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La Universidad Autónoma de Coahuila, a través de la Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales-Unidad Torreón y el Cuerpo Académico Sociedad, 

Comunicación y Cultura, decidieron ofrecer al lector el presente libro con temas 

relacionados muy estrechamente con la región lagunera, tal como los del título que 

lo precede: Como La Laguna ninguna. Identidades y redes semánticas naturales. 

La diferencia es que en esta ocasión se han abordado cuatro situaciones de la 

región, que debido a sus características, quedaron enmarcadas en el tema general 

denominado Conflicto, comunicación y actores sociales en la Comarca Lagunera. 

José Luz Ornelas López decidió ahondar en una de sus preocupaciones: que 

los trabajos a los que tienen acceso los estudiantes y el público lagunero en general, 

ofrecidos por historiadores locales, desafortunadamente impiden que los lectores 

puedan acceder a un conocimiento más amplio de la propia historia regional, en la 

medida en que, llevados solamente por su buena voluntad, se preocupan casi 

exclusivamente por hacer mención de los supuestos atributos de los personajes que 

han elegido destacar, poniendo énfasis en la narración de parte de sus biografías 

con carácter de vidas ejemplares. El resultado de la revisión de esos trabajos 

históricos locales puede ser esquematizado en un mismo patrón, debido a la 

reproducción prácticamente invariable de los mismos datos que se ha convertido en 

lugar común, al repetir acríticamente fechas y pasajes que no ayudan a los 

interesados por conocer más a fondo la historia de La Laguna. Evidentemente que 

al no haber sido interpretados en el contexto histórico estructural más amplio 

correspondiente en cada caso, esos sucesos y anécdotas laguneras permanecen 

como acontecimientos aislados, que parecieran haber surgido o desaparecido por 

generación espontánea, y en donde a los protagonistas se les sigue distinguiendo 

como prohombres cuya voluntad y decisión personal los convirtió en artífices de la 

creación de la Comarca Lagunera, al margen de los condicionamientos 

estructurales y sociales de cada efemérides histórica descrita. Ese tipo de trabajos 

impiden comprender que toda historia, sea nacional, internacional o regional, va 
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desarrollándose constantemente por determinados procesos económicos, sociales 

y políticos, activos y pasivos, en donde sus diferentes etapas muestran los conflictos 

que provocan avances y retrocesos, al margen de que los protagonistas regionales 

de su momento lo quisieran o no, cuando optaron por apropiarse de la naturaleza 

de su entorno inmediato. Así, desde la perspectiva histórico-estructural, en el 

capítulo I Ornelas López ofrece “Tres momentos históricos álgidos de la historia de 

La Laguna de Coahuila y Durango”. 

Blanca Chong López manifiesta su preocupación por una cultura de la 

legalidad. La autora partió del principio de que los medios de comunicación debían 

contribuir a generar esa cultura de la legalidad que requiere la sociedad mexicana 

y en particular la lagunera. Si bien en muchos casos los medios privilegian en su 

agenda la violencia y la corrupción, la forma en que presentan los hechos puede 

provocar un profundo impacto en la visión que el imaginario colectivo se va 

formando acerca de la realidad. Si los medios de comunicación se lo proponen, 

enfatiza, son capaces de contribuir a la participación ciudadana y al fortalecimiento 

de un estado de derecho, en la medida en que para mejorar las circunstancias que 

privan en México, es preciso que todos los ciudadanos conozcan las leyes y estén 

dispuestos a cumplirlas, y también, que estén de acuerdo en respetar y apoyar a las 

instituciones encargadas de hacer cumplir la ley, es decir, que exista una cultura de 

la legalidad. En el capítulo II “Cultura de la legalidad y medios de comunicación en 

la Comarca Lagunera”, Blanca Chong y su equipo estudiantil de ayudantes 

presentan los resultados de un análisis de contenido de los dos medios impresos 

regionales más importantes de La Laguna. De acuerdo con los principios de la 

cultura de la legalidad y las acciones que para impulsarla pueden establecer los 

medios de comunicación en su cobertura informativa sobre crimen y violencia, el 

aporte que hasta ahora han prodigado los diarios analizados es muy limitado, como 

se observa en los respectivos cuadros y en la conclusión de los resultados 

obtenidos. 

En el capítulo III: “Conflicto social y familia en la Zona Metropolitana de la 

Comarca Lagunera”, los autores Roberto López Franco, Eloy Omar Reyes 
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Escobedo y David Hassiel Pulido Murguía,  apoyados en las teorías del conflicto 

social, describen y analizan cómo es que la Comarca Lagunera se ha visto envuelta 

en una ola de violencia social derivada de las pugnas entre los diferentes cárteles 

del crimen organizado, lo cual ha provocado cambios en los comportamientos 

sociales debido al terror que han impuesto en los principales municipios de la región: 

Torreón y Matamoros del lado de Coahuila, y Gómez Palacio y Lerdo, en la parte 

de Durango. Las rutinas para el intercambio social han tenido un drástico cambio: 

los negocios cierran más temprano, las escuelas y universidades ajustan sus 

horarios, y las calles se ven desiertas y con escaso tráfico. En su análisis los autores 

abordan cómo la violencia expresada en asesinatos, desapariciones y torturas, que 

se mezclan con otros tipos de violencia, han generado vivencias intensas en 

quienes las padecen, hasta convertirse en parte de la experiencia cotidiana al ir 

dejando huellas en los diferentes grupos sociales laguneros, entre ellos la familia. 

Por lo tanto, se impuso también una revisión de los efectos que este clima de 

violencia ha tenido sobre los núcleos familiares en la Zona Metropolitana de la 

Comarca Lagunera. 

Se ha convertido en lugar común asegurar de buenas a primeras que así 

como se oculta la corrupción de los personajes políticos y empresariales 

importantes, y los financiamientos ilegales en las campañas electorales, entre otros 

aspectos, los diarios laguneros tampoco se detienen a informar sobre los graves 

acontecimientos de violencia que ha vivido la región lagunera a consecuencia de “la 

guerra contra el narcotráfico”, principalmente durante los años 2007 a 2013, así 

como las balaceras en las calles entre células de los cárteles por el control de la 

plaza, o con la policía y el ejército; los colgados en los puentes, los descabezados, 

los descuartizados, los ametrallados en las reuniones de los centros de fiesta 

familiares con saldo de decenas de víctimas mortales, y la derivación delictiva del 

narcomenudeo, el secuestro, la extorsión y las muertes, éstos últimos todavía hoy 

siguen produciéndose. Sin embargo, en un estudio profundo presentado en el 

capítulo IV “Medios bajo presión: efectos de un entorno de conflicto social sobre el 

ejercicio periodístico de La Laguna”, el investigador José Carlos Nava Vargas 
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analiza las causas de ese “no informar” específico, presentando en boca de los 

directamente afectados, cómo la violencia contra reporteros y reporteras, fotógrafos 

de prensa, personal administrativo y trabajadores de los diarios (incluido el 

secuestro y la muerte de periodistas), junto con el ametrallamiento y las explosiones 

e incendios en las fachadas de los edificios de los diarios, en todos los casos han 

tenido el objetivo de generar terror y miedo a los medios impresos, para evitar que 

informen a la sociedad lagunera de las peligrosas e impunes andanzas del crimen 

organizado. Sin caer en el morbo y con un riguroso tratamiento metodológico, 

analítico y académico, Nava Vargas deja escuchar los síndromes postraumáticos 

de los entrevistados, cuando le contaron sus experiencias en las entrevistas; por 

elemental protección, varios de sus nombres fueron cambiados. 

El capítulo V “La Santa Muerte en Torreón” está referido a un fenómeno social 

polémico y poco abordado, pero que hoy tiene vigencia en casi toda la República 

mexicana, incluido el estado de Coahuila: la inclinación cada vez mayor por la 

veneración hacia la llamada Santa Muerte, no solo por parte del crimen organizado, 

sino sobre todo, por hombres y mujeres que se han visto seriamente afectados a 

causa de la continua crisis económica y social del neoliberalismo de los últimos 30 

años, y quienes en su desesperación están recurriendo pasivamente a esta imagen 

descarnada, vista como una alternativa de reforzamiento espiritual, junto con sus 

santos católicos, para así enfrentar sus problemas cotidianos generados por las 

condiciones críticas de sobrevivencia de ellos y sus familias. Este caso de la ciudad 

de Torreón fue estudiado por José Alfredo Morales Pérez y el estudiante de 

Sociología Emanuel Netzahualcóyotl Morales, y sus resultados preliminares y 

gráficos se presentan en esta oportunidad. 
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Los historiadores locales de la Comarca Lagunera por lo regular se han inclinado a 

narrar anécdotas con un supuesto lado amable de la historia regional, y por lo 

mismo, terminan por presentar pasajes más bien bucólicos donde a los personajes 

destacados se les atribuyen capacidades individuales únicas, y gracias a ellos, a lo 

largo del tiempo se fue conformando La Laguna sin conflictos ni tropiezos históricos 

serios. Así, casi invariablemente, por ejemplo mencionan a los latifundistas del siglo 

XIX Leonardo Zuloaga, Juan Ignacio Jiménez y Juan Nepomuceno Flores, como 

quienes “iban a realizar la creación de una nueva entidad económica y política que 

es lo que hoy constituye la Comarca Lagunera dentro del concierto nacional” 

(Guerra, 1957:194-195). Por otro lado, solo se habla maravillas del agua de los ríos 

Nazas y Aguanaval, cuyo control fue la clave de la riqueza algodonera en todo 

tiempo, pero muy escasamente se abordan los conflictos que generaban las 

periódicas sequías y las resultantes hambrunas de los trabajadores agrícolas 

desempleados, una de cuyas consecuencias trágicas sería la matanza de los chinos 

en mayo de 1911. 
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Sin embargo, al no haberse interpretado en su contexto histórico 

correspondiente a la La Laguna, las anécdotas y acontecimientos aislados que se 

mencionan parecieran haber surgido y desaparecido por generación espontánea, 

de tal forma que a los protagonistas individuales se les sigue distinguiendo como 

prohombres cuya voluntad y decisión personal los convirtió en artífices de la 

creación regional, sin considerar los condicionamientos estructurales y sociales de 

cada pasaje histórico citado. 

Por eso deberá decirse que para la construcción de un pasaje histórico que 

vaya más allá de las meras anécdotas, debe partirse del principio teórico que 

plantea que toda historia regional no debe construirse como una suma de 

acontecimientos locales reunidos acríticamente; al mismo tiempo que la historia 

nacional no debe ser entendida como si el país hubiera sido un todo homogéneo, 

como un proceso de desarrollo unitario, paralelo y sincrónico, sin diferenciaciones 

regionales. Por eso Alejandra Moreno Toscano y Enrique Florescano propusieron 

que para estudiar los desarrollos regionales y la organización general del espacio 

en México era necesario considerar todo espacio regional concreto como resultado 

tanto de las determinaciones sociales que se van desarrollando en su seno, como 

de las formas cristalizadas del espacio históricamente construido, y que la 

verdadera peculiaridad de una determinada región solamente es distinguible si se 

le analiza en su dimensión histórica y contexto más amplio, lo cual significa “buscar 

y señalar los factores generales que parecen haber ejercido mayor influencia en los 

diseños regionales; y por otra, examinar en un tiempo más o menos largo las 

relaciones y las respuestas que esos factores provocaron en las regiones”, sin dejar 

de lado que toda organización del espacio “es producto de las relaciones históricas 

y sociales de dominio prevalecientes en los sucesivos tiempos históricos de una 

región” (Moreno y Florescano, 1977:11-13). Los dos pasajes históricos álgidos que 

a continuación se describen —que no son los únicos en la historia de La Laguna— 

están construidos de acuerdo con esta perspectiva teórica y metodológica. 
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       En el noreste de la República mexicana el secretario general del gobierno de 

Nuevo León Santiago Vidaurri se levantó en armas en 1855, siguiendo el Plan de 

Ayutla encabezado por el general Juan Álvarez en contra del gobierno de Antonio 

López de Santa-Anna, quien instalado por décima primera ocasión al frente de la 

presidencia de la República restableció el centralismo y se rodeó de un gabinete 

muy conservador. Enarbolando su propio Plan Restaurador de la Libertad, Vidaurri 

se afilió a la causa liberal. Se apoderó de Monterrey, declarándose gobernador y 

comandante militar del Estado, y rápidamente se convirtió en caudillo y cacique 

norteño. La restauración del federalismo le garantizaría la autonomía regional 

necesaria para ampliar su dominio político y económico, como se evidenció cuando 

tomó la determinación de anexar el estado de Coahuila al de Nuevo León, 

aprovechando el profundo divisionismo político entre los coahuilenses. El 19 de 

febrero de 1856 decretó que las dos entidades fronterizas formarían una sola 

entidad, con excepción —rezaba también el documento— de la ciudad de Saltillo y 

la villa de Ramos Arizpe, las cuales por haberse opuesto formalmente a la unión 

estaban en libertad de “solicitar del Supremo Gobierno su incorporación política a 

otro Estado o hacer en contrario caso lo que más les conviniera”. La nueva entidad 

se denominaría Nuevo León y Coahuila (Alessio, 1956:66). El encono en contra de 

Saltillo se manifestó desde un principio con castigos impositivos y préstamos 

forzosos.1 

                                                           
1Entre los oficios y recibos del pago del préstamo forzoso que el gobernador Santiago Vidaurri 

impuso a la ciudad de Saltillo “para la atención de la guerra contra la dictadura del general Santa-

Anna”, se encuentra un documento de su secretario general del 20 de junio de 1855, en que explicita 

que a esa ciudad se le había impuesto el préstamo forzoso de seis mil pesos, y mil 500 más 

equivalentes a l50 caballos “por su mal comportamiento con sus hermanos los Nuevo Leoneses”. 

Dos días después el alcalde primero de Saltillo recibió un oficio amenazador del mismo secretario 

de gobierno de Nuevo León en el que advierte, que de no pagarse perentoriamente el equivalente a 

los l50 caballos de la cuota de la ciudad de Saltillo, el gobernador Vidaurri mandaría “una fuerza 
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Los múltiples problemas que se generaron al triunfo del Plan de Ayutla con la 

salida de Santa-Anna en 1855 y la decisión de no abrir frentes que complicaran la 

permanencia endeble del ahora gobierno liberal de la República, contribuyeron a la 

legalización de la arbitrariedad anexionista de Vidaurri al ser aprobada en la 

Constitución de 1857 por el Congreso de la Unión(O’Gorman, 2007). Este decreto 

había sido cuestionado por el presidente de la República Ignacio Comonfort desde 

antes de esa legalización, solo que a lo largo de dos años Vidaurri mantuvo con el 

mandatario federal una correspondencia más bien altanera, caracterizada con el 

sello de no estar dispuesto a separar nuevamente ambas entidades, hasta que 

como consecuencia de los graves conflictos políticos entre liberales y 

conservadores que derivarían en la Guerra de Reforma o de Los Tres Años, 

Comonfort fue desconocido el 2 de febrero de 1858, situación que dejaría pendiente 

el problema de la anexión (Alessio, 1956:66-81). 

Terminada la guerra con la entrada del presidente Benito Juárez a la ciudad 

de México el 12 de enero de 1861, la arbitraria anexión estatal cobró nueva 

importancia a través del cuestionamiento de Juárez a Vidaurri por haber rescatado 

a Comonfort de su refugio en Estados Unidos y darle asilo. En repetidas ocasiones 

el presidente lo conminó a que entregara a Comonfort al gobierno de la República, 

acusado de ser el responsable del golpe de Estado que generó la Guerra de los 

Tres Años. La reiterada negativa de Vidaurri, con su dosis de soberbia, se volvió a 

manifestar y poco más adelante contribuyó en su favor la presencia de las fuerzas 

navales inglesas, españolas y francesas frente al puerto de Veracruz, porque la 

amenaza bélica múltiple desvió la atención del problema. Tan fue así, que en otro 

rasgo más de prepotencia y aprovechando la inminente invasión francesa al 

territorio mexicano, Vidaurri nombró a Comonfort gobernador y comandante militar 

de Tamaulipas (p.81-83). 

                                                           
considerable sobre esta ciudad para hacerse respetar y a exigirle por atrasos una cantidad que 

superara con mucho a la de que ahora se trata”. Archivo Municipal de Saltillo. PM, c99, el6, 22f. 



 

 

11 
 

Con esta adjudicación estatal Vidaurri amplió el control férreo de la vasta 

región fronteriza del noreste, garantizándole el ejercicio de una política económica 

regional autocontenida y en beneficio propio, al que los rumores aseguraban tenía 

en mente convertir en su oportunidad en la República de la Sierra Madre y en una 

posterior entidad más de la Unión Americana.2 Nada más que este control era 

incompleto por el lado de Coahuila, debido a que no contaba con el apoyo de Saltillo 

al sur y tampoco tenía el respaldo de la familia Sánchez Navarro —mayores 

latifundistas de la entidad anexada— en la región de Monclova, a causa de que sus 

intereses se contraponían con los proyectos de expansión del poder fronterizo de 

Vidaurri. 

 

 

El problema estratégico para conseguir el control de Coahuila llevó al hombre fuerte 

del noreste a establecer una relación de complicidad con el latifundista lagunero 

Leonardo Zuloaga, para de esta forma tener un aliado que le resguardara el flanco 

suroeste de Coahuila. 

En el otro extremo de esta complicidad Zuloaga encontraría un respaldo 

político y material en la persona de Vidaurri, que se traduciría en fuerza cuando trató 

de defender la integridad de su latifundio. Los apoyos de esta índole fueron 

múltiples. Al agudizarse las tropelías de los grupos de indios apaches irreductos en 

sus propiedades en 1858, Zuloaga solicitó a Vidaurri más armas, municiones y 

gente de Cuatro Ciénegas y Buenaventura, poblados más al norte de La Laguna, 

                                                           
2 Es muy posible que este rumor haya tenido como antecedente el hecho de que “se supo que el ex 

gobernador todavía de Coahuila-Texas, general Santiago Vidaurri, había buscado el apoyo 

norteamericano a la causa federalista, solicitando una alianza entre Texas, Nuevo León, Tamaulipas, 

Chihuahua, Nuevo México, Durango, Alta California y Baja California, que tuviera como fin establecer 

una república independiente. Al conocerse lo anterior se inició una nueva polémica periodística: los 

conservadores calificaron de traición los intentos de alianza, mientras que los federalistas dijeron 

que para derrocar a los centralistas tenían derecho de aliarse incluso con los chinos”, (Moyano 

Pahissa, 1987:90). 
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para combatirlos. El gobernador dijo estar dispuesto a enviar armas, pero no 

refuerzos humanos, porque había otras zonas del Estado que enfrentaban 

situaciones análogas (Plana, 1991:71). No obstante, aprovechando una coyuntura 

al año siguiente el gobierno de Nuevo León y Coahuila envió a Zuloaga un 

contingente de “ciento cincuenta negros de todos sexos y edades” que estaban 

siendo perseguidos y hostilizados en la frontera por “aventureros de Texas”, 

especificándole que los asentara en su hacienda de Hornos para que, además de 

dedicarse a la agricultura para subsistir, le “ayudarían a repeler las agresiones de 

los bárbaros” (Archivo Municipal de Saltillo, 1855:PM,c103, e26, 1f). 

También en 1858 Vidaurri atendió la petición de Zuloaga y mandó demoler la 

barrera de piedras de la represa de Calabazas levantada en el río Nazas por 

órdenes de su ex socio, el terrateniente Juan Ignacio Jiménez, porque al cerrar los 

dos brazos del río esa construcción impedía que el agua fluyera río abajo, con lo 

que afectaba la irrigación de las tierras ribereñas de Zuloaga. Tal acción se realizó 

sin importar que se rebasaran los límites de Coahuila, toda vez que Calabazas se 

encuentra un kilómetro y medio adentro del territorio duranguense, pero que, como 

se verá, estas acciones se inscribían en los conflictos legales no resueltos dentro 

de los límites de ambas entidades en otros lugares. 

Sin duda tal respaldo reforzaba la actitud autoritaria e intransigente de una 

persona como Zuloaga, quien en sus relaciones con los arrendatarios y aparceros, 

les exigía por escrito la aceptación de que las diferencias que pudieran surgir no se 

dirimieran con la intervención de los jueces de paz de la jurisdicción liberal de 

Viesca, a donde legalmente correspondía, y que solo él como dueño señalaría las 

rentas y demás obligaciones a que hubiera de sujetarse el individuo que quisiera 

vivir en sus tierras, así como el derecho de despedir a quien cuya permanencia en 

la hacienda no le conviniera, como lo expresara en una carta del 3 de octubre de 

1861 (Plana, 1991:76-77). 
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El terrateniente Leonardo Zuloaga se convertiría en el protagonista irascible del 

conflicto agrario con los agricultores laguneros asentados en el rancho Matamoros 

que involucró tanto a Vidaurri como al gobernador de Durango, y al propio 

presidente de la República Benito Juárez. Su empeoramiento se convertiría en una 

revuelta agraria en 1863 y tendría como desenlace la expropiación de la tierra 

matamorense en 1864, en el marco tanto de la Intervención Francesa, como en la 

definición política conservadora en los hechos del cacique protector Vidaurri, y en 

la breve instalación del presidente en la región en su peregrinar para defender a la 

República. 

El rancho San Juan Nepomuceno de la Carrera como asentamiento lagunero 

en el lado de Coahuila se creó en la década de 1830 sobre la orilla derecha del río 

Nazas, y todo indica que se pobló durante la coyuntura de vacío del periodo 

transitorio de los cambios legales de propietarios del latifundio lagunero, por lo que 

el rancho no contaba con un estatuto o régimen jurídico propio. En 1842 el 

asentamiento fue incendiado por los indios irreductos del norte en una más de sus 

apariciones destructivas. Algunos de los damnificados decidieron construir un nuevo 

núcleo de población lagunera en el lugar conocido como Vega de Marrufo, y así 

surgió el rancho Matamoros, el cual quedó delimitado por una ramificación natural 

del río Nazas y el menos caudaloso río Aguanaval. Esta posesión fue reivindicada 

como un lugar que no pertenecía al latifundio del antiguo marquesado que lo 

rodeaba. Más adelante, como núcleo de población libre, Matamoros creció con la 

incorporación de otras familias de agricultores de la hacienda de Avilés, unas cinco 

leguas río arriba, expulsados por órdenes de su propietario Juan Nepomuceno 

Flores debido a que expresaron demandas agrarias del suelo donde vivían. En 1850 

una comisión del gobierno de Coahuila certificó que en el Estado no existían tierras 

que no poseyeran título legal (Plana, 1991:72). De tal resolución se podía deducir 

que el asentamiento de Matamoros de La Laguna no era independiente y que la 

propiedad de su superficie pertenecía a Zuloaga. 

Las presiones de los nuevos gobernadores liberales del norte sobre el 

latifundismo se evidenciaron en La Laguna cuando en 1855 el coronel José María 
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López Portillo se presentó ante Zuloaga sosteniendo que en su calidad de agente 

del nuevo gobierno de Coahuila tenía la facultad de distribuir los terrenos del rancho 

Matamoros. Como de aceptar tal determinación se formalizaría un asentamiento 

libre en detrimento del control cuasi servil hacia su persona y propiedades, Zuloaga 

no lo aceptó, aduciendo la certificación gubernamental de 1850, de donde 

tácitamente se derivaba que era el propietario legítimo de la Vega de Marrufo. Como 

muestra de su sistemática negativa a que núcleos de población pudieran escapar a 

su autoridad dentro de sus propios linderos, en 1856 el terrateniente desechó la 

solicitud de compra de un grupo de trabajadores agrícolas de San José de los 

Álamos (hoy Viesca), quienes de esa manera se proponían crear un asentamiento 

libre en el rancho del Torreón por su abundancia en agua (p.75). Zuloaga les 

propuso la venta de una estancia de ganado mayor (mil 755 hectáreas) en los límites 

orientales de sus propiedades, pero cercano a Viesca, convencido de que desde 

ese lugar no se afectaría la unidad de su latifundio.  

El conflicto abierto en contra de los matamorenses tuvo como caldo de cultivo 

un prolongado periodo de sequía de 1861 a 1863, que afectó a todo el estado de 

Coahuila. Hacia fines de 1862 hubo gran escasez de cereales en todo el distrito de 

Parras. Las lluvias fueron pobres en las cuencas alimentadoras de los dos ríos, lo 

que se tradujo en escurrimientos muy bajos hacia la cuenca lagunera. Esto desató 

una crisis agrícola generalizada en la región. La pugna por las tierras fértiles y la 

escasa agua actuó como chispa para el estallamiento de los conflictos sociales. El 

terrateniente del lado de Durango, Juan Ignacio Jiménez, uno de los dos dueños de 

las tierras laguneras junto con Zuloaga, pero ya distanciados de él, volvió a obstruir 

el cauce del Nazas en octubre de 1862 para desviar toda el agua disponible del río 

y orientarla al riego de sus tierras. 

Desesperado por no tener el preciado líquido, Zuloaga ideó la posibilidad de 

crear un conflicto limítrofe para que en la confusión se redefiniera la línea divisoria 

entre Durango y Coahuila, de tal suerte que el gobierno de Vidaurri pudiera 

intervenir parando a Jiménez sin provocar mayores controversias, pues recorrida la 

frontera coahuilense cuando menos una legua río arriba, las fuentes de 
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aprovisionamiento de agua de Jiménez y Juan N. Flores quedarían dentro de la 

jurisdicción de Coahuila, es decir, hasta la Boca de Raymundo que era el punto 

natural del río Nazas, de donde se controlaba la corriente. 

