando se necesita abaratar costos una de las estrategias consiste 
en reducir el número de autobuses que se dirigen hacia la zona yaqui. Cuando aumenta 
la producción, nuevamente se contratan más autobuses para emplear y trasladar a los 
trabajadores yaquis que son requeridos por las plantas. Es entonces cuando nuevamen-
te se realizan contrataciones en la zona. El aumento de las exigencias de aceptación, 
provocan – en gran medida – la disminución en sus oportunidades de recontratación.
9 Otros requerimientos consistían en que tuvieran o no experiencia previa en ciertas áreas y que hubieran trabajado 
o no en la planta anteriormente; incluso, se presentó el caso en el que rechazaron a una mujer alegando su sobrepeso.
10 Estas dos localidades son las de mayor tamaño dentro del territorio yaqui y los que tienen mayor proporción de 
mestizos habitando ahí; por lo tanto, el empleo del español es más constante y las interacciones con los yoris 
(mestizos) también lo son.
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A lo largo del tiempo, el efecto de las políticas de contratación, así como la socializa-
ción que se da dentro de las plantas (aunadas a otros factores) han funcionado como incen-
tivos para que hombres y mujeres yaquis dominen el español con mayor fluidez. Antes de 
trabajar en maquilas, el uso que muchos hacían de él era más bien ocasional y no se reque-
ría un gran vocabulario para comunicarse. En las maquilas, en cambio, ante las exigencias 
laborales y la convivencia con mestizos esta situación se ha venido modificando. Como in-
dica Fátima, trabajadora de maquilas desde hace ocho años: “Pues con la gente yaqui que 
me ha tocado trabajar como que están más despiertos ya, como que ya no les da tanta 
vergüenza hablar con alguien (externo a la tribu)” (Comunicación personal, marzo 7, 2010).

Paralelamente, esas exigencias funcionan como estímulo para propiciar grados 
más altos de educación entre la población indígena. Como señala Fátima: “Ahorita ya 
nada más para trabajar te están pidiendo la secundaria” (Comunicación personal, marzo 
7, 2010).

Entre los hombres y mujeres de mayor edad que entrevisté, los grados más altos de 
educación llegaban hasta la secundaria. Pero en las generaciones más jóvenes, hijos de 
las primeras generaciones que ingresaron a trabajar en las maquilas y en las subsecuen-
tes, se enfatiza la necesidad de tener una mayor preparación, de contar, mínimo, con 
preparatoria para poder conseguir un buen trabajo, cuando menos en una planta maqui-
ladora.

Para hombres y mujeres yaquis, el empleo en las maquilas es uno de los mejores 
a los que pueden aspirar, en un medio en el que hay gran desempleo y escasas oportu-
nidades de trabajo. Para ellos, las ventajas que ofrece este empleo a comparación del 
trabajo en el campo, en el empaque u otros oficios son que este no es de carácter esta-
cional, tienen mayores prestaciones y acceso al seguro social para ellos y su familia. 
Señalan también que, a diferencia del campo, el empleo en la maquila no es tan pesado 
porque no están a la intemperie, sufriendo el frío y el calor. Incluso los autobuses que 
recogen a los trabajadores son más cómodos, porque son nuevos y refrigerados. El ho-
rario es fijo, tienen horarios de entrada y salida establecidos y las horas extras dependen 
de ellos –en el campo aunque se paga la hora extra, y estas no dependen de los trabaja-
dores sino de las necesidades de producción–, de forma que las pueden administrar 
como mejor les parezca. Por último, señalan también que a la maquila pueden acudir 
más arreglados, mejor vestidos y peinados, cuando en el campo llevan su ropa más 
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vieja y esta se acaba muy rápido.11 
Otros consideran como una ventaja de las maquilas el ambiente laboral, pues ahí 

pueden conocer a otras personas mestizas y de la tribu y tener amistad con ellas. Tam-
bién se percibe que el empleo en las maquiladoras les abren las puertas para acceder a 
bienes y comodidades que no podían tener antes, porque así tienen un salario fijo, línea 
de crédito en una tienda departamental (la cual realiza algunas operaciones de promo-
ción y afiliación dentro de la empresa albergue) y la posibilidad de conseguir préstamos 
por parte del sindicato.

Organización del trabajo

En la época en la que se comenzó a contratar a hombres y mujeres yaquis (mediados de 
los años noventa) la banda de producción, para el caso de los arneses para automóviles, 
era amplia y un equipo de trabajo podía encargarse de elaborar un arnés completo. Un 
solo trabajador realizaba múltiples operaciones que iban desde acercar su material de 
trabajo –incluyendo cortar los cables– hasta colocar cables de longitudes diferentes en 
sitios distintos. Durante el proceso se realizaban dos pruebas y si alguna salía negativa, 
se debía proceder a revisar los arneses uno por uno, cortar con una navaja las cintas y 
revisar qué cable se encontraba en mal estado. En este momento muchos hombres y 
mujeres yaquis fueron contratados en el puesto de operadores flexibles.12 Esto implica-
ba que tenían la habilidad y conocimiento para trabajar en partes distintas del proceso. 

La organización de trabajo más reciente (2009) ha implicado la segmentación de 
los procesos de trabajo, que se caracterizan por ser bandas más pequeñas en las que los 
trabajadores realizan una o dos actividades repetidamente durante toda la jornada de 
trabajo (9 o 12 horas al día). Los procesos se verifican continuamente para detectar a 
tiempo los defectos, paralizando la producción al instante. Se emplean herramientas 
visuales para facilitar y garantizar el trabajo y también se utilizan monitores y computa-
doras para indicar los procesos.

11 De manera inversa, también hay ciertas ventajas que el trabajo en el campo ofrece frente a las maquilas. En el 
campo, los trabajadores yaquis tienen un mayor margen para organizar sus días de trabajo, porque en ese caso 
solo tienen que subirse a alguno de los camiones que pasa a recogerlos; si el dueño del campo requiere personal 
los acepta y les pagan por jornada realizada. Por último, señalan que una ventaja que se presenta en el campo es 
el pago por producción. Dependiendo de qué tantas cajas se consigan es el pago que se les hará. Al contrario de 
maquilas en donde elevar la producción es una demanda constante, que no se refleja en el salario que reciben.
12 De acuerdo a la información obtenida en el trabajo de campo, los hombres y mujeres yaquis que fueron contratados 
por maquilas lo hicieron dentro de la categoría de operadores. Hasta donde se alcanzó a indagar, algunos hombres 
y mujeres yaquis fueron ascendidos a puestos relativamente más altos, pero dentro del área de producción (jefes 
de línea o supervisores), pero sin llegar a ocupar niveles técnicos. 
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El material se entrega a los obreros en sus puestos y si antes se paralizaba la pro-
ducción porque faltaba algún insumo, ahora algunas de las plantas más grandes que 
operan ahí producen los materiales que requieren para hacer los arneses, de modo que 
tengan disponibilidad de materiales. 

En esta forma de producción, los trabajadores se especializan en una cierta activi-
dad, aunque algunos de ellos son “certificados” en varias actividades, por lo que se les 
cambia de lugar constantemente. Esto puede ser porque falta algún trabajador o cuan-
do urge sacar más producción. En el caso de los trabajadores yaquis, estos son removi-
dos de lugar constantemente, para cumplir con los requisitos de producción de la plan-
ta y aunque esta situación no es exclusiva de los trabajadores de la etnia, ellos son muy 
proclives a experimentarla.

Con la nueva organización del trabajo, los procesos se vuelven más sencillos y 
fáciles de realizar, y se eleva la productividad para la empresa.13 Dentro de este esquema, 
una estrategia con la que la planta hace frente a los diversos requerimientos es a partir 
de la polivalencia (cambio constante de los trabajadores de un lugar a otro de la produc-
ción, para realizar distintos procesos). Al parecer, para hombres y mujeres yaquis el 
trabajar en distintas áreas generalmente no es algo negativo, implica un reto mayor 
pero les da la oportunidad de ponerse a prueba ellos mismos, con lo que su valoración 
como trabajadores es más positiva.

La productividad y buen desempeño de los trabajadores yaquis es bien conocido 
entre los operadores y gerentes mestizos, incluso entre algunos directivos norteamerica-
nos. Al respecto, Laura, operadora mestiza de maquilas desde hace diez años, reconoce 
que: 

El hombre y la mujer de los yaquis son bien trabajadores, lo que sea de cada quien; 
no les da flojera el trabajo. Son de las personas que los supervisores se inclinan 
más a ponerlos en algún lugar clave para que corra rápido la línea o que salga rá-
pido el material. Son bien trabajadores; yo me admiro de ellos porque tienen una 
rapidez para trabajar y les rinde mucho. Son de las personas que temprano hacen 
producción (Comunicación personal, Empalme, octubre 12, 2009).

Por esta razón, a los trabajadores yaquis se les coloca en posiciones claves dentro 
de los procesos operativos de las plantas. Es decir, en áreas críticas en las que se requie-
re mayor responsabilidad para realizar actividades que no tienen mayor importancia 
jerárquica y no reciben una paga mayor, pero que resultan claves en el proceso para 
13 Aunque para los trabajadores, el proceso puede ser si bien más rápido, también más rutinario y poco estimulante.
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llevar un ritmo adecuado de producción. 
Adicionalmente, se les solicita que brinden apoyo constante en otras áreas de 

producción cuando así se le requiera. Esto genera una situación de aumento en la carga 
laboral y mayor presión para cumplir con las metas que establece la empresa. Como lo 
asevera Ramiro (comunicación personal, octubre 28, 2009), extrabajador yaqui de las 
maquilas: “Según que yo era el más rápido, el de más jale [trabajo]. Entonces yo tenía 
todo el tiempo del mundo: ‘dáselo a él’, y el de allá ‘dáselo a él, que lo arregle. Él lo sabe 
arreglar’ y así, se me amontonaba el jale que no era mío y yo tenía que hacer lo mío.”

Otro testimonio de la capacidad de trabajo de los yaquis y su asignación a deter-
minados puestos lo proporciona Azucena, mujer yaqui de Pótam que trabaja en las 
maquilas junto con su esposo asignado al área de moldeo, quien indica:

Luego dicen que la gente de aquí, de los yaquis es muy correosa, porque es más 
resistente y más aguantadora. Casi casi puros yaquis hay ahí trabajando, pura gen-
te de aquí del rumbo […] Dicen los encargados que gente de la tribu es la que 
aguanta más ahí en el moldeo, donde está él, porque han puesto a gentes, por 
ejemplo, de Empalme, de Guaymas, y luego luego salen corriendo. No aguantan 
el trabajo porque es muy pesado (comunicación personal, marzo 21, 2009). 

Como señala Azucena, el área en la que su esposo trabaja es considerada una de 
las más pesadas y riesgosas del proceso de producción. En esta se trabaja en hornos y 
los trabajadores están expuestos a sufrir cambios bruscos de temperatura, por lo que 
muchos de los hombres que trabajan ahí (porque en esta área se coloca a hombres ex-
clusivamente) han tenido problemas de salud relacionados con las condiciones mismas 
del proceso: reumas, hongos, hinchazón en las manos. En esta área trabajan yaquis en 
su gran mayoría14, pero también se llegan a colocar a algunos yoris como especie de 
“castigo”, porque no han cumplido bien o cuando son considerados “conflictivos”, pre-
suntamente para forzarlos a dejar el trabajo en la planta.

Son múltiples las explicaciones que hombres y mujeres yaquis dan a la asignación 
de los puestos claves, más pesados o la recarga de trabajo de la que han sido objeto 
muchos de ellos. Algunos indican que esta situación se presenta porque ellos son muy 
buenos y esforzados para el trabajo, otros señalan que esto sucede porque ellos aceptan 
estas condiciones por tener una mayor necesidad de trabajo y pocas opciones laborales. 