Recorrer los límites fronterizos de Coahuila en perjuicio de la territorialidad de 

Durango no era una idea del todo descabellada para Zuloaga. Años atrás (en 1848) 

él mismo había participado en una intentona de anexar a su hacienda de Santa Ana 

de los Hornos una porción del colindante rancho de Santo Domingo de la Punta en 

la Sierra de Ramírez, del lado de Durango, aprovechándose de la confusión que 

desde 1845 se fue generando en torno a la sistemática exigencia de los gobiernos 

coahuilenses de que esa sierra con vetas mineras de plata estaba dentro de los 

límites territoriales de Coahuila; sin embargo, en 1852 el juez de Viesca reconocería 

oficialmente que la propiedad demandada por Zuloaga pertenecía a la familia 

Borrego, de Durango (Román Jáquez, 2001:41-42).  

Dentro del mismo ámbito de la indefinición legal de los límites fronterizos, en 

junio de 1858 el gobernador Santiago Vidaurri intentó, sin conseguirlo, ampliarlos 

en beneficio de las arcas coahuilenses, aunque esta vez tratando de anexar a la 

entidad el mineral de San Juan de Guadalupe, Durango. Argumentó que un grupo 

de vecinos de ese pueblo minero y de Cuencamé se lo habían solicitado, porque de 

esa forma tendrían mayor seguridad que la que podrían conseguir desde la ciudad 

de Durango por su notoria lejanía; aunque todo indica que desde dos años atrás 

Vidaurri había enviado a una fuerza armada al mando del coronel José López 

Portillo con la orden de tomar Cuencamé y así anexar ese partido a Coahuila, esto 

no fue posible, pues el militar fue muerto al enfrentar a la guardia nacional en ese 

lugar (Román Jáquez, 2001:53-72).3 

                                                           
3 En la misma obra se menciona que otro de los antiguos conflictos por límites estatales entre 

Coahuila y Durango ocurrió por el descubrimiento de un yacimiento de plata en Sierra Mojada en 

1878, al centro oeste de Coahuila, y a relativamente poca distancia de los límites del estado de 

Durango. El problema se generó porque en un primer momento el juez de Mapimí, a nombre de 

Durango, se arrogó el derecho de aprobar los denuncios de minas de este nuevo, y a la postre, 

efímero mineral. “La Sierra Mojada: una montaña de plata”. 
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Regresando a La Laguna, los colonos matamorenses acuciados por la falta de 

agua desviaron parte de la corriente del río Aguanaval cercano a sus tierras, flujo 

con que se regaban por medio de un canal los campos de La Barbada, propiedad 

de Zuloaga. Convertido en un núcleo de población independiente, Matamoros 

contaba con el apoyo de los liberales habitantes de Viesca y su jefe político. A través 

de esa relación los matamorenses se habían sustraído al control ejercido por el 

latifundista como acaparador y dispensador de los granos alimenticios en las 

difíciles circunstancias de escasez que se vivían. Matamoros ya contaba con más 

de mil habitantes que siempre reiteraron su negativa a aceptar la propuesta de 

Zuloaga de trasladarse a tierras sin agua cercana, situadas en el valle del Sobaco, 

al norte del latifundio. Pero también porque años atrás habían depositado la suma 

de mil 500 pesos —suma nada despreciable para ellos en ese tiempo— ante el 

gobierno del estado de Coahuila, en busca de la asignación de las tierras donde 

vivían y cultivaban. 

Zuloaga consideró inaceptable la permanencia de este núcleo de población 

que escapaba a su control y pidió al gobierno de Vidaurri su intervención para que 

mediante la fuerza desalojara a sus habitantes. En carta del 14 de enero de 1863 el 

gobernador le sugirió que procediera prudentemente para evitar mayores tensiones, 

y que en todo caso, si se les retiraba en contra de su voluntad, tendría que 

devolvérseles cuando menos la suma que habían depositado. Resultaba notorio 

que Vidaurri no quería estallar conflictos gratuitos en momentos en que por un lado 

el gobierno del presidente Benito Juárez libraba una guerra en contra de los 

invasores franceses, y por el otro, su atención estaba puesta en los jugosos 

negocios comerciales realizados al amparo de la autonomía de su gobierno estatal 

caciquil, aprovechando ampliamente las necesidades de los secesionistas 

confederados del sur de Estados Unidos, protagonistas de la guerra civil contra el 

norte unionista, urgidos por exportar sus grandes volúmenes de algodón hacia 

Europa a través del territorio fronterizo mexicano y el puerto de Bagdad en 

Matamoros, Tamaulipas, toda vez que fueron siendo bloqueados los puertos del 

Golfo de México por las fuerzas unionistas. 
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Una comisión lagunera matamorense se dirigió a la ciudad de México para 

solicitar la intervención directa del presidente Juárez, y de su gestión se obtuvo de 

la Secretaría correspondiente el decreto del 28 de febrero de 1863 en que se les 

concedía la posesión de las tierras de Matamoros a los agricultores ahí asentados.4 

Vidaurri protestó por lo que consideró injerencia del gobierno federal en asuntos 

internos de la entidad. Juárez le contestó que esas tierras pertenecían a la nación y 

que además, en justeza, no podía trasladarse a todos esos habitantes que ya 

constituían prácticamente una villa. Aun así Vidaurri se negó a reconocer el decreto. 

A principios del siguiente abril los matamorenses exigieron al juez de paz de 

Viesca proceder a la ejecución formal de la asignación de tierras, pero alertado 

Zuloaga se dirigió con un grupo de administradores y peones armados hacia 

Matamoros para impedirlo. Intuía que de aceptarlo se crearía un precedente que 

más adelante podría repercutir en la expropiación de sus haciendas vecinas. La 

intentona desembocó en un enfrentamiento que provocó decesos de ambos lados, 

pero se inclinó en favor de Matamoros. Verdaderamente enfurecidos los 

matamorenses se dirigieron a las haciendas de La Barbada y de San Lorenzo de La 

Laguna, propiedades de Zuloaga, y se dedicaron a saquearlas, invitando de paso a 

los trabajadores a unirse a la revuelta agraria. El gobernador Vidaurri envió un 

contingente de fuerzas rurales para restablecer el orden, pero la gente de 

Matamoros prefirió evitar cualquier choque. Antes que eso, intentaron llegar a un 

acuerdo con las autoridades de Viesca por mediación del joven coronel liberal y 

agricultor lagunero Jesús González Herrera, quien se identificó con su causa. 

González Herrera conocía bien a Zuloaga por haber nacido en su hacienda de 

Hornos, núcleo principal del latifundio. La mediación no prosperó y se ordenó a la 

guardia rural de Parras, al mando del coronel Francisco Fierro, dispersar a los 

                                                           
4 Manuel Plana (1991), describe una serie de pasajes ocurridos en La Laguna, rescatados de los 

contenidos del intercambio epistolar entre Zuloaga y Vidaurri, conservado en el Archivo General del 

Estado de Nuevo León como “Correspondencia Zuloaga”. Entre otros arroja luz sobre la intolerancia 

del latifundista que a la postre causó su ruina debido al grave conflicto que desató en contra de los 

colonos del rancho Matamoros. La síntesis del conflicto agrario de Matamoros que a continuación se 

narra fue obtenida de “La revuelta agraria”, perteneciente al mismo texto (pp. 77-88). 
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rebeldes, quienes fueron a dar hasta las vecinas haciendas de la colindante 

jurisdicción de Mapimí, en el estado de Durango. 

En prevención de que el conflicto se extendiera a su territorio, el gobierno de 

Durango decidió instalar un contingente de 200 hombres armados en la hacienda 

de Santa Rosa, al mando de Refugio Vargas. Partidario de las causas por el 

municipio libre y contraviniendo las órdenes recibidas, Vargas se alió con González 

Herrera y el 17 de octubre ambos tomaron por asalto el rancho Concepción, 

sorprendiendo y derrotando a las fuerzas de Fierro. Al otro día González Herrera y 

su gente saquearon la hacienda de San Antonio y después la de Hornos. Los 

siguientes días vieron la continuación del saqueo y la destrucción de cosechas, 

ganados y maquinaria de otros ranchos y haciendas, de tal manera que los daños 

causados dejaron a Zuloaga al borde de la ruina monetaria. Asustado por la 

proporción de la revuelta, el afectado directo pidió el auxilio decisivo de contingentes 

armados al gobernador Vidaurri. Entonces llegaron a la región 600 hombres al 

mando del general Pedro Hinojosa, quien después de algunas escaramuzas y 

convencimientos, consiguió restablecer la calma. 

Mientras tanto el gobernador liberal de Durango general José María Patoni, 

envió una nueva fuerza preventiva a La Laguna y comunicó su preocupación al 

presidente Juárez, ahora instalado en San Luis Potosí, debido al avance de los 

franceses. Pedía que se llegara a un acuerdo pacífico con los rebeldes. Por otro 

lado, Vidaurri había estado capitalizando el conflicto matamorense para justificar su 

negativa de enviar fuerzas militares estatales, solicitadas reiteradamente por 

Juárez, en apoyo de la lucha contra la Intervención Francesa. Para ello, en su 

correspondencia con el presidente, magnificaba el conflicto con los laguneros 

acusándolos de maleantes y enemigos de la República. Ocultaba así su disgusto 

de fondo: la exigencia que el gobierno federal le hacía para entregar la recaudación 

de los importantes impuestos aduanales correspondientes a la federación, de los 

que Vidaurri se negaba a desprenderse. 
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Empujado por el avance de las fuerzas francesas y conservadoras, Juárez 

dejó San Luis Potosí a fines de 1863 y se dirigió más al norte, estableciéndose en 

Saltillo. Otra negativa del gobierno de Nuevo León-Coahuila para remitir los fondos 

demandados por el ministro de Hacienda José María Iglesias en enero de 1864, 

hizo que Juárez se dirigiera a Monterrey para conocer la postura definitiva de 

Vidaurri. En una clara ostentación de fuerza, el ejército republicano, al mando del 

general Manuel Doblado, que antecedió la llegada del presidente a Monterrey, fue 

amenazado por las tropas de Vidaurri de que sería atacado si permanecía en el 

lugar. El presidente conminó al mandatario estatal a presentarse ante él, pero el 

desaire fue la respuesta.  

A última hora y ya con Juárez prácticamente de salida, el gobernador aceptó 

la entrevista, que resultó tensa y breve, al terminar abruptamente cuando el hijo de 

Vidaurri amenazó al presidente pistola en mano y se declaró en rebeldía. Juárez y 

su comitiva salieron apresuradamente del salón para escapar incluso del clima hostil 

de una turba preparada, que los insultaba a su paso por la calle. De vuelta en Saltillo 

y haciendo uso de sus facultades extraordinarias, el presidente decretó la disolución 

de la unión de Coahuila y Nuevo León, y declaró ambas entidades en estado de 

sitio. Nombró gobernador y jefe militar de Coahuila al general Andrés S. Viesca, y 

llamó a Vidaurri a presentarse ante un jurado por su desacato al gobierno central. 

El gobernador en entredicho contestó indirectamente al publicar un escrito 

enviado al general Bazaine, para que Nuevo León se sumara a la Intervención 

Francesa, garantizándole así la paz al quedar fuera de los escenarios de la guerra. 

En esa misma publicación Vidaurri proponía un plebiscito para saber si los 

neoleoneses se inclinaban por la guerra o la paz. La intención de respaldarse era 

obvia: de antemano Vidaurri sabía la respuesta de quienes tenían derecho a vota, 

entre los cuales estaban los propietarios y comerciantes que en esos momentos se 

beneficiaban a manos llenas por la política económica de fronteras abiertas con el 

sureste secesionista norteamericano, con la imperiosa necesidad de exportar hacia 

Europa sus extraordinarios volúmenes de algodón, y que como beneficiarios 
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neoleoneses de este tráfico comercial serían los más interesados en que el clima 

de bonanza no se viera amenazado en la guerra contra los franceses. 

En respuesta a la maniobra Juárez declaró traidor a Vidaurri y cómplices de 

traición a quienes secundaran el plebiscito. La reunión de un ejército adicto a la 

causa republicana que llegó con siete mil efectivos y una acción militar exitosa de 

recuperación de artillería en contra del ejército vidaurrista, le hicieron ver al 

gobernador insurrecto que la correlación de fuerzas ya no le favorecía. Creyó 

conveniente sentarse con el presidente para zanjar las diferencias. Fortalecido 

militarmente, Juárez fue inflexible a la petición conciliatoria y le mandó un aviso para 

que se sometiera sin reservas. Vidaurri escapó a Piedras Negras y su inseguridad 

lo obligó a pasarse a Texas. El 2 de abril el primer mandatario se trasladó a 

Monterrey. Más tarde Vidaurri se dirigiría a la ciudad de México para vivir en la 

cobertura del gobierno del espurio Imperio de Maximiliano de Habsburgo como 

ministro de Hacienda; pero sería aprehendido, juzgado sumariamente y fusilado 

poco después de que las fuerzas republicanas al mando del coronel Porfirio Díaz 

tomaran la capital del país el 21 de junio de 1867, poniendo fin a la guerra de 

Intervención Francesa, hecho de armas que señalaría el triunfo de la República y 

los liberales. 

 

Con la huida del cacique del noreste se fue el apoyo y la esperanza de que Leonardo 

Zuloaga recibiera una indemnización por los destrozos de consideración sufridos en 

sus bienes, que según una evaluación ordenada por el gobierno de Vidaurri a 

principios de 1864 ascendía a 695 mil pesos, la mitad de la cual correspondía a lo 

destruido en las haciendas de Hornos y de Torreón (Plana, 1991:86). En esta cifra 

estratosférica para la época se incorporó el cálculo de la pérdida de cosechas de 

cultivos no realizados, con el argumento de que no se habían dado condiciones de 
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seguridad para ello. Al mismo tiempo, con los cambios políticos los matamorenses 

dieron marcha atrás al acuerdo de abandonar las tierras origen del conflicto como 

lo habían negociado, decisión que había sido tomada a principios de año, cuando 

seriamente pesaban sobre ellos pesaban tanto las amenazas de represión de las 

fuerzas armadas de Nuevo León enviadas a La Laguna como el cansancio por la 

dispersión de las familias, las víctimas de la lucha y la aparente ausencia de 

perspectivas de solución a su favor. 

El presidente Benito Juárez abandonó Monterrey el 15 de agosto de 1864 y se 

dirigió al estado de Durango para proseguir la lucha defendiendo la República. A su 

paso por La Laguna fue abordado por un grupo de matamorenses, quienes le 

refirieron los ataques de que habían sido objeto por parte de la gente armada de un 

Zuloaga empecinado en no aceptar la decisión del gobierno federal, que ya había 

asignado el rancho Matamoros en propiedad para sus habitantes, y de cómo 

sufrieron cárcel y persecución por el apoyo militar que Vidaurri le brindó al 

latifundista para impedir el asentamiento libre. Enterado de los pormenores del 

problema e identificándolo, debido a que con anterioridad lo había tratado con el 

ahora ex gobernador en el intercambio epistolar oficial, aunque tergiversado, el 

presidente Juárez decidió ponerle fin y en la hacienda de La Loma (actual municipio 

de Lerdo), el 13 de septiembre de 1864 decretó la creación de la villa de Matamoros 

como municipalidad autónoma. 

Juárez hizo un alto más prolongado en La Laguna de Durango y se reunió con 

los generales Jesús González Ortega y José María Patoni en la hacienda de Santa 

Rosa. Ahí se diseñó la estrategia militar para hacer de las capitales de Durango y 

Zacatecas los objetivos de la campaña, en la medida en que estas ciudades estaban 

en poder de los intervencionistas franceses y sus aliados conservadores mexicanos. 

No se pudo avanzar en ese sentido, pues días después, el 21 de septiembre, el 

ejército liberal fracasó en la importante batalla del cerro de Majoma, ubicado en los 

límites de Durango y Zacatecas. La desaparición de las fuerzas del norte por la 

desbandada que siguió a la aplastante derrota, obligó al primer mandatario a 
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retirarse de la villa de Nazas, donde esperaba los resultados, y a continuar su 

destino itinerante hacia Chihuahua y hasta la frontera en Paso del Norte. 

En una muestra de fidelidad, los matamorenses se comprometieron por la 

causa de la República, sumándose a las guerrillas en contra de los conservadores, 

además de esconder y custodiar celosamente —hasta con el costo de vidas— los 

Archivos de la Nación encomendados por el gobierno del presidente Juárez, quien 

así buscaba agilizar su trashumancia política. Correspondió a Juan de la Cruz 

Borrego ser el responsable de cumplir con esa comisión y los archivos fueron 

resguardados en la Gruta de los Murciélagos en el rancho de La Soledad (Portillo, 

1897:136).5 Mientras tanto, enfermo y consumido por el rencor y la impotencia, 

Leonardo Zuloaga falleció en 1865. 

 

El latifundista del lado duranguense de La Laguna, Juan Nepomuceno Flores, se 

convirtió en un protagonista muy directo en favor del Segundo Imperio. Por la 

riqueza que había acumulada llegó a ocupar el sitio más destacado en la lista de la 

“gente de bien”, tal como se distinguía a los propietarios de Durango. En 1846 fue 

seleccionado como representante de los poseedores de la propiedad rústica, 

urbana e industrial agrícola de Durango ante el Congreso nacional, convocado por 

el presidente interino de la República, Mariano Paredes Arrillaga. Junto con el 

latifundista también quedó seleccionado el sacerdote Basilio Arrillaga en 

representación del sector eclesiástico ante el mismo poder legislativo. En 1848 Juan 

N. Flores formó parte de una Junta de Guerra para organizar la defensa contra de 

“los indios bárbaros”, según el decreto del 21 de marzo dictado por el Congreso de 

                                                           
5 Para la historia oficial que hoy se enseña a los niños de las escuelas primarias el lugar donde se 

escondieron los Archivos fue en la Cueva del Tabaco, actualmente erigida en monumento; pero una 

observación juiciosa muestra que esa cueva tiene un espacio muy reducido como para que tuvieran 

cabida las siete carretas que contenían el Archivo de la Nación. 
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Durango a raíz de que en ese año comanches y apaches asolaron Chihuahua, 

Coahuila y Durango, sin faltar los destrozos que en su tránsito hicieron por las 

extensas propiedades laguneras del propio Flores. 

Como un reflejo de la constante inestabilidad política del país durante los 24 

años de predominio del conservadurismo de los gobiernos duranguenses, la 

sociedad de la entidad vivió los cambios frecuentes de los personajes al frente de 

los poderes tanto legislativo como ejecutivo y las breves apariciones de los 

gobiernos liberales, sin faltar las escaramuzas y los serios conflictos armados. En 

una vuelta más de la rueda de la historia de Durango los liberales volvieron al poder 

cuando el 19 de noviembre de 1860 las fuerzas militares republicanas entraron a la 

capital del Estado dentro de los triunfos de la República liberal y la Reforma. 

Haciendo honor a su causa estos liberales la emprendieron de nueva cuenta en 

contra de los bienes de la Iglesia y los conservadores. Retomado el poder ejecutivo 

estatal, el gobierno del coronel José María Patoni se propuso reimplantar el orden 

emanado de la Constitución de 1857, así como las Leyes de Reforma dictadas por 

el presidente Juárez en 1859, cuya aplicación en la entidad se había pospuesto 

debido a la Guerra de Reforma. Los bienes de la Iglesia y los de los propietarios 

resultaron directamente afectados por las políticas hacendarias que buscaban el 

reordenamiento fiscal administrativo, así como por ser sobre quienes recaía la 

imposición de los préstamos forzosos. 

De acuerdo con los siguientes datos obtenidos de la Colección de Decretos 

del Congreso de Durango, Juan N. Flores figuraba a la cabeza de las listas de los 

propietarios más acaudalados, y por lo tanto era el primero en tener que soportar 

las consecuencias de las decisiones liberales en cuanto a los préstamos forzosos y 

de otras que consideró arbitrarias. En esas circunstancias el 16 de julio de 1861 la 

Legislatura liberal del estado de Durango impuso un préstamo forzoso por 80 mil 

pesos, que se recabarían de entre una lista de 140 personas físicas y morales, a 

quienes se les asignó una cantidad obligatoria dependiendo, por lo general, de sus 

alcances económicos como propietarios. Se señaló que dicho préstamo sería 

canalizado al pago del equipo y los haberes de las fuerzas destinadas a la campaña 
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de Álica y la persecución de los bandidos que recorrían la entidad. El nombre de 

Juan N. Flores encabezó la lista con una cuota de 20 mil pesos, el siguiente fue el 

de Rafael Peña con seis mil pesos y en tercer lugar la hacienda de Cacaria con tres 

mil. Apareció la fábrica de tejidos Ojo de Agua con mil pesos, misma cantidad para 

El Tunal, fábrica textil más grande de Durango. El 31 de agosto siguiente el 

Congreso dispuso una rebaja de cuatro mil pesos a Flores, para que solamente 

“prestara” 16 mil (Colección de Decretos. Biblioteca del Congreso de Durango). 

El 10 de febrero de 1862 el Congreso de Durango autorizó la imposición de 

una contribución de seis mil pesos entre los habitantes del Estado cuyo capital 

excediera de cinco mil pesos. El decreto del 11 de abril siguiente autorizó para que 

por medio de un préstamo forzoso “entre las personas más acomodadas de la 

capital” duranguense, se reunieran 16 mil pesos en total para gastos de los 700 

efectivos armados que partirían a la capital de la República a “repeler” la invasión 

francesa. Con el objeto “de auxiliar al benemérito Ejército de Oriente” se aprobó la 

recaudación forzada de otros 16 mil pesos el 10 de mayo de 1863. En esta ocasión 

la cuota más alta obviamente fue la asignada a Flores, con mil 800 pesos de una 

lista de 137 personas físicas y morales. Cinco días más tarde se decretó la 

suspensión de ese cobro hasta nueva determinación de la diputación permanente 

(Colección de Decretos. Biblioteca del Congreso de Durango). 

Uno de estos últimos embates fue el sucedido el 14 de abril de 1863. En esa 

fecha la Legislatura estatal pretendió darle un golpe mayor a Juan N. Flores con la 

expropiación “por causa de utilidad pública” de su hacienda lagunera San Juan de 

Avilés, con la justificación oficial de que habría de convertirse en villa y cabecera de 

una nueva municipalidad que se denominaría de Zaragoza (Guerra, 1957:284-287). 

Su extensión estaría configurada por los ranchos y haciendas de San Fernando, 

San Carlos, Los Ángeles, San Juan de Casta, La Goma, La Loma, El Ranchito y El 

Refugio. Este golpe político que buscaba implantar un municipio libre en el latifundio 

de Flores en contra de su voluntad, se acompañó en el mismo decreto con la 

expropiación en términos semejantes de la hacienda lagunera de Santa Rosa del 

terrateniente Juan Ignacio Jiménez. En este segundo lugar expropiado debía 
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crearse igualmente la cabecera de otro municipio libre denominado de antemano 

Villa Juárez, que abarcaría a San Ignacio, Leocadias, San Sebastián, Arenal, Vacas, 

Arcinas, Santa Cruz, Sacramento y Renoval. 

La decisión expropiatoria del gobierno duranguense coincidía cuando menos 

con algunas de las consignas generales del programa liberal que el propio gabinete 

del gobierno de la República había aprobado para sí y publicado el 20 de enero de 

1861 al triunfo de la Reforma. Dos de sus lineamientos serían los correspondientes 

al necesario aumento del número de propietarios de tierras y el del fomento a la 

colonización. Qué mejor en este caso particular para afectar al monopolio de la tierra 

en un sitio que ya concentraba una población considerada importante. La medida 

fue signada por el gobernador interino Benigno Silva. Su ley reglamentaria votada 

dos días después acompañó las firmas del mandatario estatal y del secretario de 

gobierno Francisco Gómez Palacio. 

Sin embargo, el ímpetu doctrinario espectacular se vio frenado por un detalle 

que había sido pasado por alto: el texto del documento expropiatorio y su ley 

reglamentaria reflejaban indirectamente los efectos de las arcas vacías del erario, y 

en su artículo décimo primero el decreto rezaba que la indemnización se haría 

efectiva en cuanto se recabara el total de los pagos por las ventas de las fincas y 

solares, que antes serían divididos y valorados para la subasta pública a los mejores 

postores, siempre que no fueran afectados los dueños. Como esa promesa de pago 

contradecía el espíritu del artículo 27 de la Constitución de 1857 (enarbolado como 

garante de que se actuaba conforme a derecho), lógicamente la incongruencia legal 

fue aprovechada por los abogados de los afectados para argumentar la invalidez de 

las expropiaciones. Cinco meses después, el 7 de noviembre, el juzgado federal del 

ramo civil de la ciudad de Durango emitió un laudo que amparaba las propiedades 

porque no se había indemnizado previamente a los afectados como lo especificaba 

“el literal y bien claro sentido” del artículo 27 constitucional (Guerra, 1957:288-289). 