14 Estos trabajadores son considerados obreros al igual que los demás, con la misma paga, aunque reciben un 
bono extra por productividad cuando cumplen el número de piezas que se les asignan. Se conocen casos de 
trabajadores que llevan años ejecutando este trabajo, sin que les asignen otros puestos.
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Hay también quien señala que esto sucede porque los trabajadores mestizos se hacen ami-
gos entre ellos, haciendo negociaciones para que no les asignen a ellos estos puestos.

Como se puede apreciar, en general el desempeño de los trabajadores yaquis es 
bien apreciado en las plantas y esto se refleja en que, a pesar de que los requerimientos 
de personal han bajado y los costos de transportación son más elevados, aún se sigue 
contratando a personas del Valle Largo. Sin embargo, existe una tendencia a asignarlos 
a labores que se consideran más difíciles o más pesadas físicamente o con mayor res-
ponsabilidad, sin recibir un mejor pago. De manera que se identifica una discriminación 
que afecta negativamente a estos trabajadores indígenas. 

Etiquetar y catalogar a los trabajadores hombres y mujeres

Con la intención de obtener una mayor productividad por parte de sus empleados, es-
pecíficamente de los obreros, el personal de recursos humanos realiza una labor de 
monitoreo sobre el desempeño de los trabajadores. Así lo señala Verónica, una trabaja-
dora mestiza del área de recursos humanos: “Lo único que nosotros como recursos 
humanos tenemos que [hacer es] seleccionar a la gente que de alguna manera es más 
responsable. Más bien identificamos a la gente que no es tan responsable, la que nor-
malmente nos da vueltas acá a la oficina, la que hizo esto, lo otro; son a los que tenemos 
identificados” (comunicación personal, octubre 14, 2009). 

 Toda esta información se registra en bitácoras o expedientes por medio de las 
cuales se clasifican a los trabajadores en buenos, malos o regulares. Los reportes, o 
puntos negativos, que se acumulan pueden causar días de suspensión y son tomados 
en cuenta a la hora de que un trabajador solicita permisos, comete una falta o cuando 
un extrabajador desea reincorporarse a las maquilas.

Esta categorización se refleja en el discurso que también constituye una estrategia 
para conseguir la docilidad de los trabajadores para que realicen las operaciones que se 
le solicitan, de la manera que se les pide y sin quejas. En este sentido se encontró que 
cuando algunos trabajadores yaquis (hombres y mujeres) eran considerados muy bue-
nos trabajadores, se hacía referencia a que hacían su producción de manera eficiente, 
aceptaban ser removidos a distintos lugares de la planta, no tenían problemas con su-
pervisores ni compañeros y tampoco eran faltistas. 

 A estos trabajadores se les recargaba el trabajo, porque además de sacar su pro-
ducción se les pedía que apoyaran a otros trabajadores, capacitaran a los nuevos obre-
ros y continuaran observando su récord de producción o que, incluso, lo aumentaran. 
Como señala Ramiro: “Primero te alaban porque haces muy bien el trabajo y luego te 
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empiezan a decir que saques más y más” (Extrabajador yaqui de maquilas, Pótam, co-
municación personal, octubre 28, 2009). De forma tal que el ser considerado un buen 
trabajador llega a afectar los intereses del obrero, sobre todo cuando les daban largas al 
momento de solicitar permisos, pues eran considerados trabajadores indispensables 
en la línea.

La otra categoría de trabajadores que se maneja en la maquiladora son aquellos 
considerados conflictivos: trabajadores que se resisten a seguir las indicaciones de los 
superiores, utilizan artimañas para paralizar la producción, realizan un mal producto o 
se quejan del trato y pago que reciben. 

Algunos trabajadores yaquis pasaron de ser considerados muy buenos trabajado-
res a ser considerados conflictivos cuando argumentaban en contra de disposiciones 
que no les parecían justas. Así lo señala Ramiro, extrabajador yaqui de maquilas: “El 
trabajador ¿tú crees? tiene que trabajar; si no dice nada [respecto a una situación que 
considera injusta] qué bien, se puede morir si no habla, pues se lo lleva la fregada. Y si 
habla, dicen que uno es conflictivo; de volada dicen eso. Esa es una palabra que em-
plean mucho ellos” (comunicación personal, Pótam, octubre 28, 2009).

Otra práctica consiste en la intimidación del trabajador haciéndolo acudir a las 
oficinas de recursos humanos tanto para arreglar problemas que se presentan en el 
trabajo, como en su relación con otros trabajadores y para explicar los motivos de sus 
ausencias o para comprometerlos a trabajar horas extras. Esto le sucedió a Azucena 
cuando no se presentó en la oficina de recursos humanos después de que solicitaron 
por el altavoz personal para tiempo extra. El encargado los mandó llamar a ella y a su 
marido a su oficina para pedirles que se quedaran, una práctica frecuente para presionar 
a los trabajadores. Señala esta trabajadora yaqui de maquilas que: 

Nosotros siempre decimos que sí, pero ese día yo le dije que no, porque tenía que 
ir al seguro. El licenciado dijo que me podía dar “maña” para ir más adelante, pero 
le dije que no porque ya tenía una semana atrasando eso y si no me voy en la ma-
drugada, pues ya no alcanzo ficha pa’ que me atiendan. Entonces el licenciado le 
dijo a Pedro que él no tenía ninguna excusa para faltar y Pedro le dijo que sí iba a 
ir y sí fue (comunicación personal, Pótam, febrero 21, 2010).

 En el departamento de recursos humanos se comenta que los yaquis son muy 
proclives a solicitar horas extras. Para los trabajadores en cuestión las horas extras 
representan un salario adicional que pueden ganar y muchos aceptan trabajarlas de 
buena gana. Sin embargo, la situación se vuelve un problema cuando sus superiores 
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esperan que siempre estén disponibles cuando se requiere trabajo adicional y llegan al 
punto de presionarlos para que así lo hagan.

En los últimos años y ante las fluctuaciones laborales, se ha estado empleando un 
discurso en el cual se utiliza el temor al despido del trabajador para comprometerlo a 
aceptar condiciones de trabajo que no son adecuadas o para trabajar horas extras. A los 
trabajadores se les recuerda constantemente lo afortunados que son de tener ese em-
pleo, porque mucha gente quiere entrar a trabajar a las maquilas pero no puede, por eso 
deben cuidar su trabajo15. Incluso personal del sindicato de las plantas les dicen que si 
les solicitan que hagan horas extras lo hagan así, para asegurar su trabajo.

Cambios en la reglamentación sobre vestimenta: homogenizando trabajadores

Dentro del conjunto de modificaciones que se han venido realizando en las reglamenta-
ciones dentro de las maquilas, se encuentran las referentes a la vestimenta. Lo que se 
busca es producir trabajadores neutros al género y la etnia, es decir, más homogéneos, 
como estrategia para procurar mayor productividad. En el periodo en que hombres y 
mujeres yaquis comenzaron a ingresar en maquilas, las reglas de calzado y vestimenta 
eran menos estrictas16. 

Antes de que cambiaran los requerimientos de las plantas para responder a los 
estándares de calidad y productividad impuestos por las matrices y cumplir con las nor-
matividades de la ISO, la presencia de hombres y mujeres yaquis era más notoria. Para 
los hombres, su pertenencia étnica se visualizaba con el empleo de huaraches de tres 
puntadas y su ropa estilo vaquero. Las mujeres yaquis, por otro lado, utilizaban sus fal-
das y blusas bordadas, algunas llevaban rebozo, huaraches y usaban su cabello largo o 
en trenzas y sus arracadas de oro. Aunque no todas lo empleaban, este atuendo era más 
comúnmente utilizado por las mujeres de mayor edad, algunas de las cuales jamás ha-
bían utilizado un pantalón en su vida.

En el marco de las nuevas normatividades sobre la vestimenta y calzado, que res-
ponden tanto a aspectos de seguridad, estandarización y que buscan crear un ambiente 
de trabajo “neutro” en donde se borre la personalidad de los sujetos –especialmente la 

15 Esta situación es evidente para hombres y mujeres yaquis, en donde cada persona conoce a alguien que ha sido 
recortado y que además no ha podido ser recontratado. Recordemos que las fuentes principales de empleo en las 
comunidades yaquis hasta hace algunos meses eran el campo y las plantas maquiladoras.
16 Los trabajadores yaquis que han trabajado en plantas distintas, en momentos distintos, señalan que en sus 
últimos empleos se percibía, en general, mayor vigilancia y control. Esto se evidencia, por ejemplo, en la incorporación 
de tarjetas tipo ID para entrar y salir de la planta y en los chequeos para confirmar que los obreros no saquen 
material de la planta.
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femenina–, se estableció que el ingreso a las plantas debía hacerse usando zapato ce-
rrado, utilizando pantalón para hombres y mujeres y sin artículos de joyería a menos 
que fueran muy discretos; a las mujeres también se les solicitó recoger su cabello17. Es 
así como las mujeres yaquis poco a poco se han ido mimetizando a sus compañeros 
mestizos en la maquila, aunque aún permanecen algunos rasgos que las distinguen, 
como es el empleo de uso de la lengua hiak, que es menos visible y cuyo empleo en 
público es decisión de cada individuo18.

En este ambiente de estandarización y dentro de la socialización que se presenta 
con compañeros mestizos, se producen modificaciones en el arreglo personal de las 
trabajadores yaquis. Algunos hombres yaquis cambian el estilo “vaquero” para utilizar 
ropa más holgada, tenis y camisetas y las mujeres adoptan estilos de vestir externos a 
sus costumbres, como señala Fátima:

Ahora se van muy guapos los yaquis a trabajar. Por ejemplo, una muchacha que yo 
he visto, antes llevaba vestidos, no tradicional, pero sí vestidos y a veces trajes 
tradicionales. Y ahora ya no, se pone puros pantalones, se arregla; y las otras mu-
chachas que conozco nunca las vi así como ella; ellas ya usaban pantalón desde 
antes. La muchacha que te digo se arregla más, se maquilla más, se pone blusa 
más moderna, pantalones, zapatos, [se ve] más bonita; la veo ahora más abierta, 
con más confianza. Como ya son muy pocas las gentes [yaquis] que quedan allá, 
ella ya habla más con la gente de Empalme y de otros lugares, es más abierta19.

Así, en el ejemplo citado por Fátima se puede inferir que las modificaciones en la 
vestimenta parecen corresponder también a cambios en las actitudes personales (ma-
yor confianza), así como en la socialización y trato hacia los mestizos (la muchacha en 
cuestión es más abierta ahora con gente de Empalme y otros lugares). Es necesario 
aclarar, sin embargo, que este proceso de adopción de estilos de vestir externos no es 
una cuestión lineal. Si bien, muchas mujeres yaquis adoptan un estilo “occidental” para 
vestirse a diario, aun cuando no van al trabajo, también se encontró que muchas de 
ellas –todas casadas y de mayor edad- buscaban utilizar la ropa tradicional en eventos y 

17 Al cuestionar a hombres y mujeres, yaquis y yoris, trabajadores de maquilas sobre estos aspectos, todos ellos 
señalaron que se debían a cuestiones de seguridad. Incluso las reglamentaciones, que en algunas plantas prohíben 
el empleo de minifaldas o pantalones cortos para mujeres, correspondían a asuntos de “seguridad” porque algún 
hombre podría tener un accidente al distraerse observando a alguna de sus compañeras.
18 El empleo de la lengua dentro de las plantas ha tenido consecuencias negativas para algunos yaquis, pues sus 
mismos compañeros les piden o les exigen que no se comuniquen así.
19 Mujer yaqui trabajadora de maquila, pueblo al norte de Pótam, comunicación personal, marzo 21, 2010.
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ceremonias especiales de la tribu, especialmente en Semana Santa20. 