Siguiendo los acontecimientos de la invasión francesa, el ejército franco 

mexicano tomó la ciudad de Durango el 4 de julio de 1864. Al otro día el general 
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L’Eriller convocó a los principales propietarios para formar la Junta de Notables que 

se abocaría a la tarea de nombrar a las autoridades conservadoras encargadas del 

gobierno de Durango. Buenaventura G. Saravia fue designado comisario imperial y 

prefecto político, y el licenciado Rodrigo Durán prefecto municipal. El Consejo 

Departamental quedó integrado por Juan N. Flores, presidente y por Toribio Bracho, 

Francisco Gurza, Ignacio Asúnsolo y Felipe Pérez Gavilán, “hombres de bien” por 

ser propietarios, terratenientes, empresarios, y antiguos adherentes conservadores 

de la entidad. Estos nombramientos fueron ratificados por el emperador Maximiliano 

de Habsburgo el 11 de agosto siguiente, a los dos meses de haber llegado a México. 

Los oficiales invasores fueron hospedados en casas particulares, así que al 

comandante general francés Armand Alexandre de Castagny le correspondió 

alojarse en la casa de Juan N. Flores. La Ley sobre División Territorial del Imperio 

Mexicano expedida en marzo de 1865 convirtió a la entidad duranguense en los 

partidos de Nazas y Durango. 

 

 

Los constantes reveses militares sufridos por las fuerzas juaristas durante 1865 

marcaron la superioridad bélica de los ejércitos intervencionistas franceses 

apoyados por las fuerzas conservadoras mexicanas, los cuales buscaban hacer que 

el presidente Juárez se viera obligado a salir del país y así consolidar la ocupación 

extranjera y del II Imperio. Pero Juárez se mantuvo en Paso del Norte hasta donde 

fue a parar. En tanto, convencido de mantener el control de las principales ciudades, 

el emperador Maximiliano de Habsburgo firmó la draconiana ley del 3 de octubre de 

1865 con pena de muerte para los guerrilleros, las fuerzas republicanas y los civiles 

que las apoyaran conscientemente. En la realidad esta amenaza resultó a la postre 

en vano. Como no era posible ocupar militarmente todas las regiones las guerrillas 

republicanas proliferaron. Los ejércitos conservadores franco mexicanos se 

apostaron en el sur de Coahuila y más al norte se posesionaron de Monclova el 12 
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de noviembre de 1865, llegando hasta Piedras Negras, aunque fueron 

constantemente hostigados por las guerrillas del general Andrés S. Viesca, 

Francisco Aguirre, Victoriano Cepeda y otros jefes coahuilenses. 

En el caso de Durango el descontento y el acoso de las fuerzas liberales 

operando en guerrillas se manifestaron en contra del invasor en San Juan del Río, 

Cuencamé, San Juan de Guadalupe, Nazas y Mapimí, y en La Laguna los grupos 

guerrilleros tomaron como cuarteles los cascos de las haciendas de Avilés y San 

Antonio del Coyote. Como consecuencia la prefectura imperial duranguense decretó 

que los pueblos, ranchos y haciendas se armaran para repeler a los republicanos y 

que serían sancionados con multas de mil pesos a quienes no informaran a las 

autoridades de los movimientos de éstos; además los responsables por no impedir 

de alguna forma los movimientos del gobierno imperialista serían consignados a las 

cortes marciales, deportados a la Isla de la Martinica en el Caribe oriental, o 

recluidos en prisión, y los que compraran bienes, animales, semillas y otros que 

hubieran confiscado los liberales, serían acusados de robo e igualmente 

condenados a prisión (Melbius, 1997:215-216). 

Muy a pesar de los decretos altamente represivos, el acoso liberal en contra 

de los latifundistas laguneros que directa e indirectamente se adhirieron a la causa 

imperialista conservadora no terminó con la instalación de la Junta de Notables 

nombrada por el ejército usurpador francés para gobernar el departamento de 

Durango en nombre de Maximiliano de Habsburgo, ni tampoco se detuvo con el 

avance de las fuerzas imperialistas para ocupar el norte del país obligando al 

presidente Juárez a continuar con su gobierno itinerante para salvaguardar la 

soberanía de la República. El 12 de septiembre de 1864 un interventor 

representante de los poderes extraordinarios del gobierno republicano decomisó a 

Juan N. Flores su fábrica textil Guadalupe de Peñón Blanco, en Cuencamé, así 

como su hacienda de Avilés y anexas en La Laguna de Durango, en represalia por 

asumir el cargo de Presidente del Consejo Departamental de la Junta de Notables 

espuria, que gobernaría la entidad duranguense por más de dos años. 
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En el mismo informe sobre la incautación se solicitó el envío, a la brevedad, 

de toda la existencia de algodón posible que hubiera en la hacienda de Avilés para 

que la fábrica Guadalupe siguiera funcionando, porque se argumentaba en el 

documento oficial que los recursos económicos emanados de su producción se 

destinarían de inmediato al financiamiento de la resistencia republicana (Guerra, 

1957:290-294). El mes de noviembre de 1865, al calor de lo más álgido de la lucha 

en Coahuila contra los franceses y sus aliados conservadores mexicanos, el 

gobierno juarista de la entidad al mando del general Andrés S. Viesca confiscó todos 

los bienes de Leonardo Zuloaga bajo la acusación de colaboracionismo en 

contraposición de la República. Por cierto que una acusación y suerte semejante 

corrieron Jacobo Sánchez Navarro y los bienes familiares del que fuera enorme 

latifundio del norte coahuilense. 

No sería casual entonces que la correspondencia enviada por el general 

Andrés S. Viesca a Monclova el 28 de diciembre de 1865 informara que los 

coroneles Jesús González Herrera y Juan Vega habían organizado un ejército de 

más de 700 laguneros, y que con ellos tomaron San Juan de Guadalupe y 

derrotaron a los franceses y a otras fuerzas imperialistas al mando de Máximo 

Campos de la Peña en el rancho San Carlos. En abono de la credibilidad de esos 

triunfos el general Viesca escribiría: “sé de lo que son capaces esos patriotas de La 

Laguna”, y aseguraba al coronel Juan Vega: “conozco lo que usted y el coronel 

González Herrera pueden hacer al frente de esos valientes rancheros” (Portillo, 

1897:111-113). 

Para fortuna de los republicanos en 1866 de manera general las cosas dieron 

un vuelco, marcando el comienzo del fin del apogeo intervencionista. Presionado 

por los elevados gastos del apoyo a Maximiliano y los problemas surgidos por las 

intenciones expansionistas de Francia en Europa, el emperador galo Napoleón III 

declaró el mes de enero a su Parlamento que en virtud de un supuesto avanzado 

proceso de consolidación de la monarquía anhelada por el pueblo mexicano, 

ordenaría el retiro del ejército francés. El mes de febrero llegó a México el barón de 

Saillard para arreglar esa decisión con Maximiliano. 
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Desde el inicio de las adversidades que se vendrían en cascada para el 

proyecto conservador los republicanos estuvieron al tanto de las noticias de la 

gradual retirada militar francesa y se abocaron a ganar terreno. Aunque los 

extranjeros siguieron obteniendo victorias en los primeros meses de 1866 no las 

tuvieron todas consigo en el sur de Coahuila. El 12 de febrero, con apenas 350 

hombres al mando del general Viesca, los republicanos defendieron vigorosa y 

exitosamente la ciudad de Parras, rechazando los reiterados embates que todo el 

día hizo una fuerza inicial enemiga de 800 efectivos de infantería y caballería, 

comandados por los coroneles Máximo Campos, Juan Fierro y Francisco Treviño 

(Portillo, 1897:111-113), 150 de los integrantes de la caballería republicana eran 

laguneros, encabezados por González Herrera. Los conservadores tuvieron que 

retirarse a la hacienda de San Lorenzo, propiedad por herencia de Luisa Ibarra, 

viuda de Leonardo Zuloaga, para reponerse y al día siguiente se marcharon a San 

Juan de Guadalupe, Durango. La batalla de Santa Isabel del 1 de marzo volvió a 

ser un rotundo triunfo republicano. 

Para el Segundo Imperio y los conservadores las cosas empeoraron a partir 

del 6 de junio de 1866. El puerto de Matamoros en Tamaulipas cayó en poder de 

los liberales y el día 16 obtuvieron otro triunfo al atacar y derrotar a un convoy con 

material de guerra en Santa Gertrudis, el cual estaba compuesto por 200 carros 

procedentes del puerto mismo de Matamoros y escoltados por mil soldados de las 

fuerzas conservadoras y 300 austriacos (Díaz, 1976:154). Los republicanos 

quedaron dueños tanto del fronterizo puerto de Matamoros, como de Monterrey y 

Saltillo, y el presidente Juárez pudo bajar e instalar su gobierno en Chihuahua. 

Para el mes de julio el general Bazaine retiró las tropas francesas de Nuevo 

León y Tamaulipas. Siguiendo las órdenes de Napoleón III evitó emprender 

expediciones lejanas y concentró a sus soldados en lugares estratégicos. Las 

peticiones diplomáticas directas de los enviados de Maximiliano a Francia 

solicitando a Napoleón III la permanencia de las tropas francesas por tres años más 

no prosperaron, ni aun ofreciendo 50% de las rentas de las aduanas como garantía 

de pago de los empréstitos que el gobierno francés había concedido como apoyo a 
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la ilusoria conquista imperial, y que el gobierno de Maximiliano dilapidó rápidamente 

por su ignorancia en la administración pública, hasta ponerla en bancarrota. Al 

mismo tiempo, la diplomacia de la emperatriz Carlota en su desesperada gira de 

apoyo por Europa, constató que su esposo había sido abandonado a su propia 

suerte por las diferentes casas reales y por el mismo papa en el Vaticano, impacto 

emocional que trastornó sus facultades mentales. 

Por si fuera poco, el Congreso de Estados Unidos reconoció al gobierno de 

Juárez en octubre y le otorgó un préstamo de 20 millones de pesos para sostener 

la guerra contra los franceses. Con ese apoyo diplomático y financiero, el país 

vecino buscaba alejar el peligro de un posible establecimiento de relaciones sólidas 

entre el imperio francés mexicano y los políticos del sur norteamericano, derrotados 

en la recién terminada guerra civil de 1862 a 1865. 

El 21 de octubre de 1866 llegó otro embajador francés para persuadir a 

Maximiliano de su necesaria abdicación, pero la junta de sus ministros y consejeros 

lo convencieron de no renunciar. El general Bazaine comenzó a retirar sus tropas el 

mes de noviembre y las poblaciones desocupadas fueron siendo tomadas 

rápidamente por las fuerzas juaristas. Los republicanos ocuparon Durango, 

Zacatecas, San Luis Potosí y Querétaro, y asimismo dominaron el valle de México. 

Evacuado el ejército francés en su totalidad en marzo de 1867, la empresa imperial 

tuvo que ser sostenida exclusivamente con fuerzas nacionales conservadoras. La 

derrota definitiva fue sellada con el fusilamiento de Maximiliano y sus generales 

mexicanos Miguel Miramón y Tomás Mejía el 19 de junio siguiente, en el cerro de 

las Campanas (Querétaro). 

La ciudad de Durango vivió el retiro de los primeros contingentes militares 

franceses el 4 de agosto y quedó totalmente liberada los últimos días de noviembre 

de 1866, cuando los últimos imperialistas que la detentaban tuvieron que abandonar 

la plaza al no poderla sostener por más tiempo; y al amparo de la columna invasora 

en retirada también dejaron la entidad las autoridades que habían servido al imperio. 

Tras ellos tomó posesión de la capital del Estado el liberal radical, general Silvestre 
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Aranda, nombrado por el presidente Juárez gobernador y comandante militar, quien 

de inmediato renovó a los miembros del Supremo Tribunal de Justicia, designó a 

las nuevas autoridades para reorganizar la administración pública y puso en vigor 

el decreto presidencial expedido en San Luis Potosí el 16 de agosto de 1863, en 

que se expresaba que los mexicanos que hubieran cumplido cargos o empleos 

públicos representando al gobierno ilegítimo, serían castigados con pena corporal y 

la confiscación de bienes, por lo que entre otras quedaron confiscadas las 

haciendas de Ramos y Guatimapé, ambas de Juan N. Flores. De igual manera, se 

impusieron sanciones pecuniarias a quienes aceptaron subvenciones, títulos y 

reconocimientos del gobierno imperial, como fueron los casos de Pablo Martínez 

del Río, condecorado con la Orden Imperial del Águila Mexicana; Jesús Guerrero, 

medalla de plata del Mérito Civil; Juan N. Flores y Jesús Arritola, oficiales de la 

Orden Imperial de Guadalupe (Díaz, 1976:154). 

Y en lo concerniente a La Laguna de Durango, en febrero de 1867, ya 

fungiendo como gobernador el general Francisco Ortiz de Zárate, le fueron 

devueltas a Juan N. Flores y al resto de los incautados, las propiedades confiscadas 

en 1864; pero en cambio, al igual que a los demás propietarios identificados como 

colaboracionistas destacados de los invasores franceses se les castigó con una 

fuerte multa, aunque quizá por haber coincidido en los dos años de gobierno 

imperial en Durango una serie de pleitos legales en los que Flores se vio involucrado 

defendiendo algunas de sus propiedades de los reclamos de sus propios familiares, 

y no obstante haber sido colaborador muy directo representando al gobierno 

imperial, juzgó excesivo el monto del castigo pecuniario y se negó a pagarlo. 

Entonces, cuando ya era irreversible el triunfo de la República, el gobierno de 

Durango notificó a Juan N. Flores la expropiación de su hacienda de Avilés en La 

Laguna, que al decir del cuerpo del decreto fechado el 24 de junio de 1867, contaba 

con una población de cinco mil habitantes “los más, vecinos independientes” que 

reunían “los elementos necesarios para constituirse en municipio”. En su punto 

primero el decreto ordenó: “La hacienda de San Fernando de Avilés, hasta hoy de 

Don Juan N. Flores se erige en cabecera de la municipalidad con el nombre de Villa 
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Lerdo de Tejada”. Los siguientes puntos señalaron los criterios con los que se harían 

las mediciones y la distribución de los solares del que ahora sí se convertiría en 

primer municipio libre de la cuenca lagunera del lado de Durango, a diferencia de 

los frustrados municipios de Villa Juárez y Zaragoza de 1863. 

Por el lado de Coahuila el Ministerio de Hacienda del gobierno de la República, 

el 24 de diciembre de 1867 notificó a su gobernador y comandante militar general 

Victoriano Cepeda, que deberían regresarse a la viuda Luisa Ibarra la totalidad de 

los bienes “secuestrados” a su fallecido esposo Leonardo Zuloaga por el gobierno 

estatal, cuando fue acusado de colaboracionismo con el segundo imperio (Guerra, 

1957:310). La observación de que esta devolución de terrenos, siembras, ganados, 

oficinas, fábricas, instrumentos y archivos debía hacerse bajo inventario 

escrupuloso, obedeció a que durante la confiscación, haciendas como La Concha y 

El Hormiguero habían sido asignadas al general Gerónimo Treviño en pago a sus 

servicios en favor de la República. De la lectura del texto del Ministerio de Hacienda 

se concluye que los argumentos presentados por la defensa de la heredera afectada 

fueron suficientes para poner término al expediente inclinando la resolución a su 

favor. La defensa consistió en declarar que la colaboración de la viuda con las tropas 

francesas y conservadoras que se acantonaron y avituallaron en diferentes 

momentos en sus haciendas, no fue voluntaria, sino obligada por las amenazas. 

Como por otro lado estaba el hecho de que la resolución gubernamental fue 

tomada en el ámbito de la política conciliadora que la presidencia de la República 

hizo del conocimiento general por medio del decreto del 12 de agosto de 1867, 

donde se acordó el reemplazo de las confiscaciones por multas, en el caso de La 

Laguna el documento oficial señaló que en la devolución quedaría exceptuada una 

superficie de aproximadamente 16 sitios de ganado mayor (unas 28 mil hectáreas) 

ubicada en la Hacienda de La Laguna, en el corazón de la cuenca irrigable, y su 

extensión pasaría a conformar la dotación definitiva de tierras de la villa de 

Matamoros (Guerra, 1957:318), hecho que complementaba el decreto de 

expropiación dictado sobre la marcha por el presidente Juárez el 13 de septiembre 

de 1864, en el que se estableció la creación de ese primer municipio libre de La 
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Laguna de Coahuila. Esta determinación benefició a 352 jefes de familia con lotes 

de 113 hectáreas cada uno, otorgándoles a la vez el derecho de usufructo del agua 

del río Nazas, a través de un brazo natural que partía del norte del rancho del 

Torreón. 

Ahora bien, como la viuda heredera Luisa Ibarra no contaba con recursos 

monetarios para pagar la multa a la que se hacía acreedora, declaró estar en la 

mejor disposición para ceder en finiquito 16 sitios de ganado mayor en terrenos del 

desértico valle del Sobaco (Plana, 1991:91). Y es que los destrozos y la paralización 

de las actividades agropecuarias en los ranchos y haciendas desde 1863 por la 

lucha agraria de los matamorenses, y luego por la guerra de Intervención Francesa 

en La Laguna, afectaron muy seriamente los intereses económicos del latifundio. 

Dando muestras de su flexibilidad conciliadora la Federación aceptó el ofrecimiento, 

como se deduce de las líneas del primer punto del documento resolutivo, cuando 

se especificó que el erario coahuilense determinaría el uso de la superficie del valle 

del Sobaco cedido en la forma en que lo estimara conveniente (Guerra, 1957:309), 

como de hecho lo fue a partir de 1870, cuando con la creación del municipio de San 

Pedro de las Colonias decretado por el Congreso de Coahuila comenzó el proceso 

del cultivo masivo del algodón que en los siguientes años fue generando por fin el 

desarrollo de la región económica de La Laguna. 

 

 

Para distribuir y controlar el precioso líquido sobre la tierra empleaba escrepas de 

mulas donde era factible, pero la unidad clave era el musculoso peón manejando su 

pala puntiaguda de largo mango. Aquí y allá era necesario construir estacadas en 

las márgenes del río [Nazas] o dentro de la corriente para evitar o desviar la erosión 

o para adaptar la voluble corriente a nuestras necesidades… Ahí será el duro 

trabajo nocturno con costales de arena, pisoteo de mulas, antorchas humeantes, 

lámparas de carburo, hombres como estatuas de bronce chorreando desnudos 
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mientras levantan pesados marros para clavar una nueva estacada, y el negro río 

nocturno que hace temblar la tierra con la amenaza que nosotros insomnes, 

intentábamos desviar. Mis armas contra los dioses del río eran pesos de plata, café 

negro y ardiente sotol (Katz, 1976:171-172).6 

 

 

Por lo general cuando se aborda el periodo del auge del agro algodonero 

durante el porfiriato, resulta muy atractivo poner más énfasis en lo exitoso y 

creciente de su producción, y naturalmente en la riueza indudable que esta situación 

fue creando, pues debido a las circunstancias históricas el algodón lagunero 

demostró ser el cultivo que podía cubrir las expectativas de ganancia en las 

condiciones de semidesierto y la indispensable creación de una infraestructura 

hidráulica que permitiera ir dominando las estacionales y torrenciales avenidas del 

Nazas. Pero en la realidad al hacerse el necesario cálculo económico de los 

capitales que se fueron arraigando al ser comprometidos en la compra o 

arrendamiento de la tierra, en las inversiones para el cultivo y la ampliación 

hidráulica y técnica, tenían que considerarse también los problemas generados por 

el Nazas como el más grande proveedor del agua, con sus inundaciones imprevistas 

y sequías de uno o más años, las luchas para acaparar el agua y el riesgo perenne 

de la ruina por la pérdida de lo invertido en la preparación de la tierra, que 

generalmente se hacía en los meses de noviembre y diciembre, y la siembra en el 

mes de marzo para esperar las primeras crecientes en junio. Las pérdidas 

económicas repercutían negativamente en los vencimientos de los empréstitos e 

hipotecas al no darse la producción esperada. 

Así que desde el ángulo de las posibilidades de riego en la permanente y ruda 

carrera por apropiarse del líquido elemental, traducido como las ventajas que 

                                                           
6 Testimonio de Patrick O’Hea, inmigrante inglés que en el porfiriato trabajó como administrador del 

rancho Las Cruces en la región lagunera y fue cónsul británico en Torreón durante la revolución. 
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aseguraban el éxito en la explotación algodonera, los conflictos por obtenerlo 

jugaron un papel de la mayor importancia. En la sublimación metafórica de la 

valoración de la relevancia del agua en esta región se aseguraba que cada gota 

producía un capullo de algodón. El acaparamiento sin mayores consideraciones se 

agudizaba en los años de sequías debido a los escasos escurrimientos que 

llegaban, por representar un medio de producción indispensable para el ámbito 

agrícola, considerando la ausencia de un régimen de lluvias que impide el cultivo de 

temporal. Recuérdese que fue la escasez del agua rodada lo que en 1852 llevó a la 

ruptura de la asociación pactada por los últimos latifundistas, Leonardo Zuloaga y 

Juan Ignacio Jiménez, para la adquisición de la extensa superficie lagunera en 

1848, dado que los respectivos intereses de sus cultivos se encontraban, en el caso 

de Jiménez, en la parte alta, y por ende era más favorecido al llegarle primero los 

volúmenes de agua; en cambio Zuloaga podía recibir el torrente muy disminuido, 

por ubicarse río abajo. 

 

Efectivamente, las primeras represas que aparecieron sobre la parte alta del río se 

construyeron con “enrollado y cascajo” entre 1848 y 1852, con la finalidad de desviar 

el curso de sus aguas para el riego en las haciendas de San Fernando, Santa Rosa 

y Calabazas, sobre todo para el cultivo de cereales. La elemental infraestructura 

hidráulica (meros bordos de piedras, tierra, troncos y ramas, antes que presas en el 

sentido moderno) con rapidez se convertía en fuente de conflictos cuando con estas 

represas cerraban los dos brazos del río en su parte alta en La Laguna duranguense 

para impedir el paso de la corriente derecha u occidental, que como acuerdo tácito 

correspondería al riego de las tierras laguneras coahuilenses, ya que el Nazas 

servía de límite estatal con Durango, y era de esperarse que a los cultivadores 

establecidos prácticamente en la frontera de esa entidad les correspondería solo la 

corriente izquierda u oriental.
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Como los agricultores del municipio de San Pedro de las Colonias —conocidos 

como abajeños por ubicarse en la parte baja del río— eran quienes salían más 

perjudicados en los años de escasez de agua, necesariamente debían recurrir a las 

diferentes instancias gubernamentales tanto federales como estatales para que 

obligaran a los agricultores arribeños, como responsables que eran de esas 

obstrucciones, a que nuevamente abrieran el brazo derecho del río al que 

consideraban la parte correspondiente a Coahuila. Se dieron ocasiones en que ante 

la indiferencia a los mandatos judiciales el propio gobierno se vio obligado a ejecutar 

su destrucción. En 1858, por queja de Leonardo Zuloaga ante el gobernador de 

Nuevo León-Coahuila, Santiago Vidaurri, se mandó demoler la “presa” de 

Calabazas levantada por Juan Ignacio Jiménez. En 1868 por reclamo de los 

agricultores de Matamoros el Ministerio de Gobernación impidió nuevamente que 

Jiménez obstruyera el cauce derecho del río. En 1878 la Secretaría de Gobernación 

mandó suspender la “presa” de Santa Rosa intentada por Filandro San Martín. 

 

 

A raíz de los bloqueos que el español Santiago Lavín realizó para anegar lo más 

posible el inmenso agostadero que representaba la hacienda Noé adquirida en 

1877, los cultivadores de Matamoros y San Pedro determinaron ir más allá de las 

demandas formales, valiéndose del uso de las armas como medida desesperada a 

fin de contrarrestar los abusos de los arribeños en un año de sequía como fue 1880. 

Según un oficio del 28 de mayo de 1881 firmado por el juez primero de letras del 

municipio de Lerdo, así como de las crónicas publicadas por el periódico Siglo XIX 

de agosto y septiembre del mismo año, se supo que: 

…en 1880 Ulpiano Lavín [de los señores Lavín y Cía.] inició nuevamente trabajos 

para cerrar los dos brazos del río [Nazas]. La intervención de la federación y del 

propio gobierno de Durango lo obligó a suspenderlos. Un año después recomenzó 

la construcción de la doble presa, y esta vez casi se sale con la suya porque el 
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gobernador de Durango Francisco Gómez Palacio se negó a intervenir [porque] 

argüía que la cuestión de las aguas era un conflicto entre particulares. Desoídas por 

Durango las recomendaciones federales y las solicitudes de Coahuila, los 

agricultores de Matamoros y San Pedro de las Colonias pasaron a las vía de los 

hechos. El 16 de mayo de 1881 se presentaron en número de 200 hombres 

montados y armados, acompañados de 300 trabajadores entre quienes figuraba el 

presidente municipal de San Pedro de las Colonias, y luego de amagar a Lavín y a 

un tal Bautista Hiriart, a quienes apresaron por dos horas, se dedicaron a aterrar el 

acueducto hasta el día 20. Ese día reclutaron por la fuerza a 100 trabajadores de 

los ranchos San Ramón y San Ignacio, conduciéndolos con su mayordomo y 

herramientas, y los obligaron a trabajar en el atierre del tajo. El día que llegaron 

interrumpieron la línea telegráfica España [sic.], robaron alambre telegráfico e 

impidieron que se compusiera la línea. Amagaron fusilar al celador de ésta. El día 

21 tomaron por la fuerza al C. Leandro Urrutia. El 22 interceptaron un extraordinario 

que conducía un pliego del Juzgado de Letras de Lerdo al jefe de la fuerza federal 

que estaba en Matamoros de La Laguna. Continuaron el atierre del canal hasta el 

día 25, en cuya fecha se retiraron, dejando aquel canal cegado completamente en 

dos tramos de dos mil 400 metros, consumidos por el incendio de la habitación del 

celador de las compuertas, el partidor y los postes del mismo (Cit. por García Valero, 

1989:152). 

Por su parte el 18 de mayo el jefe político de Lerdo ya había enviado al 

gobernador de Durango un telegrama informándole que los coahuilenses invasores 

recibieron como refuerzo alrededor de 150 jinetes armados, al comando del coronel 

y agricultor Carlos González Montes de Oca, presidente municipal de la villa de 

Matamoros y recién nombrado también jefe político de la entidad por el gobernador 

de Coahuila (Vargas-Lobsinger, 1984:45). 
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Era evidente que esas determinaciones violentas se sustentaban en la lucha por el 

agua, pero en su informe el gobernador de Durango Francisco Gómez Palacio dio 

a entender que esos actos podrían haber sido madurados con mucha anticipación 

y ejecutados por cultivadores a los que llamó “bandidos” que subsistían de los 

prestamistas “usurarios” como eran “algunos capitalistas de Coahuila y Nuevo León” 

cuyas órdenes cumplían. Dijo que muy posiblemente el apoyo hubiera provenido de 

“personas bien relacionadas en México” como se desprendía del hecho de que la 

fuerza federal enviada al mando del general Naranjo no procediera a la aprehensión 

de los responsables señalados y que las operaciones militares solamente se 

redujeran a mantener el orden. La persuasión del gobernador se basaba en que 

culpando a los señores Lavín se ocultaba que los responsables reales del 

acaparamiento gradual eran los señores González Treviño, quienes lentamente 

habían estado construyendo la presa de Calabazas como la obra más importante, 

y no tanto las de Santa Rosa, de Lavín y Compañía. 

Las insinuaciones del gobernador se orientaban a hacer creer que 

seguramente con toda intención se buscaba provocar un conflicto de armas para la 

justificación de una ocupación militar en los límites del estado de Durango, donde 

se produjeron los acontecimientos y también se ubicaba Calabazas, para que 

terminaran por pasar a formar parte de Coahuila y que su jurisdicción abarcara a 

estas propiedades en perjuicio del territorio duranguense. Es posible que estas 

insinuaciones se derivaran de la situación de que los González Treviño fueran 

socios del empresario Evaristo Madero quien en esos momentos precisamente 

fungía como gobernador coahuilense y quien, como ha sido reseñado antes, al 

mismo tiempo era uno de los grandes empresarios algodoneros de San Pedro y 

propietario de la importante fábrica textil El Rosario en Parras. El largo proceso ante 

las autoridades federales por el lado de Durango contenía la exigencia de 

indemnización y castigo a los atacantes, en tanto que Coahuila había interpuesto 

una demanda alegando soberanía sobre algunas tierras ribereñas. La culminación 

de esta demanda se presentó con el arbitraje de límites en favor de Durango, 

firmada por el presidente Porfirio Díaz (García Valero, 1989:153-154).  
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Un año después de esos acontecimientos y un poco más al sur de la región 

limítrofe se repitieron algunos hechos violentos en los alrededores de la sierra de 

La Candelaria ocasionados por el creciente valor que las tierras iban teniendo como 

resultado de su especulación en el mercado. En 1883 los González Treviño 

intentaron, sin lograrlo, cerrar ambos brazos del Nazas. Sin embargo las posteriores 

intenciones de monopolización del agua se encontraron con la oposición cada vez 

más organizada de los cultivadores de la parte baja del río, sobre todo porque entre 

1888 y 1895 las áreas de cultivo se cuadruplicaron. 

 

 

Conforme el proceso de ampliación de los cultivos en la zona alta 

correspondiente a La Laguna de Durango se fue alejando del Nazas con la apertura 

de nuevas superficies semidesérticas, los conflictos en contra del acaparamiento 

del agua y el derecho a su más amplio abastecimiento, se hicieron constantes. En 

1889 los señores Lavín y Cía. y un año después la Compañía Agrícola Industrial y 

Colonizadora Limitada de Tlahualilo, cerraron ambas márgenes del río con las 

presas de San Fernando y Santa Rosa, y construyeron obras ventajosas haciendo 

caso omiso de las órdenes reiteradas provenientes de la Secretaría de Fomento del 

gobierno de la República. Las desavenencias entre sucesores y agricultores del 

área se prolongaron hasta 1911. 

La Compañía de Tlahualilo dispuso en un primer momento de una concesión 

federal que sin más le aseguraba el privilegio de apropiarse de todos los volúmenes 

de agua del río Nazas que considerara necesarios para su ambicioso proyecto, por 

lo que como un anticipo de sus cuantiosas inversiones construyó el canal de 81 

kilómetros de largo siguiendo el arroyo de las Víboras o Río Viejo, antiguo lecho o 

ramificación del Nazas, y su bocatoma partió de la presa de San Fernando en Lerdo. 

Esta construcción superaba al canal de Sacramento que partiendo también de la 

orilla izquierda del Nazas hasta 1885 había sido la obra hidráulica más importante 
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de la zona alta con sus casi 50 kilómetros, que partía de la presa de Calabazas. La 

Tlahualilo amplió sus propiedades con la compra de otro sitio de ganado mayor (mil 

755.67 hectáreas) a la albacea testamentaria de Juan N. Flores, con lo que acumuló 

46 mil 630 hectáreas del antiguo lecho de la laguna de Tlahualilo. En 1890, año de 

sequía, los sampetrinos perdieron 80 mil quintales de algodón, y por entonces se 

construyeron las modernas presas “móviles” de Guadalupe, San Pedro y La 

Colonia, que junto con La Trasquila y San Marcos superaban a los tradicionales 

bordos de piedra suelta de la zona alta (García Valero, 1989:158). 

Los afectados cuestionaron la concesión extremadamente ventajosa que la 

Federación había otorgado a la Compañía Agrícola de Tlahualilo, privilegio que 

produjo la seria disminución de los volúmenes del líquido al resto de los agricultores, 

quienes por eso demandaron del gobierno de la República la reconsideración de tal 

acuerdo. Se formó una comisión institucional que se encargó de estudiar los aforos 

del Nazas, así como su comportamiento regular, la práctica distributiva del agua y 

las necesidades de irrigación según la extensión de las superficies cultivadas. Los 

diferentes peritajes técnico-gubernamentales se vieron reflejados en el nuevo 

Reglamento sobre Aguas de 1895, cuando mandaron que se le redujera la dotación 

a Tlahualilo. 

En buena medida, a instancias, entre otros, de Francisco I. Madero, 

administrador de las haciendas de su abuelo Evaristo Madero, años atrás los 

cultivadores de San Pedro se habían agrupado en un sindicato para luchar mejor 

por sus derechos al agua. Así que ante el poco interés que mostraron los 

concesionarios de la zona alta para acatar el nuevo Reglamento y la severa sequía 

de 1907, el sindicato consiguió que el ministro de Fomento, Olegario Medina, se 

interesara por el problema. En 1908 se cambió el reglamento para que en adelante 

los cultivadores de la zona baja recibieran un mes de agua antes que los de la zona 

alta. Tratando de sacar ventajas diplomáticas, porque desde 1896 incorporó socios 

ingleses, la Compañía Agrícola de Tlahualilo trató de orientar el problema como si 

se tratara de un conflicto internacional, entablando un juicio en contra del gobierno 

federal, a la larga sin éxito, por daños y perjuicios, argumentando que la nueva 
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reglamentación solo le permitía irrigar 28 mil 446 hectáreas de las 46 mil 630 de su 

propiedad. 

En 1907 el mismo Francisco I. Madero publicó en San Pedro de las Colonias 

un Estudio sobre la conveniencia de la construcción de una presa en el cañón de 

Fernández para almacenar las aguas del río Nazas, con el objetivo de la repartición 

equitativa del agua del Nazas, pero comentaría que el proyecto no prosperó por falta 

de unidad; aunque lo que sucedió fue que al año siguiente de esa propuesta el 

gobierno federal contrató a la firma inglesa S. Pearson and Son para el estudio del 

mejor lugar, firma que analizó cinco sitios para concluir que el más idóneo era el 

Cañón del Palmito en el nacimiento del río Nazas, en el estado de Durango (Cano 

Cooley, 1999:42). 

La enumeración de los problemas que sobre el agua de riego hiciera en 1926 

la Asociación para el Fomento de la Presa sobre el Río Nazas, da una idea del 

carácter que dichos problemas seguirían teniendo: 

Desbordes del río en las grandes crecientes; escasez y a veces falta absoluta de agua 

en la época de las siembras; de aquí la necesidad de conservar inundados los 

terrenos durante varios meses. Imposibilidad para regar con oportunidad los 

sembradíos cuando así lo exige el desarrollo de las plantas, lo que disminuye el 

rendimiento de la cosecha. Grandes pérdidas por evaporación y filtración tanto en el 

lecho del río como en los grandes canales. Imposibilidad de hacer una distribución 

equitativa (Castañón Cuadros, 2003:51). 

 

 

A partir de 1885 los empresarios laguneros comenzaron a introducir la planta del 

algodonero herbáceo de Carolina del Sur ya mencionado, de ciclo perenne anual y 

muy baja altura, con la que sustituían en lo posible buena parte de la planta criolla 

o mexicana arbórea de raíz profunda, grandes ramas y hasta más de dos metros de 

altura, como ya se dijo, muy resistente a las sequías, pero que necesitaba de dos 
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años para empezar a dar fruto, y que si bien duraba otros años más, presentaba un 

rendimiento decreciente en el curso de los ciclos agrícolas. 

Como investigador del imperio alemán, Karl Kaerger anotó que la planta 

americana producía entre 17 y 23 quintales métricos de algodón sin deshuesar por 

hectárea, mientras que el arbusto mexicano rendía de 6.96 a 9.20 quintales 

métricos, ya deshuesados, es decir que el algodón mexicano rendía 28%, mientras 

que el salido de la planta americana adaptado a las condiciones climáticas de la 

región, tenía de 33 a 38% de rendimiento (Kaerger, 1986:277) Asimismo, el arbusto 

mexicano ocupaba mucho espacio entre uno y otro, aunque su mantenimiento era 

ahorrador de fuerza de trabajo; en cambio el cultivo de la planta herbácea requería 

de mayor mano de obra y más riego, aunque en compensación se aprovechaba 

mucho mejor el suelo debido a que podía cultivarse en surcos, y además como ellos 

quedaban muy próximos y las plantas más juntas, cabía un mayor número en la 

misma superficie. Kaerger escribió que en ocasiones por el lado de La Laguna de 

Durango, que podía contar con más agua, hasta se sembraba maíz en medio de 

uno y otro surco; una práctica no seguida con frecuencia en las partes bajas, porque 

el maíz consumía demasiado de la humedad conservada en el suelo (p. 282). 

El conflicto permanente de las cuotas del agua obligaba a los abajeños a 

mantener zonas de cultivo de arbusto algodonero mexicano combinándolo con 

zonas de la planta del algodonero americano, no obstante saber que ésta última 

rendía mucho más que aquel. La razón de tal determinación se encontraba en que 

por su posición en la parte alta del río, los arribeños podían retener el curso del agua 

y darse la oportunidad de aplicar hasta tres riegos a sus tierras de surco del 

algodonero americano; mientras que debido a la menor cantidad de agua que les 

llegaba, los de río abajo se veían orillados a emplear más continuamente el sistema 

de añego, es decir, anegar grandes superficies rodeadas de bordos de hasta un 

metro de alto para contener los espejos de agua, porque nada más les alcanzaba 

para irrigar una sola vez. Este sistema se acomodaba mejor al algodonero mexicano 

porque sus raíces profundas podían seguir alimentándose de la humedad del 

subsuelo, cuando el agua se había absorbido de la capa superficial. 
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Una estadística elaborada por la historiadora lagunera María Vargas-

Lobsinger sobre el promedio anual de las cosechas de algodón regadas por los 

canales del río Nazas y los volúmenes de agua consumidos entre 1887 y 1912 

muestra que efectivamente la zona alta promedió 549 millones de metros cúbicos 

anuales, en tanto que la baja nada más tuvo acceso a 238 millones; en cuanto al 

promedio de los volúmenes de algodón cosechados, la zona alta produjo 270 mil 

806 quintales mientras que en la zona baja fueron 163 mil 180 (Vargas-Lobsinger, 

1984:100). Pero no obstante lo obvio en cuanto a las diferencias de volumen de las 

cosechas en uno y otro lado, el cálculo del rendimiento de la tierra por cada millón 

de metros cúbicos mostró que las tierras bajas eran más productivas. En términos 

generales la zona baja tuvo un rendimiento promedio de 709.48 quintales por millón 

de metros cúbicos de riego, en tanto que en la alta fue de 517.25 quintales. Este 

resultado estaría corroborando cuando menos las diferencias de fertilidad en ambas 

zonas, y posiblemente de igual manera el mayor rendimiento propio de la zona baja 

provocaba una mayor especulación de la tierra en esa área. 

El costo promedio de producción del quintal de algodón en las principales 

haciendas de La Laguna era de 18.01 pesos y el precio promedio comercial nacional 

de 22.72 pesos (p. 105), con lo que se obtenía una ganancia global de 26%. 

Desglosando el costo promedio de producción en los costos y rendimientos 

individuales se vuelven a mostrar las diferencias de fertilidad de ambas zonas. En 

las haciendas del área alta irrigadas por el canal de Tlahualilo la producción por 

hectárea era de 5.30 quintales con un costo unitario de 18.58 pesos; las que se 

irrigaban con el canal de Santa Rosa obtenían 4.37 quintales por hectárea a un 

costo de 22.50 pesos por unidad; las alimentadas por el canal de Calabazas 

cosechaban 8.54 quintales por hectárea a 16.96 pesos cada uno, y los productores 

del canal del Coyote obtenían 8.40 quintales por hectárea a un costo de 15.18 pesos 

por quintal. En cambio las tierras de la zona baja irrigadas por el canal de Santa 

Teresa proporcionaban a los productores 9.50 quintales de algodón por hectárea a 

un costo unitario de 16.84 pesos (p. 104). 
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Al final del porfiriato la infraestructura hidráulica abarcó 158 mil hectáreas irrigadas 

por un sistema de 10 presas y 24 canales. Las 10 presas en orden descendente 

eran de la zona alta o lado izquierdo del río: San Fernando, Santa Rosa, Calabazas 

y Coyote. De la zona baja o lado derecho: El Cuije, Guadalupe, Trasquila, San 

Pedro, Colonia y San Marcos. Los principales canales de la zona alta eran: 

Tlahualilo, Santa Rosa (Noé), San Ramón, Relámpago, Sacramento, Santa Cruz, 

San Antonio, Concepción y Coyote. De la zona baja: El Cuije (incluía Santa Teresa), 

Bilbao, Santa Lucía, Concordia, Tajo Unido, San Lorenzo, Trasquila, Bolívar, San 

Isidro, Guadalupe, San Marcos, Yucatán, Zaragoza; Vielma y Cleto (p.. 101-102). 

El número de haciendas en la porción lagunera de Durango sumaba 23, mientras 

que por el lado de Coahuila eran 26 (p. 96-99).

 El mayor tamaño de las tierras de las haciendas no significaba que todas o su 

gran mayoría podían irrigarse. Como ejemplos se puede mencionar que de las 46 

mil 630 hectáreas de Tlahualilo, el área susceptible de irrigación abarcaba 61%; 

Santa Teresa con sus 60 mil 899 hectáreas solo podía destinar a lo más 24 mil 446 

a la irrigación (40%); la hacienda Noé irrigaba nueve mil 353 de sus 40 mil 13 

hectáreas (23%); Sacramento 18 mil 516 de sus 34 mil 867 hectáreas (53%); La 

Concha 10 mil 524 de sus 15 mil 416 (68%); y en San Lorenzo 10 mil 51 de las 24 

mil 485 (41%) (p.106). Esto quiere decir que éstas y otras haciendas más tenían 

significativos componentes de tierras de eriazo. 

Las estimaciones de los ingenieros de la Comisión del Nazas calcularon que 

se había llegado a las 100 mil hectáreas de área irrigable en 1887, superficie que 

variaba cada año según los volúmenes de agua que llegaban del río, pero en 1907 

alcanzó un máximo de 158 mil, luego de dos años de corrientes extraordinarias 

(p.95). En La Laguna duranguense quedaron las grandes empresas algodoneras de 

Sacramento, Tlahualilo, Noé y La Concha, que poseían canales exclusivos y más 

de 10 mil hectáreas irrigables cada una (p.97). En La Laguna de Coahuila estaban 

Santa Teresa y San Lorenzo que contaban con un sistema de irrigación mucho más 

acabado. El conjunto de estas seis grandes haciendas producía 58% del algodón 

de la región y consumía 56% del agua. 
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Con sus años agrícolas sobresalientes y otros menos productivos por las sequías, 

la región lagunera aportó al mercado nacional un promedio de 434 mil quintales de 

algodón anuales (Vargas-Lobsinger, 1984:100),7 destacando los años de 1906 y 

1907, en que los volúmenes de las cosechas llegaron, respectivamente, a 148 mil 

200 y 159 mil 800 pacas de 230 kilos.8 En términos generales la producción de La 

Laguna aumentó 11 veces en 34 años (de 1878 a 1912) hasta representar las tres 

cuartas partes de la producción nacional. Aunque se debe insistir en que la 

superficie irrigada variaba cada año, según los volúmenes de agua que llegaban del 

Nazas, por lo que el número de hectáreas cultivadas promedió 60 mil, con una 

producción también en promedio de 86 mil 772 pacas de algodón, cuando la 

demanda nacional había crecido incesantemente de 56 mil pacas en 1877-1878, a 

121 mil 739 en 1901 y 160 mil 867 en 1906-1907 (Rosenzweig, 1965:341-342). 

 

 

En la historiografía local lagunera se tratan muy poco los dramas que continuamente 

vivían los trabajadores, quienes con su mano de obra tuvieron que ver con ese éxito 

dentro de la ecuación capital-trabajo Entre unas de sus angustias estaba la 

periódica falta de empleo, porque dependiendo de la bonanza de las cosechas en 

los años buenos llegaban a La Laguna hasta cerca de 40 mil pizcadores 

inmigrantes, pero también en los años de sequías muchos de ellos conformaban los 

grupos de desocupados y menesterosos, quienes con sus familias clamaban 

entonces violentamente por alimentos, como sucedió en 1889, 1891 y en particular 

en 1893, que se conoció como “el año del hambre”, o en 1907 con los motines de 

                                                           
7 Cuadro 13. Cosechas anuales de algodón en las tierras regadas por los canales del río Nazas y 

volúmenes de agua recibidos por éstos. 

8 Cuadro 14: Producción de algodón en La Laguna y hectáreas cultivadas (P.104). 
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grupos numerosos de jornaleros desempleados, quienes exigían atención del 

ayuntamiento de Torreón porque la sequía los había privado de oportunidades 

laborales al no llegar suficiente agua de los ríos que garantizara las condiciones 

para la preparación extensiva de la tierra con miras al siguiente ciclo agrícola. El 

ayuntamiento reprimió los brotes de violencia, pero también por salud pública se vio 

comprometido a proporcionar algunos trabajos, como el empedrado de calles, 

compensándolos con subsistencias indispensables. 

Por eso se entiende, aunque no se justifica, la actuación vandálica que 

tuvieron los grupos de desempleados desesperados en el tercer día de los 

lamentables acontecimientos ocurridos en Torreón del 13 al 15 de mayo de 1911, 

como fueron las manifestaciones xenofóbicas contra la población china que culminó 

con la muerte violenta de muchos de ellos; en lo inmediato por la irresponsable 

versión de una nunca comprobada oposición armada de los chinos a la llegada de 

algunas avanzadas de revolucionarios voluntarios en los inicios de la revolución 

mexicana, infundio que los oficiales porfiristas propalaron con la mira de que las 

fuerzas maderistas, que ya avanzaban de Bermejillo hacia Torreón, se entretuvieran 

castigando la inventada osadía, mientras las fuerzas militares federales porfiristas 

ganaban tiempo después de abandonar la plaza en retirada. 

Esta xenofobia contra los orientales había estado alimentada por la leyenda 

negra que construida alrededor de esta etnia en diferentes países del mundo 

occidental, y como consecuencia también en La Laguna. Su imagen de prosperidad, 

su política de contratar únicamente chinos como empleados y jornaleros 

horticultores (para ayudarlos y por tenerles más confianza como paisanos), lo 

misterioso que a primera vista suscitaba su apariencia, su retraimiento como grupo, 

así como su lengua, vestido, religión, costumbres y austeridad extrema en muchos 

de ellos que no hablaban español, y el hecho de que prácticamente eran solo 

migrantes varones, fortalecieron aquí como en otros lugares a donde llegaban, ese 

imaginario colectivo que en su contra se tejía entre las masas de desempleados, 

quienes en todos lados culpaban a los trabajadores chinos de ser los causantes de 

su miseria por aceptar salarios bajos, acaparar los puestos laborales (incluidos en 
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Torreón las labores de las mujeres si se atiende que eran varones chinos quienes 

se desempeñaban como meseros en los cafés, las lavanderías y otros 

establecimientos chinos que se habían establecido en buen número). 

Deberá tenerse presente en esta tragedia que la xenofobia local no era 

gratuita, porque desde entonces y hasta 1932 existieron abiertamente dos 

organizaciones antichinas torreonenses denominadas Comité Antichino de Torreón 

y Liga Mexicana Pro Raza, cuyos objetivos, leyendo entre líneas las justificaciones 

ideológicas y epítetos plasmados en sus documentos y propaganda racista, quedan 

revelados: aguda envidia mezquina, porque los chinos no eran atractivos 

consumidores, o porque supuestamente representaban una competencia desleal en 

el comercio local (Castañón Cuadros, 2004:53-67). 

El sábado 13 de mayo guerrilleros laguneros irrumpieron en las huertas chinas 

para protegerse, descansar y alimentarse, forzando para ello a los chinos residentes 

y matando a los que se oponían al saqueo y vandalismo. También las fuerzas 

militares federales se apoderaron de las grandes huertas y desde ahí respondieron 

a los ataques de los rebeldes, para finalmente abandonarlas por ese día, dejando a 

los trabajadores hortelanos a merced de los alzados (Puig, 1992:180-181). El 

domingo 14 de mayo, sin dejar salir a los trabajadores chinos, volvieron a apostarse 

en algunas huertas las tropas federales, causando grandes daños a las filas de los 

rebeldes apostados en otras huertas. Esa tarde, cesado el fuego y una vez que las 

fuerzas federales abandonaron definitivamente las huertas para retirarse de la plaza 

de Torreón, entraron a ellas otros contingentes revolucionarios matando a tiros y 

mutilando cruelmente a grupos de trabajadores chinos (P.181-182), al considerar 

que habían sido ellos y no las fuerzas federales porfiristas ya en huida, los atacantes 

desde el día anterior. 

El lunes 15 de mayo sin jefes a la vista entraron a Torreón desde las cinco de 

la mañana grupos de las avanzadas revolucionarias que en número de 400 llegaban 

de Bermejillo, quienes encabezaron el saqueo y la matanza de chinos, seguidos por 

el vandalismo protagonizado por las “masas anónimas” de menesterosos, como los 
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mencionan los documentos, cuando multitudinariamente empezaron a robar las 

licorerías que existían en gran número;9 una vez alcoholizados comenzaron a 

destruir los bienes y linchar a los integrantes de la colonia china encontrados a su 

paso, en el marco de la represión que esta población asiática ya había sufrido los 

dos días anteriores. 

 Las cosas que los vándalos “menesterosos” llegaban a apropiarse de los 

establecimientos, edificios y casas allanadas por no haber alcanzado a robar objetos 

más valiosos y fácilmente vendibles, estarían confirmando un deseo de rapiña en 

supuesta venganza. En tumulto iban siguiendo a revolucionarios que forzaban las 

entradas en busca de los chinos para sacrificarlos, y franqueado el paso de esta 

manera “además de los efectos portátiles, en esos lugares se desencajaban los 

marcos y hojas de las ventanas, las puertas, los quinqués, las arañas de cristal de 

los techos, los muebles de baño y cocina, las duelas y aun otros objetos que podrían 

considerarse mobiliario” (Baca y Aguirre, 2006:185). Además de los muebles del 

Banco Chino en la esquina de las calles Juárez y Cepeda, “el río de gente que 

inundó el edificio” se llevó la ropa interior y de calle, “ropa de cama, colchones, 

cabeceras, almohadas, frascos de medicinas chinas, cuadros, retratos, marcos 

vacíos, zapatos y pantuflas, pañuelos, camisas, batas y pijamas de seda, libros en 

chino, sombreros de fieltro, estuches de anteojos” (p.189).  Samuel Graham, viejo 

comerciante estadunidense, atestiguó el “botín que alcanzó su mozo de faenas 

consistente en una carretilla, un perol, la hoja de una celosía de ventana y mucha 

leña. La mujer de este individuo acompañaba a su marido, pero con los brazos 

vacíos y llorando. Había visto morir a otros dos lavanderos chinos” (p.192). 