Algunas reflexiones sobre el industrialismo, la cultura laboral en las plantas  
maquiladoras de Empalme y sus efectos en las mujeres y los hombres yaquis

Dentro de las instituciones de la modernidad, una de las que ha tenido mayor impacto 
en la vida de las personas es el industrialismo21. Este se refiere a la organización social 
desarrollada para producir artículos de consumo, en el cual la tecnología desempeña un 
papel preponderante. La difusión de este modo de producción despuntó a partir de la 
Segunda Guerra Mundial, como una estrategia de los países más ricos para mantener 
la acumulación del capital, lo que generó una “Nueva División Internacional del Trabajo”. 
En esta, los procesos de producción utilizados en los países desarrollados (taylorismo- 
fordismo y más recientemente la japonización) comenzaron a extenderse en todo el 
planeta, aunque en una versión más precaria de los mismos, exportando principalmente 
los segmentos de trabajo que requieren más baja calificación (Kopinak, 1996, 23). 

En estos entornos laborales confluyen distintos agentes provenientes de diferentes 
sectores productivos y tradiciones, con distintas concepciones del mundo y sistemas de 
valores, los cuales se enfrentan y negocian generando diversidad, conflictos y entrecruza-
mientos culturales (Reygadas, 2002, p. 15-21). Este ambiente, además, se entreteje en un 
contexto más amplio de poder en la industria y de transformaciones culturales en la socie-
dad (Reygadas, 2002, p. 22- 23). El resultado en la arena local, es que se llevan a cabo 
procesos múltiples y bidireccionales que afectan de diversas formas a los actores y los 
procesos.

A continuación se tratará de esbozar algunas de las situaciones y efectos que para 
los trabajadores yaquis han representado su integración a las empresas maquiladoras y 
las estrategias de flexibilidad que en ellas se han adoptado. La primera de ellas consiste 
en acrecentar la integración de los yaquis al sistema capitalista, no solo como obreros, 
sino también como consumidores. Esto es porque se han modificado los hábitos de 
consumo de los trabajadores, lo que se manifiesta en gran medida en el arreglo personal.

20 No se encontró ejemplos de este tipo entre las mujeres más jóvenes, pero aun así este patrón no implica 
necesariamente una ruptura, pues entre las mujeres yaquis de mayor edad se acepta que muchas de ellas pasaron 
por un momento en su adolescencia y juventud en el que se resistían a usar la ropa tradicional, pero empezaron 
a emplearla años más tarde, cuando ya estaban casadas y con hijos.
21 Giddens (1990) reconoce otras cuatro instituciones como las más representativas de la globalización: el 
industrialismo, el capitalismo, la vigilancia y el poder militar.
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Otros aspectos tienen que ver con el ámbito cultural al fomentar la valoración del 
español y la educación formal que, si bien, no se debe exclusivamente a su incorpora-
ción de las maquilas sí ha sido fuertemente influida por esta. Así, también se identifican 
otros valores que tienen que ver con la puntualidad, la limpieza, la sociabilización con 
trabajadores mestizos y la negociación individual de las demandas las cuales toman en 
cuenta en gran medida el “récord” de cada trabajador y que contrasta con las negocia-
ciones colectivas que tradicionalmente realizan los yaquis. Tiene un impacto también 
en el uso de la ropa tradicional para hombres y mujeres y la promoción del empleo del 
español.

Entre los aspectos de la organización del trabajo que impactan de manera negati-
va a los yaquis y en los que se identifica una discriminación étnica se encuentra su re-
clutamiento únicamente como obreros, con pocas posibilidades de conseguir ascensos 
(antes era más frecuente encontrar jefes o jefas de línea y supervisores y supervisoras 
yaquis) y nulas de ser contratados en algún puesto administrativo o técnico. Además de 
su posicionamiento en puestos de mayor responsabilidad (o más bien presión) sin in-
crementar su pago o en aquellos que son más peligrosos y pesados, así como la recarga 
de trabajo de la que también han sido objeto.

Los recortes de gasto de las empresas dejan en vulnerabilidad a los yaquis ante la 
fluctuación de la mano de obra, mientras que las necesidades de producción provocan la 
intimidación de la que son objeto para que realicen horas extras de trabajo. Las estrate-
gias en el empleo del discurso provocan también recarga de trabajo cuando son califica-
dos como “muy buenos trabajadores” y llamadas de atención o sanciones cuando se les 
cataloga como trabajadores “conflictivos”. También existe una diferenciación en el dis-
curso entre trabajadores yaquis, al nombrar a algunos de ellos como “civilizados” pro-
moviendo un estereotipo negativo hacia las formas de vida y cultura tradicional de estos 
pueblos.

Por último, la estrategia de identificación de los trabajadores de la planta genera 
el desvanecimiento de las diferencias genéricas y étnicas en busca de una supuesta 
neutralidad que influencia de manera positiva la productividad. Así, la etiquetación de 
las mujeres y los hombres como trabajadores del “Valle Largo” y las políticas de vesti-
menta promueven la imagen de un trabajador masculino y mestizo; mientras las deci-
siones tomadas por gerentes y supervisores afectan de manera muy específica a muje-
res y hombres yaquis. El resultado es que, como en teoría no existen diferencias entre 
los trabajadores, tampoco existe una representación sindical o políticas orientadas a 
proteger y promover los derechos laborales de indígenas y mujeres.
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Pese a esta situación de precariedad laboral para los trabajadores yaquis, también 
es posible encontrar que éstos buscan y promueven espacios de negociación y recono-
cimiento. A través del empeño y disposición que muestran para realizar diferentes tareas 
o tomar horas extras, algunos han conseguido negociar faltas para participar en alguna 
ceremonia ritual22 o han tratado de promover con otros trabajadores mestizos el conoci-
miento de su cultura y tradiciones. El caso más paradigmático de ejercicio de negocia-
ción para estos trabajadores étnicos lo constituye el permiso colectivo para que los tra-
bajadores que pertenecen al kohtumbre puedan participar en esta ceremonia en sus res-
pectivos pueblos.

La arena de las relaciones laborales, culturales y económicas está surcada por 
numerosas aristas, las cuales son determinadas fuertemente por las relaciones de po-
der. Sin embargo, también los actores que participan en posiciones desventajosas bus-
can promover sus intereses. Este es un juego dialéctico en donde las culturas se en-
cuentran e influyen unas a otras, promoviendo, pero también enfrentando las tenden-
cias de la globalización.

Referencias Bibliográficas

De la Garza, E. (2000). Flexibilidad del trabajo: Discurso y construcción social. Región y 
Sociedad. 12(19), 31-81.

De la O Martínez, M.E. (2000). Flexibilidad, trabajo y mujeres: ausencia y presencia en 
los estudios del trabajo en México, 1988-1998. Región y Sociedad, 12(19), 83-
134.

El Imparcial. (6 de noviembre de 2009). Prevé maquilas Tetakawi recuperación hasta en 
cinco años. 

El Imparcial. (12 de diciembre 2009). Genera Tetakawi 1200 empleos. 
Kristin E. (2009). Yaqui Homeland and Homeplace. Tucson: University of Arizona Press
Figueroa, A. (1994). Por la tierra y por los santos. Identidad y persistencia cultural entre 

yaquis y mayos. México: Dirección General de Culturas Populares
Figueroa, A.; Montané, J.C., & Villalpando, M.E. (1985). Los que hablan fuerte, desarrollo 

de la sociedad yaqui. Hermosillo: Centro Regional del Noroeste / INAH / SEP.

22 Por supuesto, si no se consigue éxito en esta negociación, también se recurre a la estrategia de conseguir 
permisos médicos para acudir a éstas o, de plano, llegan a faltar aunque se les descuente el día o pierdan el trabajo. 
Esto en los casos que ellos consideren que su participación en una ceremonia es indispensable.



190 Territorios, globalización e historias en Sonora

Giddens, A. (1990). The Consequences of Modernity. Standford University Press.
Jiménez, E. (2011). Construcción de identidades de género de mujeres indígenas en la 

globalidad. El caso de las mujeres yaquis trabajadoras de maquilas. En 
Méndez, E., & Covarrubias, A. (coord.), Estudios sobre Sonora, 2010: Instituciones, 
procesos socioespaciales, simbólica e imaginario. Hermosillo: Universidad de 
Sonora.

Kopinak, K. (1996). Desert Capitalism. Maquiladoras in North America Western industrial 
corridor. Tucson: The University of Arizona Press.

Restor, M. (2007). La influencia de las Instituciones y los Programas Gubernamentales en la 
División interna entre los Yaquis de Sonora, 1970-1994. Tesis de licenciatura en 
Antropología Social. México: Escuela Nacional de Antropología e Historia.

Reygadas, L. (2002). ¿Identidades flexibles? Transformaciones de las fronteras de clase, 
etnia y género entre trabajadoras de maquiladoras. En Aquiles Chihu Amparán 
(coord), Sociología de la identida. México: UAM Iztapalapa / Miguel Ángel 
Porrúa.

Valenzuela, G. (2004). Las Políticas de desarrollo autogestivo en comunidades indígenas. El 
caso del plan integral de desarrollo de la tribu yaqui. Tesis de Maestría en Ciencias 
Sociales. Hermosillo: El Colegio de Sonora. 

Zúñiga, M. (1999). Cambio tecnológico y nuevas configuraciones del trabajo de las mujeres. 
Un estudio de caso de una empresa de arneses para automóviles. El Colegio de 
Sonora: Hermosillo.



191Territorios, globalización e historias en Sonora

Capítulo 10
David Bowie y su banda de robacoches: 
una historia del tráfico ilícito de autos 

en Sonora (1948-1949)

Servando Ortoll
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Killed for transporting contraband:

 In what foreign land do you now fly, Amigo?

A.W.1

Por una sociología del robo de autos

Si mi lector admite la primera de mis premisas, a saber, que la teoría sociológica no solo 
se elabora en las grandes universidades y sí puede producirla quien cuente con suficien-
tes casos en que basarse, entonces lo invito a montar a mi auto –todavía de mi propie-
dad– para que nos adentremos por un terreno fragoso: las prácticas del robo de vehícu-
los que datan desde la invención de la máquina que nos transporta. Aunque no existe 
una abundante literatura sociológica en torno a los ladrones de vehículos, su personali-
dad y lo que los inclina a cometer este tipo de ilícitos (Clarke y Harris, 1992), 

Con ejemplos como el de la banda de roba autos “David Bowie” –aunque parez-
can aislados– profundizaremos en cuestiones teóricas y avanzaremos en lo que sabe-
mos en torno a ¿cómo actúan los delincuentes? ¿cuáles son los rasgos sobresalientes 
de sus personalidades? y ¿a qué grupo etario, social y étnico pertenecen?

“Sin un conocimiento detallado […] de las situaciones que originan el delito [de 
robos de autos]”, mantienen Clarke y Harris, “la naturaleza de los ofensores, los niveles 
requeridos de capacidad y organización, así como los métodos empleados [en los hur-
tos], puede resultar muy difícil formular contramedidas efectivas y eficientes” (1992). 
Añado que en este artículo no busco fundamentar una política antirrobo de vehículos; 
más bien, me inclino a narrar cómo funcionaba una banda compuesta por ladrones de 
aficionados y profesionales, que operaba en el suroeste norteamericano y el noroeste de 
México a finales de la década de 1940. Queda en mi tintero una pregunta: ¿Qué particu-
laridades sellan los robos de autos de otrora y de hoy en día? No escapan a mi atención 
las “modas” de ciertas prácticas recurrentes en cuanto a estilos diferentes de robos de 
autos. 