El saldo de la oleada racista vandálica en los tres días fue de entre 249 y 303 

orientales asesinados. Ya instaurado meses después el gobierno de la República 

con el presidente Francisco I. Madero se acordó indemnizar a los deudos, aunque 

                                                           
9 De acuerdo con el Directorio Comercial e Industrial de La Laguna de 1905-1906, de Baca y Aguirre 

(2006), por esos años existían por lo menos 239 establecimientos de licores en el centro de la villa 

de Torreón. 
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no pudo hacerse realidad este ofrecimiento porque el 21 de febrero de 1913 fueron 

asesinados el primer mandatario y el vicepresidente José María Pino Suárez en el 

golpe de Estado encabezado por el general porfirista Victoriano Huerta, quien 

asumió la presidencia espuria. 

Lejos de algún eventual apoyo a la revolución que comenzaba, el 

comportamiento vandálico de las masas en Torreón estuvo más bien impulsado por 

la necesidad económica inmediata y el rencor social justificado con la leyenda 

negra, en un contexto de tres años de trabajo escaso y pobres cosechas de algodón 

por la sequía y bajos volúmenes de agua del río Nazas. Seguramente muchos de 

los actores vandálicos en contra de los chinos en mayo de 1911, habrían llegado 

para las cosechas extraordinarias de los ciclos 1905-1906 y 1906-1907, pero 

siguieron años de sequía donde las cosechas algodoneras fueron de menos de la 

mitad de lo conseguido en esos ciclos de máxima abundancia productiva. La 

irregularidad de los torrentes anuales del Nazas puede deducirse del número de 

hectáreas que alcanzaron a cultivarse y cosechar al año siguiente de ese 

acontecimiento productivo espectacular. Naturalmente que destacaron los años de 

1905 y 1906 porque los excepcionales volúmenes de agua permitieron cultivar 153 

mil 20 y 158 mil 360 hectáreas, respectivamente, que a su vez produjeron 221 mil 

704 pacas de algodón en 1906 y 214 mil 228 en 1907. El contraste desde años atrás 

había sido que por las sequías en 1900 y 1901 solamente pudieron cultivarse 39 mil 

760 y 20 mil 40 hectáreas, en 1903 nada más 29 mil 508 y en 1908, un año después 

de las hasta entonces extraordinarias cosechas históricas, únicamente llegó agua 

para cultivar 40 mil hectáreas (Vargas-Lobsinger, 1984:104). 

Pareciera que luego de esta tragedia china la sociedad lagunera de aquella 

época hizo un esfuerzo por olvidar la xenofobia de resultados poco edificantes, y tal 

vez por eso los historiadores regionales en todo caso hicieron muy breves alusiones 

al respecto. Cabe mencionar que muchos de los historiadores sobre La Laguna 

siguen tomando a pie juntillas lo que Eduardo Guerra publicó en su Historia de 

Torreón de 1932, y que al no haber desde entonces referencias semejantes más 

actualizadas que pudieran consultar tanto por expertos como por estudiantes y 
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público en general, se sigue consumiendo y reproduciendo lo expresado por este 

autor, quien solo dedicó cinco renglones a narrar la tragedia, expresando que: “Bajo 

la versión, tal vez cierta, de que algunos chinos habían hecho fuego sobre las 

fuerzas revolucionaríais, se inició la matanza de asiáticos; gran número de ellos 

buscaron refugio en el edificio del Banco Chino, y ahí se registró lo principal de la 

hecatombe. El total del número de chinos muertos fue de trescientos tres” (Guerra, 

1932:182). 

 Incluso años después en la cotidianidad de la población mejor se culpó a 

Francisco Villa y sus fuerzas revolucionarias de los bochornosos y lamentables 

acontecimientos, sin detenerse a considerar que faltaban tres años para que el 

apareciera con sus tropas y tomara por primera vez Torreón el 3 de abril de 1914, 

derrotando al contingente federal del usurpador Victoriano Huerta. Igualmente cabe 

pensar que muy posiblemente el inconsciente social de querer olvidar en el tiempo, 

derivara de los remordimientos o recuerdos que no además de avergonzar, 

cuestionan la constantemente publicitada bondad del Torreón de aquella época 

como tierra de promoción y pluralismo. 

Pero aunque se hubiera ocultado así a las siguientes generaciones, el trato 

rijoso hacia los chinos formó parte de una etapa en la vida cotidiana lagunera y su 

pasado histórico, por lo que para la futura salud social es mucho mejor que se 

conozcan estos acontecimientos sin ánimo belicoso, así como el respeto a los 

miembros de esta etnia, quienes a su manera formaron parte de la mano de obra y 

fuerza comercial y financiera del segundo tercio del siglo XX torreonense; pero 

también para que los laguneros de hoy, tanto de nacimiento como de adopción, no 

vuelvan a ser manipulados ideológicamente por ciertos intereses de grupo 

manejados como si se tratara de los de toda la sociedad, y de esa manera sean 

usados como ejecutores vandálicos inconscientes. 
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Uno de los caminos para lograr que mejore la situación de violencia e inseguridad 

que prevalece en el país es que todos los ciudadanos conozcamos las leyes y 

estemos dispuestos a cumplirlas, y asimismo, que estemos de acuerdo en respetar 

y apoyar a las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley, es decir, que exista 

una cultura de la legalidad. Esto no significa que las instituciones y las leyes no 

puedan modificarse con la participación ciudadana. 

La consolidación de un país democrático requiere, necesariamente, del 

fortalecimiento de un estado de derecho en el que no solo se tengan un conjunto de 

leyes e instituciones sólidas, sino que exista una cultura social de la legalidad que 

busque su cumplimiento (Godson, 2011). 

No nada más se requiere de la creación de instituciones y leyes, sino del 

desarrollo de una transformación cultural. Además de dirigentes, es imprescindible 

tener educadores; que la gente sepa que no basta con conocer la teoría democrática 

y cómo funcionan la Constitución y las leyes, si no existe voluntad para hacerlas 

funcionar. La prevención y reducción del delito debe abordarse desde la legislación, 

pero requiere ser reforzado con una cultura que apoye el cambio en los valores 

predominantes.  
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En una sociedad con cultura de legalidad la mayoría de las personas tienen 

la convicción de que el estado de derecho es la mejor vía para obtener justicia y 

mejorar la calidad de vida para todos. Esa cultura no surge en forma espontánea, 

se trata de provocar en la sociedad el convencimiento de que debe apegarse a las 

normas y que éstas logren arraigarse en las formas de vida. Se trata de que el 

común de las personas crea en las leyes como un elemento esencial para que exista 

justicia (Salazar, 2006, cit. por Sánchez, 2013). La clave para desarrollar esa cultura 

en el mediano plazo (la experiencia ha mostrado que la construcción de la cultura 

de la legalidad puede tomar una generación), es la educación formal e informal. 

Dentro de los sectores clave para ese proceso se encuentran los medios de 

comunicación: prensa escrita, radio, noticieros y programas de entretenimiento 

tienen la posibilidad de llegar a un público diverso con gran rapidez y en forma 

repetida; aparte, cuentan con la capacidad de destacar los esfuerzos que realizan 

otros sectores para combatir la ilegalidad (Godson, 2011). 

Los medios se ubican en el centro de los fenómenos políticos y sociales de 

la vida contemporánea. Ante los acontecimientos que se viven en nuestro país y el 

papel que en ellos juegan los medios, no está de más recordar la responsabilidad 

social que éstos tienen, lo que parece no estar presente en la visión de los 

empresarios del sector, que en muchos casos no se muestran conscientes de la 

influencia sobre la sociedad de los contenidos que ofrecen. 

Los medios de comunicación tienen un gran peso en la orientación de la 

perspectiva de la realidad que poseemos como sociedad, puesto que sustentan la 

construcción de sus discursos en la selección de noticias y la contextualización que 

de ellas se hace. La información que se brinda a través de los medios es 

jerarquizada, se le otorga importancia y cobertura, se le contextualiza para que 

intervenga como mediadora entre la realidad y los sujetos. Los medios no solo 

informan, también forman, presentan una caracterización de un fragmento de la 

realidad (Vázquez, 2010). Por ello se requiere que las narraciones periodísticas 

cumplan, en lo posible, con las estrategias que permitan ubicar los acontecimientos 

en su contexto. 
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Ejemplo de lo anterior se observa en un tema tan importante para los 

mexicanos hoy día, como es la violencia que se vive en el país, en el que los medios 

visibilizan las representaciones de algunas violencias e invisibilizan otras. Se 

invisiviliza, por ejemplo, ocultando las violencias, etiquetándolas como agresividad 

o bien, justificándolas. Ese es el gran poder de los medios, sin embargo, más que 

considerarlos causa de la violencia, habría que pensarlos como ilustración casi 

perfecta de la violencia de nuestra sociedad (Rodrigo, 2007). 

Los medios, en especial la televisión, tienen una gran importancia cuando se 

trata de construir la percepción social de la realidad. Según resultados de la quinta 

Encuesta sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas (ENCUP), aplicada en 

México en 2012, el medio que más utilizan las personas para informarse de lo que 

pasa en política es la televisión, con 76.10%, seguido de la radio 9.01% y periódicos 

5.36%; internet solo alcanza 4.76%. 

En este trabajo se presentan resultados de un análisis de contenido de dos 

medios impresos regionales de La Laguna, con el objetivo de identificar en qué 

medida contribuyen a generar una cultura de la legalidad entre sus lectores. 

 

Las entidades de gobierno no pueden garantizar el estado de derecho por sí solas. 

También se requiere una cultura de la legalidad, “una cultura donde la gran mayoría 

de las personas están convencidas de que el Estado de derecho ofrece la mejor 

opción para asegurar sus derechos y alcanzar sus metas a largo plazo. Creen que 

sí se puede alcanzar el estado de derecho y están comprometidas a hacerlo 

respetar” (Godson, 2009:2). En una cultura de legalidad, la mayoría de las personas 

creen que respetar los derechos protegidos por la ley y cumplir los deberes 

codificados en ella es la mejor forma de servir al interés público y sus intereses 

personales a largo plazo. Se esfuerzan también por hacer que el gobierno acate el 

estado de derecho. 
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Otra idea acerca de la cultura de la legalidad es la que ofrece Binder (2007:1), 

quien señala “…la cultura de la legalidad, con ese suave imperio de las normas que 

nos permitiría construir las bases de una sociedad de hombres sometidos a reglas 

igualitarias, que acaben con el privilegio, que nos permitan que las mayorías estén 

sometidas al estado de derecho y ver a las minorías respetando la voluntad 

mayoritaria que también se expresa en las leyes…” 

Sin embargo, es necesario tener en cuenta que “...la cultura de la legalidad y 

la fuerza de las normas se cuecen a fuego lento en la vida cotidiana de la gente. 

Cada ciudadano que participa en la administración de justicia tiene la posibilidad de 

adherirse a la construcción colectiva del imperio de la ley y ratificar que ella no es 

un producto alambicado de profesionales, sino un instrumento esencial de la vida 

colectiva, producto de ese principio cardinal que nos manda no hacer a los demás 

lo que no queremos que hagan con nosotros mismos” (Binder, 1007:1). 

Para Godson (2000), la presencia de una cultura que apoya el estado de 

derecho no significa que todos los miembros de la sociedad creen en la viabilidad o 

conveniencia de ese estado de derecho; tampoco puede esperarse que todos los 

grupos estén imbuidos por el valor de la legalidad. No todas las personas 

comprenden la necesidad de una cultura así, algunos consideran que el gobierno 

es el responsable de cumplir las leyes. Otros creen que los diferentes grupos 

sociales no tienen capacidad para contribuir al estado de derecho. 

No obstante lo anterior, es indudable que la cultura de la legalidad hace dos 

grandes aportes a la democracia y a los derechos humanos: en primer lugar, los 

ciudadanos se convencen de que tienen la capacidad de participar en la creación e 

implementación de las leyes y de que no existe persona ni institución alguna que 

esté por encima de la ley; que el estado de derecho es la mejor opción para 

garantizar sus derechos humanos y lograr sus aspiraciones democráticas. En 

segunda instancia, la cultura de la legalidad cambia fundamentalmente la dinámica 

de las instituciones (policía, poder judicial) y las obliga a ser más eficientes, efectivas 

y justas.  
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La cultura de la legalidad tiene ocho características esenciales: 

1. La sociedad conoce la mayoría de las normas y leyes. Las personas de una 

sociedad conocen las partes esenciales de las leyes más importantes del 

documento oficial que rige a éstas. 

2. La mayoría tienen la voluntad de respetar las leyes. La mayoría de las 

personas en una sociedad aceptan y comprenden las leyes marcadas por ellos 

mismos o por sus representantes. 

3. Existe una rama estructurada y órganos de control. La sociedad se encuentra 

controlada y estructurada legalmente por poderes de la unión y un gobierno bien 

organizado. 

4. Existe una sanción por una violación de ley. Hay un castigo o sanción a las 

personas o grupo de personas que cometan una violación a la ley. 

5. Existe un proceso de defensa de acusados. Al ciudadano que supuestamente 

incurra en una violación de la ley se le debe hacer valer un proceso para su defensa. 

6. Existe un sistema de apoyo a víctimas. Se podrá otorgar ayuda a las personas 

que hayan sido afectadas por una agresión penada por la ley. 

7. Se condena a la delincuencia y corrupción. En una sociedad se debe tener 

una conducta negativa a la delincuencia y corrupción. 

8. Existe un sistema para cambiar las leyes. La sociedad debe tener un sistema 

para intentar cambiar las leyes que lo rigen (Godson, 2011). 

En las siguientes líneas se mencionan algunas cifras importantes en relación 

con una cultura de la legalidad en México. Los datos indican la necesidad de 

impulsar en la población, especialmente la joven, el desarrollo de una cultura de la 

legalidad. 

En la Quinta Encuesta sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas 

(ENCUP), aplicada en México en 2012, si bien un alto porcentaje de quienes 

respondieron el cuestionario, 67.44%, considera que es mejor para el país una 
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democracia que respete los derechos de todas las personas, aunque no asegure el 

avance económico; 51.15% prefiere un gobierno que logra actuar cuando se 

necesita porque impone sus decisiones; 43.25% está de acuerdo y 7.37% se 

pronuncia como muy de acuerdo en que si el país tiene problemas serios el 

presidente no debe limitarse a lo que dictan las leyes; 33.74% está de acuerdo y 

9.64% muy de acuerdo en que un funcionario público puede aprovecharse de su 

puesto, siempre y cuando haga cosas buenas; 50.76% está de acuerdo y 18.58% 

muy de acuerdo en que los ciudadanos permiten que haya corrupción. 

Según la Encuesta Nacional de Cultura Constitucional: legalidad, legitimidad 

de las instituciones y rediseño del Estado (IFE-IIJ, UNAM, 2011, cit. por Caballero, 

2011), en la que se parte del supuesto de que el tipo de relación establecido entre 

el ciudadano y el Estado ha dado lugar a un desarrollo extra-normas o de arreglos 

institucionales que han evitado que las normas y leyes se respeten, la mitad de los 

entrevistados dijo interesarse en los asuntos públicos, mientras que la otra mitad no 

se interesa. Quienes afirmaron no interesarse “nada” en los asuntos públicos 

pertenecen a los grupos de entre 25 y 29 años, y al de más de 60 años; también 

incluyen a las personas con bajos ingresos, los que no se identifican con ningún 

partido político y los entrevistados que habitan en el centro-occidente y centro del 

país. 

Casi seis de 10 entrevistados dijeron que los derechos de la gente pueden 

ser respetados durante la lucha contra la delincuencia organizada, mientras que tres 

de diez dijeron que los derechos humanos no pueden ser respetados en dicha lucha.  

Entre quienes dijeron que no se puede combatir la delincuencia sin violar los 

derechos de la gente están los varones, jóvenes de 15 a 29 años y los adultos 

jóvenes de 30 a 34 años.  

Cuatro de cada diez entrevistados estuvo en desacuerdo (o en desacuerdo 

en parte) con que una persona sea torturada para conseguir información sobre un 

grupo de narcotraficantes, mientras que tres de 10 estuvieron de acuerdo (o de 
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acuerdo en parte). De acuerdo con la frase se manifestaron los varones, los jóvenes 

de 15 a 19 años y las personas de 45 a 49 años de edad.  

La mitad de los entrevistados se dijo en desacuerdo (o en desacuerdo en 

parte) con que las fuerzas de seguridad maten a un miembro de la delincuencia 

organizada en vez de juzgarlo. En contraste, casi tres de cada diez estuvieron de 

acuerdo, o de acuerdo en parte. Estuvieron de acuerdo con esta frase los jóvenes 

de 15 a 19 años (36.6%), quienes tienen entre 45 y 49 años; los que obtienen menos 

de un salario mínimo (36.8%) y en la región norte del país (32.2%). 

 

Diversos sectores de la sociedad y sus instituciones influyen en la cultura popular, 

y como se ha señalado, fomentan una cultura de la legalidad. Entre ellos se 

encuentran los medios de comunicación masiva. Los medios son instituciones con 

un gran poder que pueden mostrar el crimen y la corrupción, al tiempo que refuerzan 

la cultura de la legalidad. Una forma de hacerlo es vigilar el comportamiento de los 

funcionarios públicos e informar de los resultados. 

 Para Godson (2000), los medios pueden establecer la diferencia al fomentar 

y facilitar la participación pública en la promoción de la cultura de la legalidad y el 

estado de derecho, dedicando tiempo y cobertura a quienes participan activamente 

en esos temas. Un ejemplo de ello es el diario Giornale di Sicilia, que cubre las 

investigaciones policiacas y judiciales, así como los juicios relacionados con la 

confabulación del crimen con funcionarios y empresas, pero además utiliza sus 

páginas para alentar a niños de la región a convencerse de que ellos también 

pueden influir en la vida diaria de su sociedad. Durante años se han publicado cartas 

y opiniones de los estudiantes sobre sucesos de su comunidad, especialmente 

acerca del estado de derecho. 
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Otro caso es la República de Georgia, donde directivos de medios y 

periodistas televisivos se proponían realizar programas de televisión interactivos 

para niños y adolescentes, así como talk shows y programas de juego enfocados a 

la solución de problemas y relacionados con el estado de derecho (por ejemplo, un 

programa denominado ¿Qué tan bien conoces la ley?). Con la finalidad de estimular 

la discusión pública y presentar modelos positivos a las personas que están poco 

familiarizadas con lo que una comunidad puede lograr, se informaba también cómo 

individuos de otros países y del propio, han derrotado exitosamente al narcotráfico 

y la corrupción, tanto menor como de gran escala. 

Los medios también pueden reforzar los valores propios de una ciudadanía que 

acata la ley, mediante películas, música popular y comerciales. Si diversos 

contenidos mediáticos hacen hincapié en los efectos negativos en la vida de quienes 

toman el camino del crimen y la corrupción, es posible que, especialmente los 

jóvenes, no encuentren atractivo seguirlo. 

Godson (2011) sugiere tres maneras en que los medios de comunicación 

pueden promover la cultura de legalidad: 

1. Concientizar a las personas sobre los factores que contribuyen al crimen y la 

corrupción. Muchos creen que la impunidad, el crimen y la corrupción son solo 

incompetencia gubernamental. Ese es un factor importante, la transparencia en las 

acciones del gobierno son fundamentales. Sin embargo, es nada más un lado del 

problema, en el otro está la falta de reconocimiento de que los individuos también 

contribuyen a la ilegalidad. Muchos de nosotros frecuentemente participamos en 

actos ilegales sin reparar en las consecuencias de nuestras aparentemente 

“insignificantes” acciones. 

Dejar impune un rango de delitos permite que el problema, además de persistir, 

se incremente. Las nuevas generaciones aprenden que los comportamientos 

ilegales son aceptables. Cada acción ilegal socaba el estado de derecho y tiene 

consecuencias que van más allá de las acciones inmediatas. Los medios de 

comunicación ayudan a que la sociedad reconozca que todos contribuimos a la 
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inseguridad. La solución no puede ser únicamente responsabilidad del gobierno, 

para modificar nuestro entorno tenemos que cambiar nosotros mismos. 

2. Destacar los esfuerzos de las personas que luchan por un cambio positivo. 

Cada sociedad tiene integrantes que tratan de lograr esos cambios y fortalecer el 

estado de derecho, destacar la lucha que realizan motiva a los demás a sumarse a 

ese esfuerzo. La sociedad requiere de individuos que coloquen a su país y a la 

comunidad en primer lugar, y esto incluye tanto a los grandes líderes como a los 

ciudadanos comunes. 

3. Proporcionar espacios para discutir los obstáculos y frustraciones que surgen 

en medio de la búsqueda de un cambio hacia la legalidad y la forma de vencerlos. 

Aun cuando el cambio no es fácil, los resultados exitosos de diversas sociedades 

que han luchado contra el crimen y la corrupción durante décadas muestran que es 

posible. Por medio de esos espacios las personas pueden darse cuenta de que 

otros han realizado el mismo recorrido hacia la legalidad. Los medios de 

comunicación ofrecen a sus públicos un conocimiento concreto sobre las 

circunstancias que permiten el éxito. 

Incorporar en la información que ofrecen los medios elementos que promuevan 

una cultura de la legalidad, es la alternativa más adecuada en los tiempos que vive 

el país (Martínez, 2012, cit. en González y Berumen, 2012). 

 

 

Uno de los principios de una cultura de la legalidad afirma que “la sociedad conoce 

las partes esenciales de las leyes más importantes que rigen al país”. Considerando 

esto, lo ideal sería que cada noticia sobre corrupción, delitos o violencia, mencionara 

explícitamente las leyes que se violan o las que deben aplicarse, así los medios 

podrían contribuir a reforzar en los ciudadanos este principio.  
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Los resultados del análisis realizado por el Observatorio de Medios de 

Comunicación y Cultura de la Legalidad de julio a septiembre de 2012 indican que 

de 255 notas analizadas, solo una de cada cuatro lo hace de manera suficiente; 

solamente una de cada cinco noticias resalta en sus mensajes la importancia del 

respeto a las leyes para alcanzar el bien común, y una tercera parte de los 

contenidos analizados hacen un esfuerzo por motivar acuerdos o consensos en los 

cuales se promueva el bienestar de la sociedad en general.

Los medios pueden fomentar una cultura de la legalidad si actúan como 

vehículo para denunciar la impunidad. Menos de una cuarta parte de las noticias 

analizadas hacen referencia al establecimiento de sanciones a los criminales, y una 

de cada cinco ve por el respeto al derecho de los acusados, la presunción de 

inocencia y pugnar por procesos de defensa y juicio. 

Otro aspecto relacionado con la cultura de la legalidad se refiere a la 

posibilidad de modificar las leyes para adecuarlas a la realidad y afrontar de mejor 

manera las situaciones que se presenten. Pero si bien puede percibirse que es 

necesario cambiar, pocas propuestas de este tipo se encuentran en el contenido de 

los medios informativos: una de cada cuatro notas analizadas. 

Para fomentar la cultura de la legalidad de mejor manera se sugieren cuatro 

posturas que deben adoptar los medios de comunicación: conducirse con 

honestidad, dejar de utilizar información filtrada y volver a investigar a través de 

fuentes confiables, evitar la espectacularización de la información (frecuente en la 

búsqueda por aumentar el rating) y no favorecer el incremento del miedo en la 

sociedad (Martínez, 2012, cit. en González y Berumen, 2012). 

Por su parte, la audiencia también tiene el deber de exigir información de 

calidad a los medios. “La sociedad debe tomar en serio su papel activo en la esfera 

pública al compartir y cuestionar la vida social y política, y empoderarse en 

consecuencia”, opina Salvador Leetoy (cit. en González y Berumen, 2012: 28). 
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En relación con las políticas periodísticas para el manejo de la información sobre 

violencia y crimen, son cuatro las acciones que según Lozano (2012) pueden 

establecer los medios de comunicación como criterios para que la información que 

ofrecen en su cobertura informativa sobre crimen y violencia fomente una cultura de 

la legalidad: 

1. Mencionar explícitamente en sus notas y colaboraciones, las normas o leyes 

violadas o que no se aplicaron, para promover y reforzar entre los lectores o 

televidentes el conocimiento y evocación de las mismas. 

2. Destacar la necesidad y conveniencia de respetar las leyes como punto de 

partida para solucionar estructuralmente el problema del crimen, la inseguridad y la 

violencia; así se fomentará en los ciudadanos la voluntad y aceptación de las 

normas legales vigentes. 

3. Exigir a los actores políticos la necesidad de llegar a consensos y acuerdos 

que generen y respalden una política de Estado, misma que permita a los poderes 

de la unión organizarse y responder integralmente a los desafíos del estado de 

derecho. 

4. Promover la necesidad de aplicar sanciones o atacar y disminuir la impunidad 

como solución estructural a la corrupción, la inseguridad y los delitos, para mantener 

en la agenda pública la importancia de exigir y demandar sanciones a la violación 

de una ley. 

 

 

Con el fin de identificar en qué medida los medios impresos de la región lagunera 

contribuyen a generar una cultura de la legalidad entre sus lectores, se realizó un 

análisis de contenido tomando como base el instrumento utilizado por el Centro de 

Investigación en Comunicación e Información (CINCO) del Instituto Tecnológico y 
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de Estudios Superiores de Monterrey en su proyecto de investigación, medios y 

cultura de la legalidad.

Los periódicos analizados fueron El Siglo de Torreón y Milenio (Torreón), de 

mayor circulación en la Comarca. El universo considerado fue el primer semestre 

de 2014, del cual se tomó una muestra de dos semanas compuestas, que incluyó 

los días 10 y 26 de enero, 3 y 12 de febrero, 10, 18 y 25 de marzo, 18 y 25 de abril, 

3 y 4 de mayo, y 5 y 12 de junio. 

La unidad de análisis fue la nota informativa local o policiaca con referencia 

directa y explícita a conductas delictivas, inseguridad, narcotráfico, corrupción, 

abuso de poder, etc., o a propuestas, reacciones o críticas a dichos temas. En total 

se analizaron 138 notas: 81 de El Siglo de Torreón y 57 de Milenio. Las categorías 

consideradas fueron las relacionadas con los ocho principios que promueve la 

cultura de la legalidad, orientados a generar las condiciones culturales para la 

observancia de las leyes en la sociedad: 

1. Mención o explicación de normas y leyes. El mensaje menciona las normas 

o leyes violadas o que no se aplicaron.  

2. Respeto y observancia de normas y leyes. Enfatiza la necesidad y 

conveniencia de respetar las leyes para solucionar problemas. 

3. Consenso y visión de Estado. Destaca o promueve que se requiere de 

consensos, acuerdos o visión de Estado entre distintos actores políticos y/o 

ciudadanos. 

4. Sanciones y combate a la impunidad. Resalta o promueve la necesidad de 

aplicar sanciones y/o atacar y disminuir la impunidad como solución estructural a 

delitos, inseguridad y corrupción. 

5. Presunción de inocencia y derecho a juicio. Pone de manifiesto y promueve 

la importancia de respetar el derecho de los acusados a la presunción de inocencia 

y de su derecho a procesos de defensa y juicio. 
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6. Apoyo a víctimas. Destaca o promueve el apoyo legal, material, psicológico 

y/o de seguridad de las víctimas de agresiones penadas por la ley. 

7. Condena a la delincuencia y la corrupción. Denuncia y/o condena la 

delincuencia y la corrupción. 

8. Cambio de leyes. Menciona que se requiere un cambio de leyes o normas 

que impiden las transformaciones o estrategias necesarias y adecuadas. 

En cada caso se consideró si por el tipo de información la nota debería incluir 

lo mencionado en la variable. De no ser así, se eligió la opción “no aplica”. 

 

 

                                                           
10 Los porcentajes de “no aplica” están calculados sobre el total de las notas analizadas en cada 

uno de los diarios. Este dato es relevante para el análisis, pues en muchos casos se seleccionó ese 

indicador porque el enfoque, ángulo o encuadre de la nota no justifica la referencia a la variable. Si 

se abordara de otra forma la nota sería posible hacer mención a la misma. 

Tabla 1. Mención o explicación de normas y leyes 

  

El Siglo de Torreón 

 

Milenio 

F % F % 

 

 

 

 

No 

Insuficiente 

2 

27 

3.8 

52.0 

3 

6 

21.4 

42.9 

Suficiente 23 44.2 5 35.7 

 

No aplica 29 35.810 43 75.4 

Total 81  57  
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Para contribuir a desarrollar una cultura de la legalidad, cuando un medio reporta 

información sobre hechos delictivos debe señalar cuál es la ley que se está 

incumpliendo, a fin de que los lectores o audiencias puedan tener conocimiento de 

ello. En la primera variable (Mención o explicación de normas y leyes), 44.2 (n=52)% 

de las notas de El Siglo de Torreón y 35.7 (n=14)% en las de Milenio mencionaron 

de forma explícita y clara las leyes o normas que no se cumplieron (tabla 1); 52% 

de las notas en El Siglo de Torreón y 42.9% en Milenio las señalaron de manera 

insuficiente. 

La cultura de la legalidad propone que además de conocer las normas se 

comprenda la necesidad de observarlas, pues su cumplimiento beneficia a toda la 

sociedad. Los medios deben destacar en su información cómo la voluntad de 

cumplir puede contribuir a la prevención de los delitos. En la variable 2 (Respeto y 

observancia de normas y leyes), es muy bajo el porcentaje de las notas en ambos 

diarios que mencionan de forma suficiente este principio: 36.4 (n=11)% en El Siglo 

de Torreón y 9.1 (n=11)% en Milenio (tabla 2). Lo mencionan en forma insuficiente 

45.5% de las notas de El Siglo de Torreón y 63.6% las de Milenio. 

 

Tabla 2. Respeto y observancia de normas y leyes 

 El Siglo de Torreón Milenio 

f % f % 

 No 2 18.1 3   27.3 

Insuficiente 5 45.5 7  63.6 

Suficiente 4 36.4 1    9.1 

 

No aplica 70 86.4 46 80.7 

Total 81  57  
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Para que los ciudadanos confíen en las instituciones deben conocerlas y 

saber que en ellas existe voluntad de colaboración e interacción de manera 

adecuada cuando se requiera. La disposición al diálogo es una vía para conocer lo 

que cada sector de la sociedad requiere. La cultura de la legalidad plantea la 

necesidad de dialogar, estableciendo acuerdos como una manera de prevención 

del delito. 

En la variable 3 (Consenso y visión de Estado), en las notas de los dos diarios 

analizados también es muy bajo el porcentaje que cumple con suficiencia con este 

principio: 28.6 (n=14) en El Siglo de Torreón y 13.3 (n=15) en Milenio (tabla 3). Se 

hace referencia de manera insuficiente en 57.1% de las notas de El Siglo de Torreón 

y 66.7% en las de Milenio. 

 

Tabla 3. Consenso y visión de Estado 

 El Siglo de Torreón Milenio 

f % F % 

 No 2 14.3 3 20.0 

Insuficiente 8 57.1 10 66.7 

Suficiente 4 28.6 2 13.3 

 

No aplica 67 82.7 42 73.7 

Total 81  57  

 

Además de conocer las normas que rigen la vida en sociedad, para la cultura 

de la legalidad es importante saber que existe un órgano responsable de vigilar que 

éstas se cumplan, y que en caso de no hacerlo, se aplicará un castigo. En la variable  



 

 

69 
 

 

4 (Sanciones y combate a la impunidad) se registró un bajo porcentaje en las 

notas de ambos diarios analizados que cumplen de manera suficiente este aspecto, 

solo 21.7 (n=23)% en El Siglo de Torreón y 41.7 (n=12)% en Milenio (tabla 4). Lo 

cumplen de forma insuficiente en 60.9% de las notas de El Siglo de Torreón y 33.3% 

de las de Milenio. 

 

Otro principio de la cultura de la legalidad se refiere al derecho a la defensa 

de los acusados de algún delito y que se respete la presunción de inocencia hasta 

que se demuestre su culpabilidad. En muchos casos los medios emiten juicios sobre 

la situación de un detenido sin que se haya realizado un juicio. En la variable 5 

(Presunción de inocencia y derecho a juicio), se encontró que de las notas 

analizadas solo en 30 (n=10)% en El Siglo de Torreón y en ningún caso (n=9) en 

las de Milenio, se cubre de manera suficiente esta variable (tabla 5). De manera 

insuficiente se cubre en 70% de las notas de El Siglo de Torreón y 55.6 % en las de 

Milenio. 

Tabla 4. Sanciones y combate a la impunidad 

 El Siglo de Torreón Milenio 

f % F % 

 No 4   17.4 3   25.0 

Insuficiente 14   60.9 4   33.3 

Suficiente 5   21.7 5   41.7 

 

No aplica 58 71.6 45 78.9 

Total 81  57  
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En la información que ofrecen los medios es importante señalar los 

protagonistas de los acontecimientos, y en algunos casos se realiza un seguimiento 

de los acusados, pero pocas veces se hace respecto de quienes estuvieron 

involucrados y resultaron afectados, no obstante que existe la posibilidad de darles 

visibilidad para presionar a las autoridades en los casos en que hay interposición de 

demandas, exigencia de indemnizaciones, apoyo material o psicológico, y de esa 

manera informar a la ciudadanía sobre cómo hacerlo. En la variable 6 (Apoyo a 

víctimas), en ningún caso en las notas analizadas de El Siglo de Torreón (n=7) y 

16.6 (n=18)% en las de Milenio, se hace referencia a este aspecto de la cultura de 

la legalidad (tabla 6). Se alude de manera insuficiente en 71.4% de las notas de El 

Siglo de Torreón y 27.8% de las de Milenio. 

 

Tabla 5. Presunción de inocencia y derecho a juicio 

 El Siglo de Torreón Milenio 

f % f % 

 No 

Insuficiente 

- 

7 

- 

 70.0 

4 

5 

 44.4 

55.6 

Suficiente 3  30.0 - - 

 

No aplica 71 87.7 48 84.2 

Total 81  57  
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La denuncia permite hacer evidente las arbitrariedades, sean de las 

instituciones o de algunos miembros de la sociedad. La cultura de la legalidad 

propone que los medios se involucren en la acción de denunciar y así orienten a los 

ciudadanos. En relación con la variable 7 (Condena a la delincuencia y la 

corrupción), de las notas analizadas de El Siglo de Torreón en ningún caso (n=13) 

se menciona con suficiencia, mientras que en Milenio se hace en 40 (n=25)% (tabla 

7). De forma insuficiente se hace en 84.6% de las notas de El Siglo de Torreón y 

44% de Milenio. 

 

 

 

 

Tabla 6. Apoyo a víctimas 

 El Siglo de Torreón Milenio 

f % f % 

 No 2   28.6 10   55.6 

Insuficiente 

Suficiente 

5 

- 

  71.4 

- 

 5 

 3 

  27.8 

  16.6 

 

No aplica 74 91.4 39 68.4 

Total 48  57  
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Tabla 7. Condena a la delincuencia y la corrupción 

 El Siglo de Torreón Milenio 

f % f % 

 No 2   15.4 4 16.0  

Insuficiente 

Suficiente 

11 

- 

  84.6 

- 

11 

10 

44.0 

40.0 

 

No aplica 68 84.0 32 56.2 

Total 81  57  

 

 

 

La cultura de la legalidad propone un sistema de leyes eficiente, pero flexible. 

Si la sociedad cambia y las costumbres se van modificando, es justo tener la certeza 

de que es posible que las leyes se adapten a esos cambios. En cuanto a la variable 

8 (Cambio de leyes), en las notas de El Siglo de Torreón 50 (n=2)% y 60 (n=5)% en 

las de Milenio abordan este aspecto de manera suficiente (tabla 8). Lo hacen con 

insuficiencia 50% de las de El Siglo de Torreón y 20% de las de Milenio. 
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Tabla 8. Cambio de leyes 

 El Siglo de Torreón Milenio 

f % f % 

  No 

Insuficiente 

- 

1 

- 

  50.0 

1 

1 

20.0 

20.0 

 Suficiente 1   50.0 3 60.0 

 

No aplica 79 97.6 52 91.2 

   Total 81  57  

 

En la información analizada destaca el hecho de que en ambos diarios existe 

un alto número de notas que se refieren directa y explícitamente a conductas 

delictivas, inseguridad, narcotráfico, corrupción, abuso de poder, etc., en las que por 

su enfoque, ángulo o encuadre no aplica el análisis desde los principios de la cultura 

de la legalidad. Esto puede deberse a varias razones: una de ellas es el temor de 

los periodistas/redactores a represalias por parte de funcionarios públicos y/o 

elementos del crimen organizado. El acontecimiento se convierte en noticia, pero 

los datos proporcionados son mínimos y repetitivos. 

Cabe recordar que convocados por Televisa y Televisión Azteca, en 2011 

más de 700 medios de comunicación en todo el país suscribieron un acuerdo sobre 

cobertura de la violencia relacionada con el narcotráfico, para no difundir 

información que pusiera en riesgo la viabilidad de los operativos contra el crimen 

organizado, con la idea de dimensionar adecuadamente la información. A partir de 

entonces los criterios editoriales para la cobertura, no solo de ese tipo de 

información, sino de toda clase de delitos se modificaron, lo que también puede 

haber influido en el encuadre de las notas analizadas. 
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El número de notas en las que en ninguna parte del mensaje se hace 

referencia a lo que proponen los principios de la cultura de la legalidad (indicador 

no), es elevado en los dos medios analizados, particularmente en Milenio, sobre 

todo considerando que la cantidad de informaciones en los que procedió el análisis 

es reducido. 

Si bien el porcentaje de notas en que la referencia a los principios de la cultura 

de la legalidad se hizo de manera insuficiente es un poco más alto en los dos 

periódicos (sin dejar de lado la reducida cantidad de notas en que fue posible aplicar 

el análisis), es importante enfatizar que para que los mensajes de los medios 

contribuyan a desarrollar una cultura que permita fortalecer el estado de derecho, 

resulta esencial que el señalamiento se haga clara y explícitamente. 

 

Los medios de comunicación pueden contribuir a generar esa cultura de la legalidad 

que requerimos como sociedad. En muchos casos han privilegiado en su agenda la 

violencia y corrupción, pero la forma en que se presentan los hechos impacta en la 

visión que tenemos en el imaginario que como sociedad nos formamos acerca de 

la realidad, que no favorece el fortalecimiento de un estado de derecho. 

De acuerdo con los principios de la cultura de la legalidad y las acciones que 

para impulsarla pueden establecer los medios de comunicación en su cobertura 

informativa sobre crimen y violencia, el aporte que hacen los diarios analizados es 

muy limitado, como se observa en los resultados descritos. Incorporar 

explícitamente referencias que promuevan la cultura de la legalidad entre sus 

lectores es una alternativa factible para los diarios laguneros que no pone en riesgo 

a los periodistas. Sería importante indagar si es por falta de conocimiento del tema 

o desinterés de los dos diarios analizados, que no se ha considerado la posibilidad 

de contribuir al cambio que implica el hecho de que la sociedad desarrolle una 

cultura de la legalidad. 
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El aporte que los medios hagan en favor de una cultura de la legalidad será 

fundamental para superar la corrupción e impunidad que prevalecen en nuestra 

sociedad. La situación de inseguridad y violencia que vive el país en buena medida 

es responsabilidad de autoridades e instituciones ineficientes, pero también es 

importante tener en cuenta la parte que nos corresponde a los ciudadanos. Construir 

una cultura favorable al fortalecimiento del estado de derecho implica la 

transformación de muchos paradigmas de pensamiento, tanto en el ciudadano 

común que con frecuencia transgrede ordenamientos que podrían considerarse de 

poca relevancia (por ejemplo de tránsito), hasta en los altos funcionarios que faltan 

a su deber de hacer cumplir leyes y reglamentos. 

Los medios pueden apoyar el desarrollo de una cultura de la legalidad al 

vigilar el comportamiento de los funcionarios públicos y dar a conocer los resultados, 

al dedicar tiempo y cobertura a quienes participan activamente educando para la 

prevención del delito, evaluando la actividad de los funcionarios, exigiendo 

transparencia y rendición de cuentas. 
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Acercarse al tema de los Conflictos Sociales y la Familia en la Comarca Lagunera, 

en particular a los que se presentaron en la Zona Metropolitana durante el periodo 

2010-2013 (área conformada por los municipios de Lerdo y Gómez Palacio, en el 

estado de Durango, y Torreón y Matamoros en Coahuila), representa una 

responsabilidad social de documentar la información derivada de la presencia del 

crimen organizado en esta región. 

Se requiere recuperar y dejar registro de los conflictos sociales que se han 

venido generando a partir de la violencia que los grupos delictivos impusieron en 

esta parte del país, entre ellos las reacciones de las autoridades municipales, los 

cuerpos de seguridad pública, los diversos grupos sociales y la participación activa 

de la ciudadanía, en su mayoría compuesta por mujeres, madres de familia, quienes 

han exigido un alto a la violencia y han iniciado una lucha por la paz en la Comarca 

Lagunera. 

En principio el tema se enfrenta a la resistencia psicológica de actores 

sociales informados a tratar una situación que sigue presente en la vida cotidiana, 

un asunto del que poco se puede hablar y escribir públicamente, pero que requiere 

un abordaje inmediato, aunque sea de manera descriptiva, a través de la 

investigación documental, fuentes extraídas de internet y la entrevista. Un tópico en 
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el cual se menciona la reconstrucción del tejido y de la cohesión social por parte de 

las autoridades de ambos Estados, sin haber dado espacio para el análisis, la 

reflexión y la presentación de datos objetivos que nos hablen de la dimensión real 

del problema. 

El acercamiento a la problemática permitirá tener una idea más clara de la 

situación actual de las familias en la Zona Metropolitana de la Comarca Lagunera, 

tomando como apoyo las Teorías del Conflicto Social, y en particular a aquellos 

autores que profundizan en su análisis como una dimensión permanente de las 

prácticas sociales. Los enfoques teóricos de la familia (especialmente el 

desarrollado por el enfoque sistémico en Estados Unidos de Norteamérica) serán 

de utilidad para entender el impacto de la violencia en los núcleos familiares de esta 

región. 

Es importante precisar que “lagunero” es el nombre que se da a las personas 

que viven en esta región del país, y asimismo, que se relaciona con los nombres 

que se han otorgado a dicho espacio geográfico conformado de partes de los 

territorios de Coahuila y Durango, y que proviene de los términos “La Laguna”, 

“Comarca Lagunera” y “región lagunera”. Estos conceptos de ninguna manera son 

ahistóricos o recientes, pues se remontan al menos al último tercio del siglo XVIII, 

cuando la región conformada por territorio coahuilense y duranguense eran una sola 

cosa en lo que se llamó la Nueva Vizcaya (Corona, 2005). 

 

La Comarca Lagunera se localiza en el centro-norte de México, la conforman 16 

municipios de los estados de Coahuila y Durango, y debe su nombre a los cuerpos 

de agua que se formaban, alimentados por los ríos Nazas y Aguanaval, hasta antes 

de la construcción de las presas Lázaro Cárdenas y Francisco Zarco, que en la 

actualidad regulan su afluente. En el aspecto geográfico, la región lagunera está 

formada por una enorme planicie semidesértica de clima caluroso y con un alto  
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grado de aridez. Tiene lluvias deficientes en todas las estaciones. La temperatura 

promedio fluctúa entre los 28 y 40 grados centígrados, pero puede alcanzar hasta 

48°C (2008) en verano y -8°C (1997 y 2011) en invierno (Semarnat, 2010). 

 

Desde diversas perspectivas, las teorías del conflicto han abordado el análisis de 

las problemáticas que se presentan en los diferentes grupos sociales. En la historia 

de la teoría social se puede encontrar un aspecto central que tiene que ver con el 

problema del orden y la integración social, en el cual se dan soluciones o arquetipos 

de pensamiento que identifican la confrontación de dos concepciones de la 

sociología, basadas en una imagen dicotómica de la sociedad. Una de ellas toma la 

imagen de discordia social, donde la integración solo es posible por la vía de la 

coacción. Es un modelo que retoma las tesis centrales de Thomas Hobbes acerca 

de una sociedad en constante cambio, integrada por elementos contradictorios que 

contribuyen al cambio, y la coacción de algunos elementos sobre otros para el 

mantenimiento de la sociedad (Guiner J., 2014). 

En el caso de la Zona Metropolitana de la Comarca Lagunera esta tesis 

ayuda a esclarecer la violencia social que empezó a padecerse a partir del 2007, ya 

que la región ha estado en constante cambio, el cultivo del algodón a fines del siglo 

XIX generó una prosperidad económica que favoreció el asentamiento de 

trabajadores provenientes de otras partes del país, con nuevas prácticas sociales 

que enriquecieron las existentes. La llegada del ferrocarril en 1883 profundizó la 

riqueza de esta zona, pero además la comunicó a otras del territorio nacional, 

originando una prosperidad que se reflejó en sus calles, construcciones y comercio, 

la puso en la ruta de la modernidad y en el esplendor del desarrollo económico 

(Plana, 1991). 

El periodo revolucionario, iniciado en noviembre de 1910, llevaría a varios 

personajes de estas tierras a ser considerados gloria regional y nacional, entre ellos: 
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Jesús Agustín Castro, conductor de tranvías; Orestes Pereyra, herrero de Torreón; 

Sixto Ugalde, peluquero de Matamoros; Melesio y Gregorio García, aparceros de 

La Laguna y capataces; Jesús Flores, cantero; Martín Triana, Enrique Adame 

Macías y muchos más (Meyers, 1996). 

El reparto agrario efectuado por el general Lázaro Cárdenas del Río, 

presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos (1934-1940), el 6 de 

octubre de 1936, puso de nuevo en evidencia las contradicciones sociales que 

generó el cultivo del algodón, cuya riqueza se concentró en pocas familias; los 

trabajadores del campo fueron dotados de tierra y el ejido se constituyó como un 

modelo productivo que tuvo su fin en el período presidencial de Carlos Salinas de 

Gortari (1988-1994). 

Los empresarios que se enriquecieron con el cultivo del algodón pronto 

encontraron una nueva forma de producción, los agricultores que le habían 

dedicado buena parte de su vida, fueron cambiando de actividad a partir de 1950, 

sin embargo, hasta 1969 La Laguna fue considerada la primera cuenca lechera del 

país, lo cual se dio por la evidente ganancia que producía esta actividad, así como 

por las políticas gubernamentales que fomentaban las cuencas lecheras en todo el 

país (Rosales, 2001). 

La Comarca Lagunera presenta una gran cantidad de cambios y 

contradicciones a lo largo de su historia, pero ninguno tan desestabilizador y 

perturbador como el que se generó a partir del 26 de septiembre del 2007, de tal 

manera que la relativa tranquilidad que prevaleció durante algunos años se vio 

interrumpida por una balacera, en la colonia El Huarache, del municipio de Lerdo, 

Durango, uno de los 16 que conforman la región. Una zona popular con fuertes 

niveles de pobreza y exclusión social. 

Llama la atención el hecho de que las familias afectados de la zona hicieran 

llamados de auxilio a la Policía Preventiva, y ésta se presentó una hora y media 

después de que se interpusiera una denuncia ante el Ministerio Público de Delitos 

Diversos y Conciliación, y de que se omitiera en el parte informativo que elabora la 
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Dirección General de Seguridad y Vialidad de Ciudad Lerdo. Por si fuera poco, la 

Comandancia Regional de la Dirección Estatal de Investigaciones en el estado de 

Durango dijo desconocer los hechos (El Siglo de Torreón, 2007). 

Éste fue uno de los múltiples indicadores de que en la Zona Metropolitana de 

la Comarca Lagunera la situación de inseguridad presagiaba fuertes conflictos entre 

los diferentes grupos sociales afectados y las autoridades de los estados de 

Coahuila y Durango. Los siguientes años dan cuenta de autoridades de ambas 

entidades que no tuvieron el valor para visualizar lo que se estaba gestando: una 

violencia social provocada por diversos grupos del crimen organizado, que de 

inmediato rebasó a las autoridades de los cuatro municipios de la Zona 

Metropolitana. 

Del 2008 al 2009 siguieron presentándose casos de violencia atribuidos al 

crimen organizado. Las autoridades de los tres niveles de gobierno invariablemente 

argumentaban que estos actos se daban entre los miembros de los cárteles que 

intentaba dominar la “plaza”, término que utilizan para referirse al hecho de que la 

región lagunera, y particular la Zona Metropolitana, se había convertido en un 

espacio ideal para el tráfico de drogas, pero también para su consumo. En el 2009 

era claro que el crimen organizado había logrado posicionarse en el poniente de la 

ciudad de Torreón, Coahuila, zona compuesta por varias colonias populares, que 

se convirtió en refugio de los criminales y a la cual la policía municipal, estatal y 

federal prácticamente no tenía acceso. 

En las Teorías del Conflicto, el pensador Ralf Dahrendorf propone que para 

entender el conflicto social es necesario acercarnos al concepto de poder, ya que 

éste tiene como base la desigual distribución de la autoridad entre las personas y 

los grupos que componen la sociedad, de tal manera que la autoridad forma parte 

de su organización, lo que genera relaciones de dominación que van desde los 

esquemas totalitarios hasta los más selectos esquemas de refinamiento. 

El modelo de Dahrendorf incluye historia, explosividad y disfuncionalidad 

como elementos indispensables de las sociedades humanas; excluye la idea del 
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sistema social estable, con equilibrio, donde el carácter antagónico se identifica 

abiertamente de forma invariable, para que a su vez permanezca dentro de un 

cambio social contenido, en que la legitimidad no se cuestiona (Adorno, 2004). 

El ser humano tiene un comportamiento agresivo para conseguir lo que 

desea, el cual está definido por el entorno sociocultural y la organización de su vida 

comunitaria, que puede estimularla o neutralizarla, así no solo se habla de 

agresividad individual, sino sociocultural, que determina el conflicto social. Al 

abordar la lucha violenta George Simmel la ubicaba como acciones de crueldad 

donde la objetividad era necesaria, las cuales no deberían contener placer por el 

sufrimiento de los extraños, de tal manera que los factores subjetivos no habrían de 

tenerse en cuenta (Íbid, 2004). 