En los años treinta, por ejemplo, prevaleció el desmantelamiento de vehículos, 
práctica que ha renacido en nuestros días. “La industria del robo de autos”, escribió el 
director de publicidad del Chicago Motor Club en 1933:

1 “Asesinado por transportar contrabando: ¿por qué país extranjero vuelas ahora, amigo? A. W.” Palabras transcritas 
de una lápida del cementerio de Nogales, Arizona, en mayo de 1984. Fotografía consultada en Nogales, Arizona. 
Pimeria Alta Historical Society and Museum.
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Ha cambiado materialmente en cuanto a su carácter en la última década. Hoy en 
día, sin embargo, se recupera la mayoría de los carros robados. Esto es, se recupera el 
cascarón [shell] del vehículo. Se pueden extraer los reflectores, las baterías, las bocinas, 
las manijas de las puertas, la tapicería, las llantas e, incluso, el motor. Los accesorios 
robados se revenden, por supuesto. Es mucho más difícil rastrear una parte robada que 
lo es darle seguimiento a un auto robado (Bulger, 1933). 

Lo anterior lo saben los grupos de delincuentes modernos que desvalijan con relativo 
éxito autos de lujo (Volvos, Audis, Mercedes Benz) en ciudades como Guadalajara. 
Queda una última cuestión que seguramente será de mayor interés para las asegurado-
ras de autos que para los sociólogos: ¿qué tipos de autos prefieren los robacoches? La 
respuesta a esta pregunta, que prefiero no responder ahora, quizá sorprenda a más de 
uno de mis lectores. Lo subrayo porque puede determinar, en un momento dado, el 
tipo de auto que ese lector adquiera o decida no comprar, si es que su automóvil se 
encuentra entre la categoría de los más robados y selectos para ser exportados (adelan-
to que marca y modelo son las dos variables de más peso), a su vez, a países centroa-
mericanos.2

Inicios

El 3 de febrero de 1949 –cuando el capítulo central de la historia que estoy por relatar to-
caba su fin– el Departamento de Estado de los Estados Unidos reenvió a su cónsul en 
Nogales, Sonora, un memorándum confidencial de cuatro páginas que había recibido de 
la Oficina Federal de Investigación (Federal Bureau of Investigation, FBI por sus siglas en 
inglés). En dicho memorándum, el FBI informaba de un caso insólito: el 20 de julio de 
1948, Antonio García y Bennie Butler fueron arrestados por policías de Phoenix, Arizona, 
por conducir un Packard sedán, que García demostró que le había prestado su cuñado, 
residente en Los Ángeles, California. Pero Butler no tenía la sangre fría de García y, al ser 
interrogado, mencionó que su acompañante y un David Bowie, “estaban implicados en 
el robo de vehículos en Estados Unidos y en transportarlos a México”. Butler recordó en 
particular un Chevrolet sedán 1942, robado en Phoenix, Arizona, el 20 de junio de 1948, y 

2 En los años 70, entre los estudiantes de Medicina de la Universidad Autónoma de Guadalajara, corrió la noticia 
de que un estudiante, harto porque le habían robado dos de sus autos, le colocó unos cartuchos de dinamita al 
tercero de sus vehículos. Este último también se lo robaron, solo que al poco tiempo le informaron que lo habían 
encontrado. Se dice que cuando una grúa lo estaba bajando a un barco de carga con destino a un país centroamericano, 
los cartuchos explotaron. Esta historia se convirtió en parte de las leyendas urbanas que circularon durante mucho 
tiempo en Guadalajara.
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un Chevrolet sedán 1947, tomado de sus dueños en Tucson, Arizona, el 4 de julio de 1948.
La información que proporcionó Butler condujo al FBI a una pesquisa a profundi-

dad. La Oficina Nacional de Automóviles Robados (National Automobile Theft Bureau, 
NATB por sus siglas en inglés) informó que el Departamento de la Policía en Ciudad 
Obregón, Sonora, tenía en su posesión tres autos robados en Arizona o California entre 
el 5 y el 24 de noviembre de 1948, recuperados en esa ciudad: dos Plymouth sedán, mo-
delo 1947, y un Chevrolet 1947 sedán de dos puertas. Lo sorprendente era descubrir en 
manos de quiénes se encontraban los tres vehículos:

Se encontraron estos autos en manos de hombres de negocios altamente respeta-
dos en Ciudad Obregón; ellos informaron que adquirieron los […] dos vehículos 
Plymouth de Miguel Cermeño, hijo, de Nogales, Sonora, y empleado de Aerovías 
de México, mientras que el Chevrolet lo compraron a un comerciante de carros 
usados en Hermosillo, Sonora. Este último no pudo identificar al individuo del que 
compró el auto (DoS, 1949).3

Según información adicional que proporcionó la Policía Federal Judicial, Miguel Cer-
meño, padre, “es un oficial de la aduana mexicana en Nogales, que puede estar operando 
una banda de automóviles robados, junto con sus dos hijos, Miguel y Fernando [Cerme-
ño]”. De acuerdo a lo que afirma el memorándum del FBI, la Policía Judicial Federal consi-
deraba que “David Bowie, a quien califica de traficante de drogas y robacoches, es amigo de 
[Cermeño,] hijo” (DoS, 1949). El memorándum agregaba que la banda de coches robados 
a la que pertenecían Bowie y Cermeño “operaba del otro lado de la frontera cerca de Noga-
les, Arizona, dado que la cerca limítrofe se encontraba derribada en un lugar en donde nu-
merosas huellas advertían que [muchos] automóviles habían atravesado frecuentemente la 
zona sin autorización de los funcionarios de aduanas o inmigración en Nogales” (DoS, 
1949).

Las malas condiciones en que se encontraba la cerca de púas que dividía a los dos 
Nogales favorecían el traslado ilegal de vehículos (y otro contrabando) de un país al 
otro. Conocidas estas circunstancias y con el propósito de estar al tanto del mecanismo 
que utilizaban los traficantes de autos, el Departamento de Policía de Tucson aprehen-
dió el 24 de diciembre de 1948 a un individuo apellidado Baker; el 29, a Bennie Butler, y 
el 7 de enero de 1949, a otros dos individuos –Bennett y Rucker– acusándolos de robo 

3Palabras citadas en carta confidencial del Departamento de Estado al funcionario consular norteamericano. En el 
documento aparece “Cermeño” deletreado “Cermano”, aunque una corrección a mano junto a la primera mención 
del apellido, rectifica el error tipográfico.
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mayor. Los cuatro individuos, según el memorándum del FBI, admitieron que en Noga-
les, Sonora, había dos bandas de robacoches en operación: la primera, supuestamente  
encabezada por el “negro americano” David Bowie, junto con “Castro”, un policía de 
Nogales; la segunda incluía a “Joaquín”, hermano del propietario del Hotel Yolanda 
–“un establecimiento de clase baja” ubicado en la calle Morelos número 10 (Zweig, 
1949)– y a “Joe Consuelo”, traficante de drogas. A la banda de Joaquín la financiaba 
aparentemente un juez de Hermosillo conocido como “Whist”4 (DoS, 1949). Los roba-
coches comerciaban con ambas bandas: la de Bowie o la de Joaquín. 

Bennie Butler –quien confesó haber llevado de Tucson a Nogales, Sonora, un Che-
vrolet 1947 que robó junto con García y Bowie– contó de una entrevista en la que él estu-
vo presente y que tuvo lugar en diciembre de 1948, entre Bowie y tres funcionarios noga-
lenses. En la entrevista, que ocurrió en casa de “Metas” (un “funcionario federal de paz”, 
según Butler), se encontraba Pablo Monge Valencia, comandante de la policía de Noga-
les y José María Soto, el “supuesto” jefe de la oficina de migración en Nogales. “Los 
funcionarios mexicanos solicitaron a Bowie que pidiera a sus hombres que trajeran de 
Estados Unidos Buicks nuevos [y los cruzaran] por la entrada principal en la línea inter-
nacional, ya que el jefe de la oficina de migración arreglaría todo para su tránsito tranqui-
lo a través de aduanas y para que se condujeran los autos a Hermosillo” (DoS, 1949).

El robo y tráfico de autos era, amén de internacional, una operación que implicaba 
a jóvenes ladrones norteamericanos y a funcionarios sonorenses: unos –los que trabaja-
ban con la banda que supuestamente capitaneaba Bowie– apoyados por autoridades lo-
cales, mientras que a la banda que encabezaba Joaquín, la protegía un poderoso funcio-
nario de Hermosillo. Por permitírmelo los documentos que tengo a mi disposición, por-
menorizaré en este capítulo en torno a la banda que lideraba David Bowie. Las narrativas 
en que me baso las trasmitieron principalmente personas involucradas en el robo de 
unidades, así como autoridades de “inteligencia” norteamericanas. A las autoridades 
estatales de Sonora, a las que debía interesar que se respetaran las leyes y terminara la 
demanda y venta ilícita de autos robados dentro de su jurisdicción, atañían, ya lo vimos 
parcialmente, cuestiones de índole distinta; a los funcionarios norteamericanos de inteli-
gencia, por otra parte, importaba perseguir los ilícitos hasta erradicarlos, aunque a sa-
biendas que el éxito de su labor solo significaría una breve tregua en su permanente lucha 
contra el crimen.

4 Whist es el nombre que se le da a un juego de cartas anterior al bridge. No tiene nombre equivalente en español. 
En términos sociológicos importa que ese juez se dedicara, aparte de a aplicar la ley, a un juego que posiblemente 
fuera, en esos tiempos, ilícito.
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Qué tanto robaron y vendieron los delincuentes, y en qué medida las autoridades de 
ambos lados de la frontera entorpecieron o impulsaron sus actividades, forma parte de 
esta historia. La información que aquí utilizo ha estado guardada hace décadas en dos ar-
chivos nacionales estadounidenses. Los primeros, en College Park, Maryland y los segun-
dos, en Riverside, California.5 Estos últimos me han permitido complementar los reportes 
que rescaté originalmente de College Park, con información del juicio emprendido en con-
tra de David Bowie por robo, transporte y “exportación” de vehículos robados a México.

¿Qué sabemos sobre quienes roban autos?

Como dije arriba, escasea la literatura sociológica respecto a los robos de autos, la per-
sonalidad de los ladrones de vehículos y lo que los inclina a robar. (“No pudimos encon-
trar un solo libro académico sobre robos de autos publicado en el mundo de habla ingle-
sa, durante los últimos 20 años”, escribieron, en 1992, Clarke y Harris). Con ejemplos 
como el de David Bowie, por aislados que parezcan, profundizamos en cuestiones teóri-
cas y avanzamos en lo que sabemos en torno a la manera en que actúan los delincuen-
tes; los rasgos que despuntan de sus personalidades, y los grupos etarios, sociales y ét-
nicos a los que pertenecen (cfr. Clarke y Harris, 1992). inicio por un texto que, en cuanto 
al periodo de su aparición, coincide con el caso que analizo en este ensayo. A sus auto-
res, William W. Wattenberg y James Balistrieri, les preocupaba constatar si el robo de 
vehículos en Detroit era un tipo de transgresión que cometían prioritariamente jóvenes 
negros. 

Lo anterior importa porque uno de los rasgos característicos de la banda que diri-
gía el David Bowie a que me refiero, era que la conformaban jóvenes negros que delin-
quían en los estados de Arizona y California. Lo singular de su banda no es que estuvie-
ra compuesta por jóvenes; más bien que se ajustara al estereotipo de que sus colabora-
dores, al igual que él, eran “jóvenes negros” dedicados al hurto de vehículos. Más allá 
de robar autos para fines recreativos o para venderlos dentro de Estados Unidos, estos 
jóvenes se apoderaban de ellos y posteriormente los “exportaban” a México. En esto era 
también excepcional –aunque no única– la banda de Bowie.6

5 Gracias a mi colega Maricela González Félix, visité la dependencia de los archivos Nacionales en Riverside, 
California. Agradezco a Monique Leahey Sugimoto, entonces archivista en Riverside, por auxiliarme para encontrar 
la información con la que redondeé esta historia que, por muchos años, permaneció truncada.
6 Todavía en 1957, un autor afirmó: “Buena parte de las autoridades [judiciales] coinciden con que la gran mayoría 
del hurto de autos la perpetran delincuentes jóvenes que no pretenden vender los carros o convertirlos para su 
propio uso de manera permanente” (Cfr. Wedekind, 1957).
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En Detroit de finales de los años cuarenta, la situación era diferente: había en la 
ciudad muchos jóvenes blancos, originarios de la Europa oriental, que robaban vehícu-
los. Con mi análisis de David Bowie y las actividades de su banda, pretendo unirme a 
esta conversación respecto a quiénes robaban autos y por qué razones o con qué pro-
pósitos, a finales de esa década, en distintos estados de la Unión Americana. Retorno 
ahora al ensayo de Wattenberg y Balistrieri (1952). Para su estudio, estos autores entre-
vistaron a policías veteranos de Detroit. Fue entonces cuando descubrieron que eran 
jóvenes blancos y no negros (como ellos esperaban probar) quienes se apoderaban de 
los vehículos. Los entrevistados respondieron que los jóvenes negros no robaban autos 
por dos razones fundamentales: era más común que los policías detuvieran a conduc-
tores negros para solicitarles papeles de identificación que a los blancos del mismo 
grupo etario, y los encargados de los estacionamientos difícilmente permitían el acceso 
a sus instalaciones a jóvenes negros. 

Aunque valiosa, la respuesta de los policías no satisfizo a Wattenberg y Balistrieri, 
quienes buscaron más información en otros sitios. Fue así como obtuvieron acceso a 
los reportes policiacos de Detroit, para 1948. “Dichos reportes incluían unos 50 ítems 
de información obtenida mediante entrevistas con jóvenes [de entre 10 y 16 años] y sus 
padres sobre asuntos tales como tipo de casa-habitación [en que vivían], condiciones 
barriales, relaciones familiares, actividades de pares, y recreación” (Wattenberg y Balis-
trieri, 1952). De los 3870 casos en los archivos policiacos, 2774 eran crímenes cometi-
dos por jóvenes blancos. Los autores revisaron todos los casos y separaron 260 que 
involucraban “cualquier forma de robo de vehículo”.7 Así llegaron a comprobar la ten-
dencia previamente descubierta según la cual el robo de autos era un “delito ‘blanco’” 
(Wattenberg y Balistrieri, 1952). 

Delito que por cierto no se relacionaba directamente con condiciones de pobreza 
o con las malas relaciones que los infractores sostenían con sus familiares. Para Detroit, 
según Wattenberg y Balistrieri, los robacoches blancos tenían “buenas relaciones” con 
sus pares y venían de los “vecindarios relativamente más favorecidos”. Esto los diferen-
ciaba de los casos estereotipados, aunque ambos autores insistieron en que estos jóve-
nes blancos, en otros sentidos, eran “similares [a] los ofensores juveniles en general” 
(Wattenberg y Balistrieri, 1952, p. 527). El color de la piel, según estos profesores de la 

7 Las cursivas son mías. En este estudio temprano sobre el robo de autos, Clarke y Harris no distinguieron entre 
los diversos tipos de hurtos que ahora forman parte del inventario de estudios acerca de robos de vehículos: los 
despojos al interior de las unidades; la substracción de autos para su “uso temporal”, y los robos “permanentes” 
de unidades por parte de “profesionales”. (cfr. Clarke y Harris, 1992).
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Wayne University, no era un factor determinante en dichos actos delictivos, en el área 
metropolitana de Detroit. ¿Cambiaban las cosas en otros estados de la Unión?

El otro David Bowie

De una investigación que comenzó el 4 de julio de 1948 y en la que cooperaron el FBI; 
el Servicio de Aduanas (Customs Service); el Departamento de la Policía y del Sheriff 
(Police and Sheriff’s Department); la Policía de Caminos (Highway Patrol), y la Oficina 
Nacional de Automóviles Robados (National Automobile Theft Bureau), entre otras 
agencias, sabemos quién era David Bowie:

Hombre negro, también conocido por los siguientes nombres: “Candy”, “Bowie”, 
“Cup-Ears”, “Dawveed”. Edad 30 años. 5’11, de físico delgado, complexión chocola-
te, 160 libras, dos colmillos superiores de oro; orejas ahuecadas con los extremos 
superiores fijados cerca de la cabeza. Nació en Denison, Texas, el 16 de abril de 
1918. Residencia en Nogales, Sonora, México. [...]
Este sujeto es el dirigente conocido de una banda de negros y mexicanos y actúa 
como hombre-contacto y centro de esta banda. El individuo es un robacoches y 
trafica con automóviles robados y con narcóticos. A partir del 29 de diciembre de 
1948, este sujeto está todavía en Nogales, pero los rumores [al seno] del círculo 
interior aseguran que intenta trasladarse a Hermosillo o a una ciudad fronteriza 
más cercana a la línea de California o a [Ciudad] Juárez (Yeazell, 1949).

Según la misma investigación, Bowie vivía en Nogales, Sonora, con Beatriz Bowie, 
una prostituta mexicana. Además de consagrarse al robo y venta de vehículos robados, 
Bowie –gracias al amparo que recibía de autoridades mexicanas y de otros mexicanos 
posicionados en puestos políticos de importancia– intercalaba sus labores con las de 
obtener y distribuir narcóticos. Grupos de taxistas que lo conducían de un lugar a otro, 
dentro de Nogales, o de esta ciudad a la capital del estado, colaboraban igualmente con 
él. Esto, del lado mexicano. Del norteamericano, Bowie captó a varios jóvenes negros 
para que cooperaran en su empresa. 

Estos jóvenes recibían todo un entrenamiento: Bowie los instruía para que escogie-
ran bien los vehículos; supieran acercarse e introducirse a ellos sin sospechas; los pusie-
ran en marcha y, en algunos casos, también les indicaba cómo conducirlos (Winfield, 



200 Territorios, globalización e historias en Sonora

1949).8 Para que no dejaran huellas y las autoridades norteamericanas no descubrieran 
fácilmente su identidad, Bowie aconsejaba a estos jóvenes utilizar guantes en sus opera-
ciones. A cambio de su trabajo les ofrecía atractivas cantidades en metálico e incluso nar-
cóticos para que los consumieran o los llevaran de contrabando a Estados Unidos. Todo, 
para que trajeran consigo a Nogales, Sonora, automóviles a los que posteriormente sus 
secuaces cambiaban placas, color y número de serie en uno o varios establecimientos que 
iban desde simples bodegas hasta talleres bien adaptados para dichas actividades (Win-
field, 1949).9 

Muchos de los robacoches que Bowie capitaneaba vivían o merodeaban el ya 
mencionado Hotel Yolanda, mientras otros más pasaban temporadas en El Ranchito 
(sección a la que jocosamente los investigadores norteamericanos llamaban “the Hill” 
o la colina).10 Allí moraban y trabajaban las prostitutas con quienes los hombres de 
Bowie se esposaban. Con prácticas que se siguen hasta hoy en día, respecto a privilegiar 
ciertas marcas y modelos de vehículos que habrían de “importarse” del país vecino, 
Bowie solicitaba a sus esbirros que privilegiaran los autos Dodge, Plymouth y Chevrolet, 
modelos 1946, 1947 y 1948, porque en México existían refacciones para ellos y se podía 
cambiar sus números de serie más fácilmente. Así trabajaban los jóvenes de Bowie:

El modus operandi de estos muchachos es como sigue en el robo de vehículos. A tra-
vés del negro Bowie, se les dice que se necesita cierto auto. Luego se fija un programa 
a cierta hora temprano por la mañana. Como ejemplo entre las 5 y las 6 a.m., hora en 
que deben tener el coche en la residencia de Bowie o en cierto lugar [predetermina-
do]. En ese momento el ajustador de cuentas se encuentra allí con el dinero del so-

8 El 28 de enero de 1949, Jonas Winfield Miles declaró: “[Bowie] me enseñó cómo echar a andar un automóvil 
tomando el primer alambre de la ignición cerca de la serpentina y pegándolo a la batería; si el automóvil estaba 
cerrado, entonces me dijo que se toma un desarmador y usándolo como palanca se abre una de las ventanas 
laterales haciendo girar hacia abajo el vidrio de la puerta de adelante, después se abre la puerta de atrás y se entra 
por ahí para que la luz que usualmente se prende en la puerta delantera no se encienda; enseguida la idea es 
deslizarse por el asiento, soltar el seguro de la tapa del carro, abrir la tapa y echar a andar el automóvil”. Miles, 
ciudadano americano negro, voluntariamente rindió esta declaración ante un agente especial de la FBI, del Departamento 
de Justicia de los Estado Unidos en Nogales, Arizona, después de haber sido arrestado”. 
9 “Los números del motor de los automóviles”, explicó un detenido, “se cambiaban en la parte de atrás del lugar 
ocupado por el Departamento de Bomberos en Nogales, Sonora, [ante] el jefe de bomberos, el señor Carlos Barragán 
Obeso, quien estaba plenamente enterado de lo que se hacía a los automóviles”. “Bowie me dijo”, prosiguió el 
detenido, “que él (Barragán) recibía su pago de Pablo Valencia, el comandante o jefe de la policía” (Winfield, 1949).
10 “The Hill” es una expresión que se refiere coloquialmente al Capitolio: el lugar desde donde, en Washington, 
D.C., se toman las decisiones políticas que repercuten en los ámbitos nacional e internacional. Es posible que los 
investigadores norteamericanos la apodaran así puesto que desde esa colina emanaban políticas para robar vehículos 
con alcance internacional.
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borno [que entregará a cambio del] carro y éste desaparece de inmediato (Yeazell, 
1949).

Si los robacoches se retrasaban en llegar al punto de reunión, los “compradores” 
desaparecían asumiendo que un imprevisto había ocurrido. En ocasiones como estas, 
los vendedores tenían que dirigirse al cementerio para deshacerse del auto. Allí los com-
pradores les ofrecían opio, heroína o marihuana a cambio del vehículo. Al parecer, los 
carros robados en California cruzaban por la aduana sin problema,11 mientras que los 
traídos de Arizona entraban a México a través de un “agujero” que existía en la cerca 
que dividía –si bien estaba a punto de desplomarse– a los dos países. El cónsul nortea-
mericano en Nogales, Sonora, Ben Zweig se quejó al menos en una ocasión, de que uno 
de los problemas más serios con la cerca era su mantenimiento. En 1949, ninguna 
agencia norteamericana estaba dispuesta a repararla. Por lo tanto, argumentó Zweig:

Cuando aparece un pequeño agujero en la cerca, solo se le repara hasta que la 
cerca entera se desploma. Incluso después de que se cortaron los filamentos de 
alambre de púas en la cerca, dentro de los límites de la ciudad de Nogales, Sonora, 
para permitir el paso de vehículos, no se arregló la cerca porque no había fondos 
disponibles en ninguna de las agencias estadounidenses en Nogales, Arizona, 
para repararla. De igual manera, cuando se recortó la cerca de alambre tejido al pie 
de la avenida Nelson, en Nogales, Arizona, a solo una cuadra de la entrada por la 
avenida Morley, en la línea internacional, se permitió que permaneciera cortada y 
agrandada, de tal forma que las personas pudieran usarla para pasar de contra-
bando mercancía de Estados Unidos a México (Zweig, 1949).

Entre la “mercancía” a la que se refería el cónsul Zweig, se encontraban los autos 
robados que transitaban con libertad de Arizona a Sonora. Los robacoches, muchos de 
ellos primerizos, seguían cuidadosamente las instrucciones que Bowie les había dado. 
Aunque parecía que Bowie tenía una banda bien organizada, lo cierto es que muchos de 
sus cómplices eran visitantes eventuales de Nogales y no se sentían particularmente 
atados al “círculo interno” del grupo Bowie. De entre estos participantes ocasionales y 
marginales, surgieron varios que brindaron suficiente información para debilitar y pos-
teriormente desmantelar la banda de David Bowie. Pero mientras duró, su banda era 
poderosa y tenía redes en el bajo mundo nogalense. 