 

El primer municipio de la Zona Metropolitana, Lerdo, Durango, acotado por la 

violencia que desencadenó el crimen organizado, fue sometido a balazos, un 

comando armado llegó a las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública 

Municipal (DSPM), disparando contra el guardia de la entrada y el encargado de las 

puertas de las celdas, ambos cayeron después de recibir varios disparos. El director 

general de la corporación y otros elementos se tiraron al piso para protegerse. El 

terror se apoderó de empleados municipales, comerciantes y vecinos cercanos a la 

Presidencia. El arribo de la Policía Federal fue media hora después de lo sucedido. 

La pregunta de la ciudadanía quedó en el aire: ¿qué están esperando el Ejército y 

la Policía Federal para que vengan por un tiempo hasta terminar con esto? (El Siglo 

de Torreón, 2008). 

Gómez Palacio, Durango fue el segundo municipio de la Zona Metropolitana 

en caer bajo el irracional comportamiento del crimen organizado. El 15 de febrero 

del 2009 un grupo de personas armadas irrumpieron en un velorio que se efectuaba 

en la colonia Santa Rosa, una zona popular y de larga tradición en la Comarca 
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Lagunera. El tiroteo duró aproximadamente 10 minutos y se lanzó una granada de 

fragmentación contra los asistentes. Cinco personas murieron, cuatro del sexo 

masculino y una del femenino, y cuatro más quedaron en estado de gravedad, entre 

ellos dos menores. A pesar de que llegaron decenas de policías federales y 

militares, no se reportaron personas detenidas. Las autoridades recogieron más de 

200 casquillos calibre .223, de los que se usan en rifles de asalto R-15. Se activó el 

Código Rojo, extendiéndose a los municipios de Lerdo, Durango y Torreón, 

Coahuila. A partir de este hecho los filtros de vigilancia y patrullaje para intentar 

detener a los grupos armados fueron una constante (Íbid, 2009). 

El terror se impuso en Gómez Palacio. Las autoridades simplemente 

decidieron desviar la mirada a otras partes, a pesar de que la casa de la alcaldesa 

Rocío Rebollo había sido objeto de ataques, así como los negocios de su familia. El 

horror rebasó los límites de la ciudadanía al enterarse de que desde el Centro de 

Rehabilitación Social de ese municipio, salían grupos armados a realizar actos 

violentos, con la complacencia de las autoridades de ese Centro. 

El municipio de Torreón, Coahuila fue el escenario de hechos sangrientos 

que provocaron una parálisis social, al ser sometido con una brutalidad de tal 

magnitud que lo puso en la agenda mediática. Al gobierno federal no le quedó otra 

salida que voltear la mirada a una región que se desangraba ante la indiferencia de 

las autoridades, en donde a diario se ejecutaba a alguna persona, aparecían 

cuerpos desmembrados y cajas con cabezas de ejecutados que debían ser 

decodificados, el mensaje era claro: tenían el poder, habían sometido a los 

diferentes grupos sociales de al menos tres municipios, y ahora debían someter a 

la ciudadanía de este municipio y a sus autoridades. 

Los golpes del crimen organizado en Torreón fueron contundentes y 

despiadados. Recordando lo que Adorno citó en el año del 2004, sobre George 

Simmel, las acciones fueron cruelmente objetivas y dejaron de lado cualquier tipo 

de subjetividades. El primer golpe abarcó a tres bares ubicados a escasos metros 

de la Central de Abastos, lugar con una actividad comercial importante y cotidiana: 
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Ferry, ¡Ay Nanitas! y Limbo; el ataque dejó un saldo de 10 personas muertas, siete 

hombres, tres mujeres y 14 lesionados. La Dirección de Seguridad Pública Municipal 

reportó aproximadamente a 40 lesionados. Intervinieron la Policía Municipal, la de 

la Fiscalía General del Estado y el Ejército. Se activó el Código Rojo, se aseguraron 

cientos de casquillos percutidos y los agresores ¡huyeron rumbo a Gómez Palacio! 

(Íbid, 2010). 

El siguiente golpe fue contra elementos de la Secretaría de la Defensa 

Nacional (SEDENA) y la Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSP) sobre el 

periférico, a un costado de un centro comercial de lujo, lo cual provocó pánico en 

los clientes y desató toda una ola de rumores en la ciudad. Hubo detenidos, pero no 

se reveló su identidad. Se aseguraron armas, hecho que empezó a ser común en 

este tipo de operativos (Íbid). 

Posteriormente vendrían los ataques al bar Juanas Vip en el mes de mayo 

del 2010, en el cual sujetos armados rafaguearon el local un par de horas después 

de haber sido inaugurado; ocho personas murieron y 25 más resultaron heridas. La 

matanza de jóvenes inocentes se dio a escasas 24 hora de que el entonces 

Secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, estuviera en Torreón en una 

reunión de trabajo en un hotel ubicado a 500 metros de donde ocurrió el ataque. 

Las reacciones de las autoridades estatales y municipales fueron de asombro e 

incredulidad. El horror había sido rebasado en sus propias narices (Íbid). 

Muchos laguneros tenían la certeza de que lo peor había pasado y se 

incorporaron a su vida cotidiana. Una de sus actividades tiene que ver con la 

televisión y particularmente los deportes: se transmitía el partido Santos-Morelia, 

cuando de pronto en las pantallas se pudieron ver en vivo las escenas de pánico 

entre los asistentes debido a un enfrentamiento que sujetos armados iniciaron 

contra una unidad de Seguridad Pública Municipal. Las autoridades del estado de 

Coahuila informaron que el enfrentamiento ocurrió afuera del estadio conocido 

como Territorio Santos Modelo (Íbid, 2011). 
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Muchos otros eventos de violencia se presentaron en la Zona Metropolitana 

de la Comarca Lagunera. Uno de ellos, que sepultó las esperanzas de que hubiera 

quedado algún espacio para la recreación y el uso del tiempo libre, fue el de la 

Quinta Italia Inn, donde personas perteneciente a un grupo deportivo festejaban un 

cumpleaños cuando sujetos armados abrieron fuego en su contra; 18 personas 

murieron y 17 más resultaron heridas (Íbid, 2010). 

Otros hechos violentos se ubicaron en la red pública de hospitales, entre ellos 

la balacera registrada en el interior de la Clínica 71 de Especialidades del IMSS, el 

miércoles 27 de junio del 2012. O el ataque a los asistentes a un funeral en el 

panteón Jardines del Tiempo, localizado a un lado de las instalaciones del Cuartel 

33 del Batallón de Infantería, en el cual murieron nueve personas, el miércoles 26 

de septiembre del 2012. 

Los ataques directos a las instalaciones de la Policía Federal en el Cuartel 

de Torreón, Coahuila, el lunes 5 y 6 de noviembre del 2012; las agresiones contra 

los edificios de El Siglo de Torreón y Milenio Laguna, las amenazas a reporteros y 

reporteras; las balaceras en la Alianza, centro de consumo popular por excelencia; 

el control de las calles del sector poniente, así como para entrar y subir a los cerros 

de la Cruz y de las Noas, espacios de identidad de los laguneros; las funerarias bajo 

toque de queda para velar a los muertos. Todo esto generó una psicosis colectiva 

que obligó a los habitantes de estos municipios a refugiarse en sus hogares. 

Matamoros, Coahuila mantuvo una tensa calma durante del 2010 al 2012, si 

el crimen organizado estaba incrustado ahí, lo hizo de una manera discreta, 

diferente a como lo había hecho en los otros tres municipios de la Zona 

Metropolitana de la Comarca Lagunera. Sorpresivamente se realizó un operativo en 

el cual todos los elementos de la Policía Municipal fueron detenidos y trasladados a 

Saltillo, la capital del Estado, para aplicarles pruebas de control de confianza. En el 

operativo participaron militares, policías estatales y federales, apoyados por dos 

helicópteros. La vigilancia de la ciudad quedó bajo la responsabilidad de agentes de 
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la Policía Operativa del Estado de Coahuila, con el respaldo de Fuerzas Federales 

(Vanguardia, 2013). 

La violencia social generada por los diferentes grupos del crimen organizado, 

vista desde el modelo del sociólogo de Lewis Cosser, el cual propone que el 

conflicto social es una lucha por el logro de estatus, la obtención del poder y el 

dominio de los recursos, así como la lucha por los valores, conlleva una dinámica 

en que los oponentes hacen todo lo posible por neutralizar, dañar o eliminar a sus 

rivales (Guiner J., 2014). 

Considerando estas premisas, se puede deducir que el crimen organizado, 

asentado en la Comarca Lagunera, y particularmente en su Zona Metropolitana, sin 

vocero oficial, sin andamiaje institucional visible o instrumentos normativos 

aprobados y sancionados por alguna autoridad, con liderazgos fuertes, siempre 

ocultos, en la sombra, logró imponer a los grupos sociales y las autoridades una 

serie de normas de comportamiento, que se asumieron, sea por miedo, precaución 

o sobrevivencia, pero finalmente se ejecutaron, dando una nueva forma de relación 

social y comportamientos individuales, en que la ansiedad y el miedo jugaron un 

papel fundamental. 

El poder, estatus y control sobre amplias zonas de la región, permitió a los 

integrantes del crimen organizado penetrar los cuerpos policiacos de los cuatro 

municipios de la Zona Metropolitana, poner en alerta permanente al sistema 

hospitalario, inhibir de una manera sorprendente las actividades deportivas y todas 

aquellas relacionadas con el uso del tiempo libre; los restaurantes de la región 

vieron paralizadas sus actividades, al igual que las labores políticas y sus procesos 

electorales se vieron acotados por el fenómeno de la violencia, y finalmente 

hombres y mujeres debieron ponerse a resguardo en sus casas, en los núcleos 

familiares debió adquirirse la fortaleza para sobrellevar esta situación que puso en 

riesgo la estabilidad emocional de hombres y mujeres de todas las edades. 

En la región se cambiaron los horarios laborales de una buena cantidad de 

empresas y las universidades ajustaron su ritmo académico a una rutina más 
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segura, las horas de reuniones amistosas y la vida nocturna en general se vio 

prácticamente anulada; las fiestas, carnes asadas y festejos de cumpleaños, se 

cambiaron a los patios de las casas, a las cocheras. El uso del automóvil empezó a 

hacerse con más precaución, ante el temor de ser asaltado o toparse con algún 

vehículo perteneciente a un miembro del crimen organizado que se molestara ante 

la presencia de los otros autos al transitar por las calles; también el uso del claxon 

se volvió discreto. Una balacera podría estar en el camino de hombres y mujeres, 

así el uso de las redes sociales, el mensaje de texto y el teléfono celular se 

convirtieron en medios de comunicación para alertar. 

Los hospitales perdieron el aura de seguridad, así que ir a ellos era solo por 

una cuestión seria de salud; las agencias funerarias y los horarios de velación de 

los fallecidos cambiaron radicalmente; los estacionamientos de algunos centros 

comerciales tuvieron que reforzar sus sistemas de seguridad y otros de plano 

pusieron casetas de vigilancia. El derecho de piso a los negocios los obligó a cerrar 

o bien a trabajar de una manera discreta para no ser detectados por los 

delincuentes. En la percepción de los grupos sociales empezó a correr la idea de 

que debía aprenderse a vivir de esa manera, así, invirtieron en chapas más 

resistentes, reforzaron la herrería de sus ventanas y puertas, y los más pudientes 

pusieron alarmas. El miedo impuesto por el crimen organizado había hecho efecto. 

En el plano de las Instituciones federales, estatales y municipales, las 

acciones emprendidas por los grupos del crimen organizado lograron que se 

incorporara al discurso político el tema de la violencia, así en la agenda de 

presidentes municipales, gobernadores y diputados locales y federales, así como 

senadores, el tópico se convirtió en rutina. Aparecieron nuevos andamiajes 

instituciones que favorecieron oficinas, departamentos o direcciones de Prevención 

Social del Delito, en las Direcciones de Seguridad Pública Municipal se estableció 

el antidoping, al igual que las pruebas de confianza a sus integrantes. El 

presupuesto anual destinado se hizo apetecible para las administraciones 

municipales y estatales. A pesar de todo esto, en Lerdo, Durango y Matamoros, 

Coahuila, la Policía Municipal continúa siendo un sueño, pues el número de 



 

 

89 
 

elementos es tan bajo, que las corporaciones carecen de la capacidad para otorgar 

la protección que la ciudadanía necesita. 

Un trabajo pionero acerca de la violencia en la Comarca Lagunera,  realizado 

por Miguel Ángel Ordaz, académico de la Universidad Autónoma de Coahuila, en 

colaboración con la Red Regional de Investigación en Seguridad Pública y 

Desarrollo Social, ha venido señalando, desde una perspectiva de la calidad de la 

gestión pública, que el tema de la violencia y la inseguridad no debe ser tratado solo 

como un asunto de confrontación entre los grupos del crimen organizado y las 

diferentes corporaciones de seguridad, pues asegura que se deben incluir factores 

como pobreza, corrupción y ausencia de una cultura de la legalidad. Para él, la 

corrupción e impunidad deben estar en la mesa de análisis, vinculados con otras 

variables (Ordaz, 2013). 

 

El primer informe anual de actividades 2010 que rindió el alcalde del municipio de 

Lerdo, Durango, Roberto Carmona Jáuregui, no hace referencia al clima de 

violencia social que precisamente surgió aquí de manera explosiva. No hay una sola 

línea escrita sobre el tema. 

En el primer informe anual de actividades (2010-2011) presentado el 30 de 

agosto del 2011, que rindió María del Rocío Rebollo Mendoza, presidenta municipal 

de Gómez Palacio, Durango, reconoce que ha sido un año muy difícil, el cual pudo 

sortearse con el apoyo de los ciudadanos. Sobre el clima de violencia social 

generada por los grupos del crimen organizado y la inseguridad en ese municipio, 

solo se reporta lo referente a la capacitación y profesionalización de los elementos 

policiacos. 

En el informe anual 2010 que rindió Eduardo Olmos Castro, edil de Torreón, 

Coahuila, dentro del apartado de Seguridad Pública se reconoce la inseguridad 

como la peor crisis que vive Torreón y se le atribuye a su situación geográfica. Se 
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acepta que los delitos correspondientes al crimen organizado se han incrementado, 

lo que ha trastocado los valores, principios y costumbres de la ciudadanía y las 

corporaciones policiacas. 

El informe anual de actividades 2010 que rindió Guillermo del Real 

Castañeda, alcalde de Matamoros, Coahuila, en su apartado de Acciones en 

Materia de Seguridad Pública, reconoce la presencia del crimen organizado y las 

luchas sin cuartel que protagoniza, lo que incrementó la percepción ciudadana de 

inseguridad, creando desconfianza en las autoridades policiacas. Propone una 

adecuada convivencia entre los diversos grupos sociales de Matamoros para 

establecer acciones eficaces en beneficio de los ciudadanos. 

El análisis de estos informes pone en evidencia la disociación que se da con 

los hechos reales vividos en la Zona Metropolitana de la Comarca Lagunera, una 

región que precisamente en el 2010 padeció los ataques más violentos por parte 

del crimen organizado, con miles de habitantes que percibieron y vivieron ese clima 

de violencia en carne viva, hecho que cambió las formas de comportamiento social 

y que incluso a las autoridades les modificó la forma de gobernar y administrar sus 

municipios. 

En los informes anuales de los cuatro municipios estos sucesos de violencia 

no existen en Lerdo, Durango, solo están esbozados en Gómez Palacio, en Torreón 

se acepta la inseguridad atribuyéndola a situaciones de orden geográfico y en 

Matamoros además de aceptar el hecho se convocó a una sana convivencia como 

una manera de generar confianza con los habitantes. 

Los datos del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia 

Penal, AC que realizan y difunden el ranking de las 50 ciudades más violentas del 

mundo, en particular la incidencia de homicidios dolosos, considerada como la 

variable más importante de la violencia, ya que objetivamente es el más perjudicial, 

al imponer a la víctima un daño definitivo, irreparable e irreversible. 
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Con datos del 2012 esta asociación tiene un estudio que establece un 

comparativo sobre la violencia en los municipios, predominantemente urbanos, de 

más de 100 mil habitantes. Lerdo, Durango ocupó la posición número dos, con 141 

homicidios dolosos, y una población de 145 mil 784 personas. Torreón, Coahuila se 

posicionó en el número cinco, con 462 homicidios en una población de 664 mil 490 

personas. Gómez Palacio, Durango se colocó en el puesto 25, con 112 homicidios 

en una población de 337 mil 373 personas. Matamoros, Coahuila, se situó en la 

posición 26, con 34 homicidios y una población de 110 mil 141 habitantes. 

Los datos que aporta el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la 

Justicia Penal, ponen en evidencia cifras irrefutables que señalan que los cuatro 

municipios de la Zona Metropolitana se encuentran en esa lista, y son una muestra 

más de la distancia que guardaron los gobiernos locales ante el fenómeno de la 

violencia impuesta por el crimen organizado; sin embargo, los alcaldes prefirieron 

ver otra realidad totalmente ajena a la que padecían los residentes de esta región, 

dejando en la indefensión absoluta a cientos de familias que perdieron a alguno de 

sus integrantes. 

 

En el mundo contemporáneo la familia se enfrenta a una serie de eventos que la 

obligan a reaccionar de múltiples maneras ante las adversidades de los modelos 

económicos neoliberales, a la vez debe invertir más tiempo y esfuerzo, y desarrollar 

nuevas actitudes para enfrentar el tema de la violencia derivada de la presencia del 

crimen organizado, como es el caso de la Zona Metropolitana de la Comarca 

Lagunera, región que se ha caracterizado por una convivencia familiar que privilegia 

las reuniones en casa o en las márgenes del río Nazas, y en espacios identitarios 

claramente definidos, los cuales otorgan sentido de pertenencia como laguneros. 

Núcleos familiares que ante los conflictos sociales desatados por el crimen 

organizado, supieron mantener el equilibrio y cohesión social en un entorno violento. 
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La familia, estudiada como un sistema, permite entenderla como una unidad 

que interactúa, que se compone de diversas partes que pueden realizar 

interacciones recíprocas y simultáneas. Es un sistema abierto con pautas de 

regulación y comportamiento que le permite influir y ser influida por otras áreas del 

sistema, y se le considera como relacional, ya que las individualidades se conectan 

con otros grupos amplios del entorno social. Su vinculación con los fenómenos 

socioculturales le permite adaptarse de manera ordenada y flexible (Eguiluz, 2004). 

La familia se asienta y desarrolla en un entorno sociocultural en constante 

transformación, su desarrollo se da en una serie de etapas, ciclo vital, que le 

permiten enfrentar las crisis y modificar su estructura. Además tienen la capacidad 

de adaptarse a las circunstancias del entorno social, modificando sus normas y 

comportamientos para enfrentar los conflictos internos y externos, de tal forma que 

continuidad y cambio favorecen que la familia se sobreponga a las crisis, favorece 

su desarrollo y posibilita la diferenciación de sus miembros (Íbid, 2004). 

Los integrantes de una familia pertenecen a una unidad social en que los 

roles y sus patrones de conducta son regulados por normas que se comparten y en 

la que el control social se realiza mediante cierto tipo de sanciones y recompensas, 

puede ser considerada como una forma de organización primaria que media entre 

sociedad e individuo, y responde a una clase social que participa en el proceso de 

cambio. La evolución de la sociedad, como es el caso de esta región, ha 

transformado a la familia tradicional para dar paso a una nueva tipología que incluye 

familias reconstituidas, psicosomáticas, cambiantes, acordeón, con soporte y la 

tradicional de tres generaciones (Minuchin, 1989). 

El entorno social y cultural que enfrentaron las familias laguneras, entre ellas 

las incompletas por la ausencia, desaparición o muerte de uno o más de sus 

integrantes, particularmente aquellas asentadas en los polígonos de exclusión y 

pobreza, en el periodo 2010-2013, se caracterizó por una violencia brutal en que el 

homicidio doloso adquirió niveles escandalosos. Como ya se mencionó, a nivel 

nacional Lerdo, Durango ocupó la segunda posición, Torreón la cinco, Gómez 
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Palacio y Matamoros la 25 y 26, respectivamente. Solo en el 2012,  en la Zona 

Metropolitana ocurrieron 749 homicidios dolosos, con sus respectivos impactos en 

los hogares (Asociación de Justicia Penal, 2012). 

Una de las costumbres que identifican a la región es la convivencia familiar, 

que se reúne para ver los juegos del equipo local de futbol, Santos Laguna, así 

como para expresar su religiosidad rica en peregrinaciones, danzas y reliquias, 

disfrutar de la comida típica de La Laguna (gorditas, carne asada, discada, burritos, 

nieve Chepo, tamales y tacos dorados). Convivencia familiar en la que no puede 

faltar la visita al Cristo de las Noas, al Bosque Venustiano Carranza, la Alameda, 

siempre con un carácter alegre, de orgullo, amabilidad y sobre todo, sentirse 

luchador, emprendedor y santista (Hernández, 2011), actividades que pese al clima 

de violencia, durante el año 2011 estuvieron presentes. 

En su informe trimestral presentado en septiembre del 2013, relativo a la 

Zona Metropolitana de La Laguna, el Barómetro Estudios de Opinión Pública 

Avanza, al preguntar ¿cuál era el problema que más le afectaba a él o ella y a su 

familia?, 59% de quienes respondieron en Torreón, 47% en Gómez Palacio y 55% 

en Lerdo, señalaron que la inseguridad (Barómetro, 2013). Ante la pregunta ¿cuál 

considera que es el problema más importante en su ciudad, que le afecta a usted y 

su familia?, en Torreón 39%, Gómez Palacio 27% y Lerdo 36% consideraron que 

era la inseguridad por el narcotráfico. 

Para marzo del 2014, el mismo Barómetro señaló que los laguneros de la 

Zona Metropolitana (refiriéndose solo a Torreón, Gómez Palacio y Lerdo), dicen 

tener una buena o muy buena relación con sus más allegados, familia y vecinos. En 

Torreón 33% señaló como muy buena su relación y 58% dijo que era buena, 

mientras que 7% la calificó como regular y solo 1% afirmó que era mala. En Gómez 

Palacio 18% dijo que su relación es regular, 23% muy buena, 49% buena y 9% la 

declaró como mala. En Lerdo 20% afirmó que era regular, 23% muy buena, 54% 

buena y 2% señaló que era mala. 
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Las dependencias municipales llamadas Desarrollo Integral de la Familia de los 

cuatro municipios de la Zona Metropolitana se caracterizaron por un evidente vacío 

relacionado con la violencia social impuesta por el crimen organizado. El discurso 

que manejaron en este periodo hace referencia al hecho de que promoverán la 

reintegración de la familia, del desarrollo humano de las personas y la formación de 

consciencia en niños y niñas. Enumeran una gran cantidad de programas y 

actividades, entre ellas la de servicios funerarios y ataúdes, pero sin relacionarlo 

con el tema de la violencia. 

En el municipio de Torreón, Coahuila, ninguno de los informes de actividades 

del 2010 al 2013, hace referencia a programas que sirvan de apoyo de manera 

específica a las familias directamente afectadas por la violencia. En el caso de 

Matamoros, Coahuila, solo se obtuvieron los informes del 2011 y 2013, carentes de 

datos sobre el tema que nos ocupa. En cuanto a Gómez Palacio, Durango, en los 

informes 2010-2013 tampoco hay referencia a las afectaciones que sufrieron las 

familias, derivado de las acciones del crimen organizado. Los informes de Lerdo, 

Durango 2011 y 2012, tampoco señalan algo del tema. 

Las familias de los laguneros padecieron frontalmente la violencia social. El 

miedo, ansiedad y paranoia fueron conviviendo poco a poco con la ausencia de 

hombres y mujeres que participaban directa o indirectamente en actividades ilícitas, 

algunos murieron, otros desaparecieron. Las familias fueron quedando 

desarticuladas, la muerte del padre, la madre, el hermano, el tío o el sobrino dieron 

como resultado un núcleo incompleto, marcada por la violencia, pero de igual 

manera, inmerso en una serie de conflictos sociales que lo obligaron a buscar 

nuevos mecanismo de adaptación para la sobrevivencia. 

A pesar de lo anterior, los informes de los alcaldes y las administraciones que 

encabezaron decidieron crear un vacío informativo sobre el tema de la familia, de 

tal forma que no hay datos provenientes de la administración pública que orienten 
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sobre la situación actual padecida por las familias afectadas, grave situación que 

permite deducir el interés o desinterés que tuvieron los actores políticos de esas 

administraciones respecto de lo que sucedía al interior de las familias laguneras. 

La violencia genera vivencias intensas en quienes la padecen y se ha 

convertido en parte de la experiencia cotidiana. Una violencia proveniente del 

crimen organizado, asesinatos, desapariciones y torturas, pero que se mezcla con 

otros tipos de violencia: la psicológica e ideológica, dejando huellas en los diferentes 

grupos sociales, entre ellos la familia. 