11 Uno de los lugares por los que supuestamente los robacoches cruzaban los autos robados era Mexicali. (cfr. 
Nogales Herald, 22 de marzo de 1949).
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“Todo el grupo”, afirmó el investigador norteamericano a cargo, “tiene sus cone-
xiones con prostitutas, casas, tráfico de esclavas blancas, talleres de pintura, tugurios 
de estafa, robos de vehículos, lotes de carros usados, antros de juego, salones y consu-
midores, traficantes y contrabandistas de narcóticos. Tanto en Estados Unidos como en 
México” (Yeazell, 1949). A la larga, otro de los robacoches eventuales, apresado y juzga-
do en Los Ángeles, California, atestiguó en contra del hábil –y durante cierto tiempo 
afortunado– David Bowie. Confiado como estaba del favor de las autoridades nogalen-
ses, Bowie no se escondía de la vista del público ni temía a los agentes norteamericanos 
que buscaban recluirlo. A Bowie, quien lo buscara podía encontrarlo en el Nogales mexi-
cano. 

Cuando dos investigadores norteamericanos –uno de ellos del FBI– pidieron que 
se les condujera ante él, el policía que los transportó insistió en que no debían bajarse 
del auto. Bowie se encontraba en su casa con otro sujeto apellidado Johnson y ambos 
acompañaron a los dos investigadores a la estación de policía para someterse a un in-
terrogatorio. Allí los agentes estadounidenses se sorprendieron del trato que las autori-
dades mexicanas otorgaban a Bowie, quien por cierto hablaba con gran fluidez el espa-
ñol. “Naturalmente”, explicó uno de los investigadores, “sabíamos que Bowie no era un 
personaje ordinario entre el personal de la estación [de policía]. Por supuesto que el 
interrogatorio que le aplicamos resultó en un gran fanfarroneo por parte de los oficiales 
que tomaron sus huellas digitales y una fotografía”. “No obtuvimos información ni de 
él ni de [su acompañante] Johnson”, concluyó uno de los dos investigadores norteame-
ricanos (Yeazell, 1949).

No obstante, las circunstancias apenas mencionadas, los investigadores se ente-
raron de ciertas prácticas ilícitas de Bowie. Por ejemplo, de cómo pasaba de contraban-
do heroína y otros narcóticos a Nogales, Arizona, y cómo enviaba la mercancía al dueño 
de un club nocturno californiano, conocido con el apodo de Chicken Jimmie. Bowie lla-
maba primero a Jimmie en California para arreglar la hora en que recogiera una “carga” 
de mercancía. Luego seguía la parte operativa:

Jimmie conduce un carro particular y a la hora especificada, maneja a lo largo del 
lado americano de la cerca. El hombre de Bowie conduce a lo largo del lado mexi-
cano al mismo tiempo. Luego lanza el paquete [por encima de la cerca] y lo recoge 
Jimmie o alguien más. El carro del lado mexicano pasa por la inspección y se en-
cuentra con el carro californiano en un punto especificado en donde se intercam-
bia el dinero. Conociendo la desconfianza de quienes se encuentran en el acuerdo 
cuando llega el momento de pagar, se cree que Bowie le tiene mucha confianza a 
Jimmie (Yeazell, 1949).
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Otro ejemplo de cómo Bowie contrabandeaba con narcóticos, es el siguiente, 
proporcionado por uno de los robacoches detenidos en Arizona: 

He identificado la fotografía de Felipe Castillo Hernández, quien anteriormente 
traía la droga llamada sustancia negra en tarros de crema (cosmético) o latas de 
hojalata que tenían la apariencia de mitades de una lata de tabaco. Las latas eran 
de hojalata […] y tenían las tapas soldadas o selladas con tela adhesiva negra. Vi a 
Castillo proporcionar a Bowie una caja que anteriormente contenía botellas de 
“salsa picante” llena de sustancia negra. La caja era como de 10 pulgadas de tama-
ño por ocho pulgadas. No vi el interior de la caja, pero sé que Bowie la dio a Jimmy 
Turbor y a Junior, a cambio de unos automóviles. Ocurrió esto unos días antes de 
Acción de Gracias, pero ignoro cómo cruzaron ellos esta caja al otro lado de la 
frontera (Winfield, 1949).12

Pese a las apariencias y al buen trato que rindió la policía mexicana a David Bowie 
frente a los agentes estadounidenses, Bowie no brindaba gran ventaja de las transac-
ciones en las que participaba: lejos de ser él quien repartiera sus ganancias entre fun-
cionarios mexicanos, uno de estos –según varios testimonios– otorgaba a Bowie una 
reducida porción de las ganancias. Por ello, este último acabó endeudándose (o “des-
angrándose”) de tal manera que fugarse de la trampa que él mismo había ayudado a 
disponer, era prácticamente impensable. Más allá de fungir simbólicamente como el 
jefe de la banda y de conseguir adeptos para que robaran autos en Arizona y California, 
Bowie dependía directamente de un prominente funcionario público mexicano: el co-
mandante o jefe de la policía de Nogales, Pablo Valencia, quien “actuaba como inter-
mediario o tesorero en todas las transacciones; recogía el dinero que se obtenía de los 
automóviles, pagaba al jefe de bomberos, a Felipe Cuen, a Silvestre Castro (ambos 
policías) y también daba a Bowie lo que le correspondía de los automóviles” (Nogales 
Herald, marzo 22, 1949).

12 A finales de marzo de 1949, dos hombres fueron aprehendidos por transportar narcóticos a Estados Unidos. 
Los dos hombres, residentes de Sonora, detenidos por la noche a 29 millas al norte de Nogales sobre la autopista 
89, llevaban bajo el asiento delantero de su Dodge 1929, opio “de buena calidad” por un valor de 15 000 dólares. 
Traían además 1000 cigarrillos de marihuana, que los agentes de aduanas encontraron en el tubo interior de la 
llanta de refacción. El opio estaba “empacado en latas de tabaco [...]. Las latas estaban convertidas en un cinturón 
para el cuerpo que se portaba alrededor de la cintura. Se cree que las drogas fueron conducidas de esta manera a 
Estados Unidos y posteriormente escondidas bajo el asiento del vehículo para su transporte a Tucson” (Nogales 
Herald, marzo 29, 1949). 
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Lo anterior significaba, entre otras cosas, que Bowie era alguien de quien las auto-
ridades mexicanas podían prescindir fácilmente, de desearlo, o de verse obligadas a 
ello. Bowie no era más que un hombre de paja cuyo verdadero papel era aparecer como 
el cabecilla de una inestable banda de malhechores. Los verdaderos dirigentes de la lu-
crativa “empresa” que en apariencia dominaba David Bowie, eran los funcionarios no-
galenses apenas mencionados. Esto último lo refuerzan las declaraciones de uno de los 
robacoches detenidos en Arizona:

Bowie me dijo que él pasaría los automóviles [robados] a Rosalino Verduzco Ahu-
mada, alias “El Parpadeador”, a quien conocía yo como un oficial federal en Méxi-
co, quien portaba una insignia con un águila y dos alas y algunas letras que no re-
cuerdo. Vi una vez el retrato de Verduzco Ahumada en el que se mostraba vestido 
de uniforme parecido a uno de los que usa la marina de Estados Unidos. Bowie me 
habló sobre el asunto [del robo de vehículos] en presencia de Verduzco Ahumada, 
Silvestre Castro Carrillo, un policía de Nogales, Sonora, Felipe Cuen Moreno, otro 
policía, y Pablo Valencia, comandante o jefe del Departamento de Policía en Noga-
les, Sonora (Winfield, 1949). 

En cuanto a los clientes de los coches robados, estos variaban, pero el grupo lo 
conformaba principalmente gente que pertenecía a círculos de la política o bien perso-
nas acomodadas que habitaban en ciudades como Nogales, Hermosillo o Ciudad Obre-
gón.13 Un lote de carros usados en la capital del estado era el cliente más asiduo. A tra-
vés de este lote se distribuía el mayor número de autos robados, aunque a veces los 
autos se transportaban más al sur de la capital del estado: “He identificado las fotogra-
fías de Felipe Cuen Moreno y de Pablo Valencia”, atestiguó voluntariamente el ciudada-
no negro Jonas Winfield Miles: “Bowie me dijo que Pablo Valencia enviaba los automó-
viles a Hermosillo con Felipe Cuen y Silvestre Castro, quienes los llevaban a un oficial 
del gobierno en Hermosillo que les sacaba placas [...]”(Winfield, 1949).

13 El cónsul Zweig se quejó, en varias ocasiones, de no encontrar eco –o cooperación– por parte de la policía judicial 
de Hermosillo, pese a que les había proporcionado información sobre varios sospechosos en esa ciudad. Los 
policías no habían colaborado con el cónsul ya fuera “por falta de interés o porque las personas implicadas [eran] 
prominentes”. (Zweig, febrero 17, 1949) En otro aerograma, Zweig comentó que un investigador mexicano de 
aduanas le comunicó confidencialmente que cuando visitó Hermosillo y solicitó a la Policía Judicial del Estado y a 
varios oficiales de la Policía de Caminos información sobre carros robados en Sonora, le contestaron que “muchas 
de las personas implicadas [eran] demasiado prominentes para que ellos se [molestaran]” en investigar el asunto. 
Es posible también que los mismos policías –judiciales y de caminos– pertenecieran a la banda de robacoches o 
recibieran dinero de esta. (Zweig, marzo 9, 1949).
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Ésta era la primera etapa del proceso. Después se obtenían “facturas” falsas para 
luego enviar los automóviles al lote de carros usados en la capital de Sonora. En ocasio-
nes, los automóviles “se trasladaban a bordo de un tren de carga” al sur del estado, 
pues la “carretera estaba en muy malas condiciones como para conducir los automóvi-
les al sur de Hermosillo” (Winfield, 1949). Aunque David Bowie, como hemos visto, no 
capitaneaba de hecho su banda, él gozaba con el prestigio que derivaba de fungir como 
su dirigente. Pero la suerte de David Bowie habría de cambiar. La presencia de agentes 
norteamericanos en Nogales, Sonora, había puesto sobre aviso a las autoridades noga-
lenses. Aunado a esto, estas mismas autoridades se enteraron de la llegada inminente 
de dos agentes de la Oficina del Procurador General de Justicia de la Nación –Manuel 
Martínez Origel y Raymundo Orantes Durazo– quienes viajaron a Sonora con la tarea de 
encontrar y recuperar los carros robados dentro del estado. 

De inmediato, las autoridades en Nogales, “incluso el procurador y juez de distri-
to”, se aprestaron a poner a la disposición de los agentes mexicanos por llegar, “auto-
móviles robados en Estados Unidos y confiscados aquí” (Zweig, marzo 24, 1949). La 
presión que sintieron las autoridades nogalenses y que las convenció de no amparar en 
lo sucesivo a Bowie, provino del exterior. La estadía de Bowie en Nogales, sin que él 
mismo lo anticipara, estaba por concluir. A finales de enero de 1949, las autoridades 
mexicanas lo detuvieron por violar la Ley de Población vigente. El diario Acción, de No-
gales, reportó: 

El negro David Bowie fue aprehendido recientemente para efectuar una investiga-
ción y se descubrió que tenía en su poder una tarjeta de turista, expedida por la 
Oficina de Población, que hacía aparecer a dicho individuo como procedente de 
Phoenix, Arizona, en tránsito a Hermosillo, no obstante que ha residido ilegalmen-
te [en] esta ciudad y a pesar de que tiene antecedentes penales, pues con anterio-
ridad había cumplido una sentencia que le fue impuesta por un delito contra la 
salud. (Acción, enero 31, 1949)

David Bowie, al verse detenido por mantenerse ilegalmente en México, y entender 
que su labor de intermediario entre robacoches y compradores de vehículos había ter-
minado, se fugó de la cárcel y salió de la ciudad. En una carta “restringida” y cifrada, 
Clarke Vyse, del consulado estadounidense en Agua Prieta, Sonora, informó al cónsul 
Ben Zweig que: “el primer intento por atrapar a Mr. D. B. […] fue infructuoso, aunque 
tengo varios reportes de que se encuentra aquí y, siempre y cuando no tenga éxito en 
edificar una nueva organización local, a la larga será aprehendido” (Vyse, marzo 9, 



206 Territorios, globalización e historias en Sonora

1949). Las palabras de Vyse fueron proféticas. Al tiempo que Bowie se escondía en Agua 
Prieta, las autoridades norteamericanas trabajaban para reunir pruebas y juzgarlo. 

Archie Cason traiciona a Bowie

Uno de los excolaboradores norteamericanos de Bowie –Archie Cason– enjuiciado en el 
distrito sur de California, atestiguaría en su contra. Pero, ¿quién era Archie Cason? De 
27 años, según afirmaban funcionarios federales, Archie Cason “era miembro de una 
red de robos de vehículos que operaba entre Nogales, Sonora, y California”. (Nogales 
Herald, marzo 29, 1949b). En la corte de Los Ángeles, se le acusó de “transportar ilegal-
mente [como parte del] comercio extranjero, de Tucson, Arizona, a Nogales, Sonora […], 
un automóvil Chevrolet 1946 color granate […] a sabiendas que éste había sido robado 
[…]” (Caso 11584, febrero 11, 1949). La corte le fijó una fianza a Cason por 2,500 dólares. 
(Caso 11584, febrero 11, 1949). Luego de que se le trasladara a Tucson, Arizona, a Cason 
se le acusó de dos delitos adicionales: ambos relacionados con el transporte de vehícu-
los que él sabía que eran robados: según F. E. Flynn, fiscal del distrito de Arizona, el (o 
alrededor del) 25 de noviembre de 1948, Archie Cason “transportó […] un automóvil 
Plymouth 1948 […], de Nogales, estado de Arizona y distrito de Arizona, a Nogales, So-
nora […] y sabía que el vehículo motorizado había sido robado”. 

Casi en los mismos términos, pero mencionando a un auto diferente, fue redacta-
da la segunda acusación: “Archie Cason, el o alrededor del quinto día de diciembre, A.D. 
1948, y dentro del mencionado distrito de Arizona, transportó […] un automóvil Chevro-
let 1946 […] desde Tucson, estado de Arizona, en el distrito de Arizona, a Nogales, So-
nora […], y sabía entonces que el vehículo motorizado había sido robado” (Caso 11584, 
marzo 22, 1949). Seis días más tarde, Cason recibió noticias sobre el fallo de la corte: 
cinco años en prisión. (Caso 11584, marzo 28, 1949a) Tocó a Elizabeth Moreno, ayudan-
te del sheriff B. J. McKinney, llevar a Cason a la penal en Leavenworth, Kansas, a purgar 
su condena (Caso 11584, marzo 28, 1949b). Cason era una figura pequeña en toda la 
maraña relacionada con el robo de vehículos y tráfico de estupefacientes, pero resultó 
clave en la persecución de David Bowie. Las acusaciones en contra de este último, de 
hecho, se basaron en las declaraciones que esgrimió en su contra Archie Cason, quien 
seguramente buscaba reducir así el castigo en número de años que había recibido.

El 3 de marzo de 1949, el demandante R. Bert Carter, agente especial del FBI, ante 
Thomas H. McKay, Comisario de Estados Unidos en la corte del distrito en Tucson, 
Arizona, declaró que David Mitchell Bowie “recibió ilegalmente […] un Chevrolet sedán 
gris […] transportado como parte del comercio exterior de Tucson, Arizona, A Nogales, 
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Sonora, México, siendo transportado por un Archie Cason”. Carter, el agente especial 
del FBI declaró que Bowie había recibido dicho auto de Archie Cason, a sabiendas que 
en el momento de recibirlo, “dicho vehículo motorizado había sido robado”. 

Como parte de su declaración juramentada, Carter afirmó creer que Archie Cason 
era “testigo material” relacionado con esta acusación (Caso 11695, marzo 3, 1949). Ese 
mismo 3 de marzo se recibió la orden en Douglas, Arizona, de arrestar a David Mitche-
ll Bowie y llevarlo ante el comisario norteamericano más cercano para contestar a una 
acusación de “recibir ilegalmente un vehículo motorizado como parte del comercio ex-
tranjero de Tucson, Arizona, a Nogales, Son., México, a sabiendas que dicho vehículo 
motorizado era robado” (Caso 11584, marzo 3, 1949).

A Bowie se le localizó, se le informó de la demanda y, cuando rehusó su derecho 
a tener asesoría jurídica o de presentarse ante un examen preliminar, se le retuvo en la 
cárcel del condado de Pima. Debía contestar la acusación en su contra. Incapaz de pa-
gar una fianza de 5000 dólares, Bowie hubo de enfrentar un juicio en su contra. En un 
día no especificado de abril de 1949, David Bowie fue enjuiciado ante el Tribunal de 
Distrito de Arizona que le imputó la responsabilidad de cinco cargos diferentes: 

1. Haber transportado, el 5 de julio de 1948, “un automóvil sedán Chevrolet 1947, 
[…] de Tucson, estado y distrito de Arizona, a Nogales, Sonora, México, y pos-
teriormente saber que dicho vehículo motorizado había sido robado”;

2. Haber transportado “el o alrededor del 20 de junio de 1948, y dentro del men-
cionado distrito de Arizona, […] un Chevrolet sedán 1942 […] de Phoenix, esta-
do y distrito de Arizona, a Nogales, Sonora, México, y que posteriormente sa-
ber que el vehículo motorizado había sido robado”;

3. Haber rescatado y desposeído “a la fuerza”, “el o alrededor del primer día de 
octubre de 1948, y dentro del mencionado distrito de Arizona […], un automó-
vil descrito como un Chevrolet sedán 1947 […] después de que dicho automóvil 
había sido detenido y confiscado por funcionarios del servicio de aduanas […] 
bajo la autoridad de la ley de ingresos de Estados Unidos de América, por con-
ducir una carga de mercancía de contrabando”.

Los tres cargos anteriores y los dos siguientes serían considerados al momento 
de juzgar a Bowie:

4. Haber, “el o alrededor del 24 de septiembre de 1948, y dentro del mencionado 
distrito de Arizona”, auxiliado, amparado, aconsejado, ordenado, inducido y 
conseguido que se transportara “un automóvil Chrysler sedán 1948, […] de Los 
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Ángeles, estado y distrito de California, a Nogales, estado y distrito de Arizona, 
y porque posteriormente [Bowie] supo que el vehículo motorizado había sido 
robado”.

5. Haber, “el o alrededor del 15 de enero de 1949, y dentro del mencionado distri-
to de Arizona, o alrededor del 24 de septiembre de 1948, y dentro del mencio-
nado distrito de Arizona”, auxiliado, amparado, aconsejado, ordenado, induci-
do y conseguido que se transportara “un vehículo motorizado robado, a saber: 
un automóvil Chrysler sedán 1948 […] de Tucson, estado y distrito de Arizona, 
y porque posteriormente supo que el vehículo motorizado había sido robado” 
(Caso 11646-11697). En breve, se acusaba a David Bowie de “comercio interes-
tatal y transporte de carro robado; rescate de propiedad confiscada y el auxilio, 
amparo y transporte de auto robado” (Zweig, marzo 24, 1949). 

Aunque se encontraba en prisión, las autoridades consulares de Nogales, Sonora, 
ignoraban el paradero de Bowie. El 2 de mayo de 1949, el cónsul Zweig reportó: “todos 
los ladrones americanos negros que robaban carros en Estados Unidos (12 o 13), y los 
traían a México a través de este cruce [Nogales, Sonora], han sido arrestados y en su 
mayoría han sido sentenciados. Sin embargo, el líder de la organización en México, Da-
vid Bowie, también un negro americano, aparentemente está todavía escondido en Mé-
xico o ha sido liquidado por sus compinches. Estos últimos son funcionarios mexicanos 
que lo protegen” (Zweig, marzo 24, 1949).

Sin saberlo, David Bowie se encontraba en mejores manos en prisión, en Arizona, 
que en el Nogales mexicano donde hasta hacía poco, y en apariencia, se le respetaba. 
Era probable que sus ex cómplices buscaran eliminarlo de encontrarlo en Sonora o en 
cualquier otro estado de la República Mexicana: Bowie representaba una amenaza po-
tencial para la integridad física del grupo de sus ex socios y encubridores, de creer las 
palabras del cónsul Zweig. Para el 7 de mayo y por no pagar hasta entonces su fianza de 
5000 dólares, David Mitchell Bowie se encontraba confinado en la cárcel de la ciudad de 
Douglas, Arizona, a la espera de una solución definitiva en torno a su caso. El lunes 9 
de mayo y tras examinarlo el comisario, este lo envió a la cárcel del condado de Pima 
(Caso 11584, mayo 9, 1949). Casi seis semanas más tarde (el 18 de junio de 1949), a 
David Mitchell Bowie se le informó cuál sería su condena:

SE DICTAMINA que el acusado ha sido condenado […] de violar el Título 18 del 
Código de Estados Unidos, Sección 2312 y 2 (transportación de auto robado en 
comercio interestatal y auxilio y complicidad en el transporte de auto robado) se-
gún se acusa en los cargos uno, dos y cuatro de la acusación aquí incluida.
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[…]
SE DICTAMINA que el acusado, por medio de la presente, será entregado a la cus-
todia del fiscal general o de su representante autorizado para su encarcelamiento 
durante un periodo de dos (2) años en cada uno de los cargos uno, dos y cuatro; 
dichos periodos se deberán cumplir consecutivamente (Caso 11584, junio 18, 
1949a).

David Bowie fue afortunado, pues el juez desechó los cargos tres y cinco en su con-
tra, citados páginas atrás. (Caso 11584, junio 18, 1949b). Los seis años consecutivos de 
prisión los cumplió en Leavenworth, Kansas, a partir del 30 de junio de 1949 (Caso 11584, 
junio 30, 1949). Así se cerraba el caso Bowie pero su eliminación no terminaría con el robo 
de vehículos en Arizona y California. Si bien se había castigado a todos los ladrones nortea-
mericanos implicados en la operación que Bowie “dirigía”, nadie tocó a los funcionarios 
mexicanos.

En los archivos de College Park, Maryland, se encuentra un “comunicado de pren-
sa” anónimo y sin fecha que informa sobre David Mitchell Bowie, de 31 años, líder de 
una banda internacional dedicada al robo de autos que había sustraído más de 200 
unidades de los estados de Arizona y California. En ese mismo comunicado el agente 
especial a cargo del FBI en Phoenix, W. A. Murphy, reporta que Bowie había establecido 
su centro de operaciones en Nogales, Sonora: “Él y sus asociados obtenían documen-
tos falsos para el registro de vehículos motorizados; cambiaban los números de los 
motores de los autos; a veces repintaban las carrocerías, intercambiaban accesorios, y 
alteraban de otras maneras la apariencia de los carros para evitar su identificación”. 
(NA, comunicado de prensa, s.f.) 

Si todo funcionaba tan a la perfección, ¿por qué cayó David Bowie y la banda de 
robacoches que él capitaneaba? Todo sugiere que más que debido a los esfuerzos com-
binados de la policía de Tucson, la Policía Judicial Federal mexicana, la Oficina Nacional 
de Automóviles Robados y el FBI, la banda fue desbaratada por la presión que los funcio-
narios mexicanos sintieron por parte de sus homólogos estadounidenses.14 Hasta el mo-
mento mismo del comunicado de prensa, se habían recuperado 41 vehículos e identifica-
do 13 adicionales, lo que dejaba en estatus de unidades desaparecidas a cerca de 150. 

Pero la detención a David Bowie y sus compinches, como dije, no terminó con la 
ola de robos ni con la corrupción reinante en el Nogales mexicano. De lo anterior estaba 

14 Otras agencias estadounidenses participaron de diversas maneras en la investigación de David Bowie y sus 
cómplices: el Departamento de Policía de Phoenix; el Departamento de la Policía de Nogales; las oficinas de Aduana 
e Inmigración de Estados Unidos, y la Oficina del Sheriff del condado de Santa Cruz.
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plenamente convencido el cónsul Zweig, quien aseguró: “dado que la estafa era extre-
madamente lucrativa para los mexicanos, ciertamente será reanudada, si no es que ya 
ha sido continuada con una nueva banda de instrumentos para robar carros en Estados 
Unidos y traerlos a México” (Zweig, mayo 2, 1949). David Bowie, el ladrón y contraban-
dista de autos, el célebre traficante de narcóticos, no representó durante un tiempo re-
ducido más que eso: un instrumento de otros individuos poderosos que lo utilizaron y 
que, una vez aparecidas las presiones de las autoridades norteamericanas, lo dejaron 
desamparado, para cubrirse ellos mismos. Eran ahora esos individuos poderosos quie-
nes deberían ser observados. Dos de esos sujetos eran el licenciado Sabino Esqueda, 
agente del Ministerio Público Federal en Nogales, y el juez de distrito, el licenciado José 
Remedios Rolón.

La desconfianza de Zweig en torno a la integridad del licenciado Esqueda tenía su 
historia: al menos desde inicios de marzo de 1949, las autoridades aduanales norteame-
ricanas habían recuperado en Hermosillo automóviles robados en Estados Unidos. Se 
creía, editorializó el Nogales Herald el 22 de marzo, que otros vehículos robados serían 
recobrados por las autoridades mexicanas “en el futuro próximo”. Por lo pronto “los 
autos recuperados el domingo [20 de marzo] fueron traídos a Nogales, Sonora, donde 
se les tiene retenidos”. Lo de depositar los autos rescatados en Nogales, Sonora, era al 
parecer una práctica acostumbrada. Una práctica acostumbrada, pero también cándida 
como se verá enseguida.

En mayo de 1949, los agentes de la Procuraduría General, que trabajaban conjun-
tamente con la Oficina Nacional de Automóviles Robados, recuperaron al menos 20 
vehículos en Guaymas y Hermosillo. Una vez más los llevaron a Nogales, Sonora, con 
la supuesta intención de facilitar su retorno al otro lado de la frontera. Después de tras-
currido un mes de estas últimas maniobras, sin embargo, ninguno de los autos resca-
tados había regresado a Estados Unidos (Zweig, mayo 2, 1949). El cónsul estadouniden-
se apostado en Nogales, Sonora, reportó que el agente del Ministerio Público Federal en 
Nogales no había devuelto ninguno de los vehículos recuperados, que eran al menos 20 
y que habían estado “en su posesión durante los últimos 20 meses”. 

Por su parte, el juez de distrito, el licenciado Rolón, retenía para su uso personal 
un Chevrolet modelo 1947 que la policía había confiscado en un estacionamiento en 
Nogales, Sonora (Zweig, mayo 12, 1949). Puesto que para entonces ya no existía una 
cabeza visible (es decir, un David Bowie) relacionada con el robo de vehículos,15 la ola 
de hurtos pasó a una siguiente etapa: los funcionarios públicos señalados por el cónsul, 

15 Como ya lo mencioné, no pude obtener más información sobre “Joaquín”, el hermano del propietario del Hotel 
Yolanda, quien dirigía otra banda de robacoches. Es posible que para entonces su pandilla hubiera también desaparecido.
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conscientes quizá de que al menos durante cierto tiempo no recibirían gratificaciones 
por “ignorar” lo que ocurría con el tráfico de carros y de estupefacientes, utilizaron para 
ellos mismos los frutos de los delitos.

Epílogo

Aunque la banda de Bowie quedó desmantelada, subsistía el problema heredado –para 
el cónsul norteamericano al menos– de qué ocurriría con los autos aún no devueltos a 
sus dueños. A las 4 de la tarde del lunes 19 de septiembre de 1949, el cónsul Ben Zweig 
envió un aerograma confidencial a la embajada de su país para reportar: “Sé de fuentes 
fidedignas que uno de los vehículos robados sufrió un accidente mientras era conduci-
do por el secretario de la oficina de la Agencia del Ministerio Público Federal en Noga-
les, y que otros vehículos robados en Estados Unidos y confiscados en México, están 
siendo utilizados por funcionarios mexicanos” (Zweig, septiembre 19, 1949).

Cuando la embajada solicitó de Zweig información más específica sobre el acci-
dente, de inmediato este consiguió copia del reporte preparado por el jefe del Departa-
mento de Tránsito, Francisco Soltero Salas. El auto, que pertenecía a la Mountain States 
Telephone and Telegraph Company de Tucson, compañía que evidentemente trabajaba 
con postes, acabó incrustado –designios del destino– contra un poste de luz de la Com-
pañía de Servicios Públicos en Nogales. Esto es lo que dice Soltero Salas en la parte 
central de su reporte:

Foto 1. Auto que tripulaba Ricardo Valdez Hernández, de la Agencia del Ministerio Público Federal en 

Nogales, Sonora. Fuente: College Park, Maryland. National Archives II. Records of Foreign Service Posts 

of the Department of Sate, Mexico. Nogales Consulate. Confidential Records, 1936-1949
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A la 1:00 hora del día de hoy 15 de septiembre de 1949, se recibió en este Departa-
mento una llamada telefónica informando que en la Avenida Obregón, frente a la Escue-
la Secundaria Federal, se encontraba un automóvil que había chocado contra un poste 
de la luz de la Cía. de Servicios Públicos. Presente el suscrito en el lugar ya mencionado 
encontré el automóvil marca Ford, tipo sedán, modelo 1948, color verde, placas S-09-53, 
que transitaba de Norte a Sur, tripulado por el Sr. RICARDO VALDEZ HERNANDEZ [se-
cretario de la Agencia del Ministerio Público Federal en Nogales, Sonora], sin licencia 
para manejar y en estado de ebriedad, según certificado médico. Y también pude darme 
cuenta, por encontrarse el automóvil mencionado casi incrustado en el poste de referen-
cia, [que] dicho poste [quedó] sólo sostenido por los alambres de la corriente eléctrica, 
por encontrarse éste hecho pedazos completamente desde su base. El automóvil sufrió 
algunos daños de consideración en toda la parte delantera derecha y, por tal motivo, fue 
remolcado y depositado frente a este Departamento, por la grúa de la Agencia Ford. El 
Sr. Valdés [sic] quedó internado en la cárcel pública local (Zweig, septiembre 27, 1949)..

El choque del auto robado, por parte del agente del Ministerio Público, no era el 
único problema. El hijo de 15 años de edad del licenciado Sabino Esqueda, agente del 
Ministerio Público Federal en Nogales y el mismo que se rehusaba a regresar los autos 
robados a sus dueños, conducía un Dodge 1946 robado (Strom, octubre 17, 1949). Si 
bien no se aclaró más el caso del quinceañero –quien al parecer tomó el vehículo “pres-
tado” cuando su padre se encontraba de vacaciones– el licenciado Sabino Esqueda 
aclaró así, y de una vez por todas, lo ocurrido al auto siniestrado:

Enterado de su atenta nota del 6 de octubre próximo pasado en la que solicita in-
formes del accidente ocurrido al automóvil FORD 1948, sedan, motor 2345776 de 
la propiedad de Mountain States Telephone and Telegraph Company, recogido en 
Ciudad Obregón como objeto robado al Dr. Antonio Piña Reyes, me permito ma-
nifestarle que dicho automóvil se recibió en esta ciudad durante las vacaciones del 
suscrito y a mi regreso fui informado que el oficial de esta agencia recibió dicho 
automóvil y al conducirlo al lugar donde están los demás automóviles asegurados, 
por falta de pericia, registró un choque que le causó serios desperfectos, pero a la 
fecha tal automóvil se encuentra debidamente reparado por su cuenta en el taller 
del mecánico Ramón Verdugo. (Esqueda, noviembre 14, 1949).

Cinismo de este funcionario público aparte, para mí es evidente que los análisis 
sociológicos sobre el robo de autos deben incluir casos históricos particulares. Se ha 
repetido –y se insiste hasta la fatiga– que la exportación de drogas a Estados Unidos se 
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debe, en gran medida, a la adicción de los estadounidenses. Pero, ¿no se debería pensar 
más en términos del mercado, de la misma manera que a finales de los cuarenta se ex-
portaban autos robados a México porque había clientes para ellos dentro del país? El 
ejemplo de David Bowie, por otra parte y como lo sugerí en un inicio, permite profundi-
zar en lo que sabemos en torno a ciertas cuestiones particulares: ¿cómo actúan los de-
lincuentes?, ¿cuáles son los rasgos sobresalientes de sus personalidades, y a qué grupo 
etario, social y étnico pertenecen? ¿Qué particularidades marcan los robos de autos? 

Pero por encima de todo este caso se aproxima a cuestiones que todavía no ana-
lizan quienes estudian el robo de vehículos en Estados Unidos. Por ejemplo: ciertos 
autores hablan sobre la exportación de vehículos robados a México y lo atribuyen a 
“procedimientos aduanales inadecuados” (Clarke y Harris, 1992), lo cual es parcialmen-
te real. Pero sus observaciones se detienen allí: justo en la frontera. Hablan, por ejem-
plo, de lo difícil que resulta recuperar los vehículos robados, porque no ayudan los tra-
tados firmados entre México y Estados Unidos (Clarke y Harris, 1992), pero ¿por qué no 
han examinado los canales de distribución más allá de la frontera? O ¿por qué no se 
atreven a tocar temas en torno a la integridad o corrupción de autoridades mexicanas 
como las que reinaban (es la palabra justa) en el Sonora de finales de los cuarenta? 
Quedan, por supuesto, muchas preguntas de importancia –algunas de ellas retóricas– 
para profundizar todavía más en el problema.

¿Ayuda o perjudica a la recuperación de automóviles sustraídos de una nación el 
que las autoridades locales o estatales del país vecino, antes de devolverlos, los usen 
para su beneficio o el de sus amigos y familiares? ¿Se privilegian ciertas marcas y mode-
los dentro de esas marcas cuando se roban autos específicos para exportarlos a la na-
ción contigua? Este estudio coincide con observaciones recientes respecto al tipo de 
autos que se importan ilegalmente a nuestro país: “Se ha descubierto”, aseguran Clarke 
y Harris, “que los autos robados para exportarse a México coinciden con el tipo de autos 
que se producen allí [quizá] esto se deba a una demanda más elevada de tales vehículos 
o a los riesgos reducidos de que se les detecte” (1992). Esta práctica, que parecería re-
ciente, tiene su historia, como ya lo vimos. 

Pero surgen más preguntas derivadas de este estudio. ¿Fungen como “cabezas 
visibles” de bandas de robacoches líderes provisionales de los que, en casos de apuro, 
los verdaderos jefes de las operaciones ilícitas pueden deshacerse fácilmente? ¿Son, en 
otras palabras, los verdaderos cabecillas de bandas como la de David Bowie, quienes 
aparentan serlo? Una pena de seis años de prisión contesta parcialmente a esta pregun-
ta; centena y media de autos robados pero jamás recuperados, la complementa. 
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