Continuidad y cambio como forma de enfrentar una realidad que ha dejado 

víctimas, eso que el gobierno federal llama daños “colaterales”: niños huérfanos, 

viudas, familias destrozadas con daños emocionales brutales que se están 

organizando para formar grupos que luchen por la paz en esta región, sus 

exigencias se relacionan con un movimiento por la paz, pero también exigen que se 

investiguen las desapariciones de hombres y mujeres, y que se esclarezcan los 

daños colaterales suscitados en este periodo violento. 

 

La teoría del conflicto social ha señalado que en las sociedades afectadas por 

situaciones desestabilizantes, en general se produce un ritmo desigual de cambio 

motivado por el hecho de que algunos sectores cambian antes que otros. Este ritmo 

desigual provoca minorías innovadoras y lleva a fricciones entre grupos sociales 

que pueden originar nuevos conflictos o adaptaciones del cambio iniciado (Guiner, 

2012). 

En el caso de la Comarca Lagunera el conflicto social está presente en todas 

las actividades de la vida: asesinatos, secuestros, asaltos a mano armado, robos a 

casa habitación, comercios y “derecho de piso” cambiaron la forma de vida en 

colonias, barrios, fraccionamientos e incluso algunos sectores habitacionales 

cerraron el acceso de varias calles ilegalmente, para protegerse del clima de 
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violencia. Esto obligó a las autoridades a solicitar una mayor presencia de militares, 

marinos, policía federal, estatal y municipal, lo cual le dio una imagen de desastre a 

la Comarca Lagunera. 

Paralelamente empezaron a aparecer aquellos grupos que exigían un alto a 

la violencia y que han conformado desde la sociedad civil organizada, núcleos 

orientados a generar un cambio social que permita resolver las divergencias que se 

han generado con las autoridades municipales y estatales, con la finalidad de 

alcanzar un modelo de integración social incluyente y transparente. El conflicto en 

esta región ha sido intenso y violento, los grupos sociales de la Zona Metropolitana 

sabrán orientar una salida que privilegie el equilibrio y el cambio. 

Algunos de los grupos activos en estos momentos se encuentran detallados 

en un directorio denominado Héroes Laguna, ante las dificultades para corroborar 

los datos y establecer que están ahí todos los grupos que luchan por la paz en la 

Laguna, es necesario señalar que su presencia es indispensable para la 

reconstrucción del tejido social, y que sus acciones en gran medida determinarán el 

cambio que se requiere en esta región del país. 
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Este reporte de investigación surge de un estudio cualitativo enfocado en registrar 

las experiencias de un grupo de reporteros de la Comarca Lagunera, cuyas 

coberturas informativas han transcurrido en un entorno inédito de inseguridad y 

violencia criminal. 

La disputa sostenida para lograr el control territorial de la zona se trasladó al 

campo de los medios. La intensificación de la hostilidad implicó anexar contenidos 

editoriales en el conflicto, y por tanto, los cárteles configuraron a la prensa como 

una herramienta más de poder para definir flujos de opinión y censurar  información 

masiva. En ese contexto, surge un fenómeno que describe una espiral de 

intimidación expansiva. Comienza en la figura social del reportero, para luego 

diversificar las posibilidades del atentado: instalaciones y trabajadores al margen 

del área de redacción. 

Dentro del periodo transcurrido entre 2007 y 2013, los ataques transitaron de 

la agresión centrada en el reportero al atentado corporativo-organizacional. El 

modelo de presión dirigido adquirió el perfil de un sistema de intimidación 

generalizado. Para las estructuras delictivas, todos los factores humanos y 

materiales inmersos en el proceso de comunicación periodística representan un 

objetivo potencial de agresión redituable. 
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La técnica de recolección de datos consistió en la realización de entrevistas 

semiestructuradas, inmersión de campo y recopilación de evidencia hemerográfica-

documental. El ciclo de conversaciones en profundidad se realizó entre la primera 

semana de mayo y la segunda semana de noviembre de 2013. Las narraciones 

conforman la base testimonial del estudio. El apartado de análisis y resultados 

presenta los siguientes contenidos: 

a) Conjunto testimonial de textos de campo, donde se exponen las opiniones 

de los periodistas sobre temas como libertad de expresión, acceso a la información, 

cambios en los métodos de reporteo, gremio periodístico y protocolos de seguridad. 

b) Mapa de riesgos con base en las experiencias compartidas. 

c) Relación de modalidades emergentes de agresión contra periodistas. 

d) Serie de cuadros estadísticos relativos a: 

 Víctimas de ataques contra la prensa regional públicamente documentados. 

 Victimización múltiple experimentada por las personas participantes en el 

estudio. 

 Victimización múltiple, en subregistro o “cifra negra”, de otro grupo agredido 

de reporteros y trabajadores de medios. 

 Base cualitativa para identificar a cuatro víctimas directas de agresión, con el 

efecto en sus círculos familiares, los cuales vivieron directamente la onda 

expansiva del atentado. 

 

Según la estadística de agresiones documentadas, han sido los trabajadores 

de medios y no los reporteros, quienes más agresiones recibieron durante el periodo 

de revisión. Sin embargo, uno de los hallazgos de mayor relevancia es el hecho de 

que al desarrollar el análisis cualitativo, los periodistas continúan siendo el blanco 

preponderante de las agresiones contra la prensa regional. 
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Producto de la prevalencia de un entorno de inseguridad, los cambios en la 

práctica periodística conjuntan una serie de procedimientos de seguridad que 

anticipan escenarios de riesgo. Es así como los periodistas de La Laguna han 

construido “al vuelo” métodos emergentes y preventivos de reporteo. El principio de 

seguridad se superpone mediante una proyección de riesgos frente a las coberturas 

y pautas de agenda informativa. 

 

 

Para McQuail (2000) la información periodística es un proceso social de trabajo 

construido dentro de la estructura organizacional de un medio de comunicación. La 

prensa como tal, ejerce un rol de intermediario entre los sucesos de la realidad y la 

audiencia. El fenómeno de mediación refiere la propagación de versiones ajenas 

sobre hechos que los integrantes de la sociedad no pueden observar de forma 

directa. 

Así, “la información, imágenes e ideas suministradas por los medios pueden ser, 

para mucha gente, la fuente principal de conciencia de un tiempo pasado común y 

de su posición actual” (p. 116). Sin embargo, los atributos de finalidad, interactividad 

y eficacia en la emisión del mensaje, transcurren en medio de relaciones de 

asimetría; en un contexto social donde prevalece una distribución desigual del 

poder. (p.122)  

En el esquema de mediación propuesto por McQuail, los procesos inherentes a 

poder público, base económica, normas jurídicas, educación, familia y cultura, son 

captados y reinterpretados por los medios de prensa. El mensaje noticioso proviene 

de un punto de vista sobre la realidad, y no de asimilaciones objetivas.  

Según Lozano (2007) la sociología de producción de mensajes es una corriente 

de análisis enfocada en el emisor. Hay un principio de selección previa o de 

guardabarreras (gatekeeper). Quien emite el contenido discrimina de antemano los 
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sucesos noticiables, los rechaza o acepta de acuerdo a criterios unilaterales y 

predeterminados (pp.34-36). 

Shoemaker y Reese parten de una pregunta esencial: ¿qué factores, desde 

dentro y fuera de las organizaciones de medios, afectan el contenido de los 

mensajes? Los autores plantean cinco factores de influencia en el proceso de 

información: individuales, rutinarios organizacionales, externos e ideológicos 

(Lozano, 2007, p.37). Las circunstancias del entorno y la dinámica humana propia, 

a nivel de individuos y de las políticas de las empresas periodísticas, se van a reflejar 

invariablemente en el proceso de información. Las funciones de intermediación 

mediática y el ejercicio periodístico transcurren sobre un campo de fuerza y tensión 

altamente permeable. 

 

 

Los métodos de investigación cualitativa permiten, a quien los pone en práctica, 

aproximarse a las personas para captar la manera en que éstas construyen y 

exteriorizan el entorno en que transcurren sus vidas. 

De acuerdo con Ruiz (1999) la entrevista (o serie de entrevistas) que origina 

una historia de vida, “tiene por objeto los modos y las maneras con los que un 

individuo particular construye y da sentido a su vida en un momento dado” (p. 277). 

Al poner en práctica el recurso de la historia oral, es posible recopilar testimonios 

personales comunes a una experiencia humana, proyectar en perspectiva una 

situación social y sistematizarla por medio del lenguaje escrito. 

Como parte de un diseño etnográfico, la historia de vida tiene por objetivo 

describir y analizar ideas, creencias, conocimientos y prácticas sociales, culturas y 

comunidades. Propicia la comprensión de los significados que los seres humanos 

construyen a partir de un contexto o ambiente determinado (Hernández, Baptista y 

Collado, 2008, p. 501). Partiendo de la etnografía, el eje fundamental de este estudio 

es la aplicación de un diseño narrativo sobre las experiencias de un grupo de 
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reporteros que desempeña su actividad en la Zona Metropolitana de La Laguna  

(ZML), una de las regiones más hostiles para la práctica periodística en México. 

Sobre la base del testimonio, el diseño narrativo a instrumentar focaliza una 

época específica y un tema: el entorno de inseguridad que ha prevalecido en la ZML 

durante el periodo 2007-2013, y su impacto en la vida de un grupo de informadores, 

cuya profesión se volvió de alto riesgo a partir de dicha circunstancia. 

La estructuración de los relatos se definió bajo el concepto de la secuencia 

narrativa (Hernández et al, 2008, p. 508), un conjunto de fases que integra contexto, 

el perfil profesional de los entrevistados, sus acciones y pensamientos, la 

problemática de estudio y sus posibles explicaciones. De acuerdo a circunstancias 

específicas de la experiencia, la reconstrucción del relato sigue una línea narrativa 

en cinco fases: presentación de la persona, nudo de la historia, conflicto, resolución 

y desenlace. El contenido autobiográfico de las historias alterna los efectos de 

experiencias propias relacionadas con: a) un hecho de inseguridad vivido en forma 

directa o indirecta, b) agresión física, c) agresión verbal y d) presión o agresión 

psicológica. 

Otra de las vertientes se orienta al registro de opiniones sobre temas como la 

libertad de expresión, causas de la violencia social prevalente, dinámicas internas 

de los medios y la serie de cambios que han tenido que realizarse en los métodos 

de reporteo.  

El grupo que decidió formar parte del estudio se compone de 18 reporteros, 

10 mujeres y ocho hombres. Sus edades fluctúan entre 28 y 54 años. La cobertura 

informativa que realizan responde a la disposición de fuentes diversas que abarcan 

desde poder público y política hasta salud, educación y deportes. Se utilizaron 

cuatro modalidades de pregunta: opinión, expresión de sentimientos, conocimientos 

y antecedentes. 
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El periodo de realización de entrevistas e inmersión de campo se gestó entre la 

primera semana de mayo y la tercera semana de noviembre. Las conversaciones 

se guiaron bajo el esquema de la entrevista semiestructurada, teniendo como base 

un cuestionario de 36 preguntas, dividido en cuatro secciones temáticas: entorno 

social, agresiones a la prensa, cambios en la práctica periodística y perspectivas 

personales.

La forma de acceso a las personas entrevistadas se gestó a partir de círculos 

de confianza muy específicos y de conocimiento interpersonal previo. El acuerdo 

explícito consistió en reservar la identidad y omitir ciertos datos de modo, tiempo y 

lugar. Un asunto esencial en el acuerdo para conceder la entrevista recayó en la 

seguridad. Hubo la petición expresa de que el material se usara y publicara solo 

para los fines académicos que este proyecto plantea. En La Laguna han ocurrido 

agresiones cuando se ha llegado a exponer la problemática de la prensa local en 

medios masivos, por ello temor a represalias es un factor muy sensible entre los 

reporteros de la región. 

El registro total de las entrevistas realizadas cara a cara (16) tiene una 

duración de alrededor de 50 horas de audio. Las transcripciones acumularon un 

volumen cercano a las 450 cuartillas. Por cuestión de tiempo y distancia, dos de los 

reporteros contestaron vía electrónica (Facebook y correo electrónico). Una 

reportera respondió primero el cuestionario y luego realizó la conversación 

presencial. Los traslados dentro de la Zona Metropolitana requirieron de la 

aplicación de protocolos básicos de seguridad: elegir únicamente horarios matutinos 

y vespertinos, usar transporte público evitando repetir trayectos y en los abordajes 

elegir hasta tres diferentes líneas de autobús. Al mismo tiempo, se detectaron áreas 

de riesgo y en algunos casos se prescindió de la portación de teléfono celular y del 

equipo de cómputo.  
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Víctimas Tipo de ataque Fecha Lugar 

 

Eliseo Barrón 

Hernández 

 

Secuestro 

Homicidio 

 

25 de mayo de 

2009 

 

Gómez Palacio, 

Durango 

 

Héctor Gordoa 

 

Secuestro 

Agresión física y 

psicológica 

 

26 de julio de 

2010 

 

Gómez Palacio, 

Durango 

 

Alejandro Hernández 

 

Secuestro 

Agresión física y 

psicológica 

 

26 de julio de 

2010 

 

Gómez Palacio, 

Durango 

 

Javier Canales 

 

Secuestro 

Agresión física y 

psicológica 

 

26 de julio de 

2010 

 

Gómez Palacio, 

Durango 

Rodolfo Ochoa Moreno Homicidio 11 de febrero 

de 2011 

Torreón, 

Coahuila 

 

Cinco trabajadores de 

El Siglo de Torreón 

 

Secuestro 

Agresión física y 

psicológica 

 

7 de febrero de 

2013 

 

 

Torreón, 

Coahuila 
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Año con mayor número 

de atentados 

2013 

 

Trabajadores de 

medios 

6 

 

Reporteros 

4 

 

Víctimas 

10 

  

60 

 

40 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Impacto del entorno de inseguridad en la vida personal y profesional  
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Tema Texto de campo 

Comentarios sobre 
los cambios 

experimentados a 
nivel individual por 
las condiciones de 

inseguridad. 

 
“El miedo se ha vuelto una constante, creo yo. Es decir, 

tenemos que partir del miedo para saber qué vas a hacer el 

día que amanece. Tienes que aprender a pensar con miedo, 

porque cualquier descuido puede ser motivo, o puede ser la 

diferencia, al correr un riesgo o no correrlo. Hasta para una 

simple salida a las 10 de la noche, tienes que partir del 

miedo al tomar una decisión”. 

 

“Profesionalmente me he visto limitada en cuanto a algunas 

labores de investigación. Personalmente cuido mis hábitos, 

relaciones personales y limito mis apreciaciones o 

comentarios en relación con temas policiacos, incluso con 

colegas. En el entorno familiar, siento la inquietud y el temor 

de mis seres queridos por el desempeño de mi profesión”. 

 

“No queremos que sepan quién está cubriendo Gómez 

Palacio, ni quién está cubriendo tal tema. No queremos, 

tenemos miedo de que nos investiguen. Tumbé todas mis 

fotos en redes sociales. Me cambié de nombre. Somos 

hasta cierto punto más anónimos. Ya sin el nombre en la 

firma de las notas, quedamos más en el anonimato. 

Podemos tener un poco más de seguridad. Hay temor, 

inseguridad, intranquilidad en el momento en que estás 

trabajando tus notas. Tienes que pensar en otros factores 

que a lo mejor en otro tiempo no hubiera sido necesario 

tenerlos en cuenta: a quién se va a afectar, si la 

personalidad tiene o no algún nexo extraño que te pueda 

causar algún problema”. 
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“Toda la frustración también afecta a tu persona de manera 

orgánica. He tenido muchas pesadillas. Yo llevo la 

información que genero todos los días a nivel de sueño y 

ahí me estalla la cabeza. Puedo soñar escenarios donde en 

vez de una plaza veo un lote baldío, y en el lote baldío veo 

cientos de cadáveres de niños decapitados. Esas 

impresiones en la mañana, dices, pues te dejan impactado 

todo el día. Yo digo, es producto de la información”. 

 

Tabla 2. Cambios en la práctica periodística 

 

Tema Texto de campo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modificación en 

los métodos de 

reporteo. 

 
“Ya no asisto a escenas de crimen. La cobertura es casi a 

escondidas. Sí es el caso, nada más me acerco. Prefiero 

permanecer en el carro dando vueltas. Luego saco la cámara, 

tomo fotografías de aspectos generales y me retiro”. 

 
“A partir del secuestro de cinco empleados de El Siglo de 

Torreón, tengo que admitir que muchos de los trabajos los he 

reporteado por teléfono, pensando sobre todo en los que tienen 

que ver con seguridad. Ya no voy a las procuradurías ni a las 

direcciones de policía, mucho menos a la escena derivada de 

una ejecución. No permanezco mucho tiempo en un lugar. Dejé 

de comer en la calle. Trabajo lo más rápido posible y regreso a 

casa”. 

     
“Los chalecos de prensa y la portación del gafete dejaron de 

usarse. Desapareció el rótulo del medio en los vehículos y se 

empezaron a definir zonas de riesgo. La asistencia a las 

procuradurías tuvo que condicionarse. En la redacción sugirieron 

que evitáramos proporcionar números personales de teléfono”. 
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“Empezamos a autocensurarnos, a reprimirnos. ¿Por qué? 

Porque los mensajes era muy claros: no investigues, no 

preguntes, no indagues y concrétate a lo que dice el boletín. Hay 

que circunscribirse a lo que diga el comunicado oficial”.  

 
“En principio lo que menos quieres ahora es que te identifiquen 

como reportera. Para mí terminaron las coberturas de 

periodismo marginal en zonas conflictivas. Ahora ni siquiera 

contemplo la posibilidad de ir a esos lugares. ¿Entrevistas en La 

Laguna de Durango?, solo pactadas previamente, porque 

incluso dejamos de cubrir de forma presencial por cuatro meses. 

Las fuentes tuvieron que salir de los municipios de Gómez 

Palacio y Lerdo, y trasladarse hasta la redacción del medio en 

Torreón”. 

 
“Al menos en mi caso, desde el secuestro de un grupo de 

compañeros en 2010, pienso y repienso los temas. Ya no solo 

tiene que ver con la esfera policiaca. Tengo que considerar la 

situación de los propios grupos políticos y la presunta cercanía 

de funcionarios públicos con gente del crimen organizado”. 

 

Tabla 3. Libertad de expresión  

 

Tema Textos de campo 

 

 

 

     
“Pues no hay. ¿Tú crees que haya alguna libertad cuando 

tienes que volverte un incógnito? ¿Hay libertad en eso? En 

la medida de lo posible omito que soy periodista; como si en 

lugar de estar haciendo un trabajo, estuviera cometiendo un 

delito”.  
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Impacto del entorno 

de inseguridad en el 

derecho a la libertad 

de expresión. 

 
“Es utópico en este momento, aunque el abanico de 

posibilidades periodísticas no está agotado. La ciudad y sus 

problemas no empiezan ni terminan con el discurso del 

narcotráfico. Sin embargo, creo que es tan arriesgado 

asumir a profundidad temas del narcotráfico en este 

momento, como temas que le afecten a los gobiernos 

locales, o incluso a las policías. Tú puedes llegar a una 

dirección de seguridad o a un área de gobierno y no sabes 

realmente a quién estás entrevistando”. 

 
“Yo creo que seguimos ejerciéndola, pero con temor. 

Tenemos que cuidar más todo lo que hablamos”. 

 
“En un estado de derecho, para ejercer la libertad de 

expresión no debe haber medias tintas, hay o no, y punto. 

Creo que ante la circunstancia actual, este derecho no 

existe”. 

 
“De acuerdo a lo que yo he vivido al trabajar en los medios 

de comunicación, creo que esos derechos están coartados 

de antemano. No necesariamente opera el tema de 

seguridad para que eso exista. Desde que uno entra a la 

empresa, te dicen ‘así se trabaja, ésta es la línea, esto es lo 

que vas a hacer. Si quieres quedarte, adelante’. Creo que 

con el tema de seguridad se coarta ese derecho y se 

problematiza más. La libertad de expresión sí está más 

limitada que antes”.  

 
“No puedes hablar de grupos delictivos. Nadie los cita desde 

hace años. Nadie puede llamarlos por su nombre. Se evita 

eso para no sufrir algún ataque. Para muchos puede ser de 

un levantón, de una agresión, de un riesgo con los reporteros 

e incluso con los empleados de los medios. A todos nos 

queda claro que en los momentos de desesperación, cuando 
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estas personas saben que tienen el agua hasta el cuello ya 

sea por otro cártel o por el gobierno, agarran a quien sea”. 

 

Tabla 4. Acceso a la información 

 

Tema Textos de campo 

 

 

 

 

 

 

Condiciones 

actuales en el 

derecho de acceso 

a la información. 

    

“Es un tema muy difícil de resolver. Los temas del narcotráfico 

y de seguridad pública acaparan la agenda, pero hay otros 

problemas: de dinero y de recursos públicos en Torreón, 

Lerdo y Gómez Palacio. Hay dinero público que se pierde, 

obra que no está justificada o ejecutada. Hay muchísimas 

cosas por atender. A veces los grupos de oposición te 

ayudan, pero hasta para ellos es complicado que puedan 

sacar algo de información. Los cabildos son totalmente 

opacos”.  

 
“El problema ya no solo es de censura o autocensura para el 

reportero, va más allá: la misma gente ya no quiere hablar, ha 

optado por el silencio, se autocensura. Incluso, te pasa con 

las fuentes, hasta con algunas que ni siquiera tienen que ver 

directamente con el tema, se ven afectadas de cierta manera 

y yo creo que entre más mínima sea la afectación, más se 

autocensuran para evitar riesgos”. 

 
“A partir de que es una herramienta de derecho, podemos 

decir que se le reconoce, pero poco se le honra por parte de 

las autoridades. Por lo que toca a los accesos de información 

por canales no oficiales o informales, resulta entrar en áreas 

muy complicadas. Pareciera que hemos tenido severos 

retrocesos. Hay ocasiones en que hasta solicitar los datos 

sobre ingresos por impuesto predial en un ayuntamiento 

representa un problema. Situaciones que trascienden, que te 

comentan o que ni tú has podido comprobar. Pero sí hay 
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motivos para una negativa de tal naturaleza. Es decir, en una 

situación fuera de proporción y casi increíble, se habla de 

cajas intervenidas en los municipios por parte de algunos 

grupos”.  

 
“En una ocasión solicité información sobre una balacera. 

Pregunté en la policía municipal y me dijeron que ellos no 

tenían reporte alguno. Después fui a la subprocuraduría y 

pasó lo mismo: ‘no hubo nada’. Pero cómo, si hubo gente que 

tuvo que resguardarse de las balas. Supe de una señora que 

estuvo metida debajo del lavadero de su casa por más de seis 

horas, porque en su cuadra estaba una de las líneas de 

fuego. Ella metida ahí y los impactos en las casas y los carros. 

Pues resulta que eso ‘nunca existió’, porque no hubo 

comunicado oficial, por lo tanto, ‘jamás existió’ esa balacera”. 

 

 

Tabla 5. Condiciones de alto riesgo 

 

Tema Textos de campo 

 

 

 

 

 

 

 
“Sería muy aventurado decir que en todos los ámbitos, 

pero  la esfera política está muy contaminada por esta 

situación. Hay intercambios con número de acusaciones y 

de actores políticos que hablan de cómo se pelean los 

espacios y control de determinados grupos, que refieren la 

intervención en términos de convencimiento por parte de 

grupos de sicarios, entonces la sola sospecha, sin que 

medie o se tenga una certeza, hace que definitivamente 

reconsideres muchos aspectos”. 
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Alto riesgo 

generalizado en 

temas, reporteo y la 

sola condición de ser 

trabajador de medios. 

 
“En un municipio en que no hay seguridad pública, 

presencia fuerte de corporaciones de gobierno y ninguna 

garantía, yo creo que en cualquier aspecto existe 

vulnerabilidad. En esta circunstancia es imposible saber de 

dónde puede venir el trancazo, porque puede provenir de 

gente del crimen organizado o incluso del mismo 

gobierno”. 

 
“La Laguna se convirtió en zona de alto riesgo, sí. El simple 

hecho de ser reportero ya te ponía en problemas. El solo 

hecho de traer una cámara o grabadora. Ya con eso tienes 

para que todos te volteen a ver y te pongas en el foco de 

atención. Eso ya te pone en riesgo. En el caso incluso de 

lo que pasó con un reportero de deportes de El Siglo. Ya 

cualquier persona que trabaje en un medio de 

comunicación puede ser utilizada para lanzar amenazas, 

mensajes, todo este tipo de cuestiones”. 

 
“Como reportero de deportes, cualquier lugar es riesgoso. 

Ésta es una zona comprometida. Ni siquiera el estadio en 

el Territorio Santos Modelo es garantía. Reporteo juegos 

en los ejidos y hay gente armada en las ligas rurales. Nadie 

está seguro cuando vive y trabaja en medio de una guerra”. 

 
“En lo personal es general. Pero creo que por el solo hecho 

de trabajar en un medio, el riesgo es permanente. Al 

cambiar agenda en los temas reduces el riesgo para ti 

como reportero en la calle, pero no se diluye.  

Desafortunadamente pasa el tiempo y ya hasta las 

personas que trabajan en medios, que no tienen nada que 

ver con asuntos periodísticos, tienen el riesgo. Es el hecho 

de trabajar en un medio de comunicación”. 
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Tabla 1. 

 
Categoría  

 

 
Texto de campo 

 

 
Situación 

 

Riesgo 

institucional no 

identificable 

Caso 1  
 
“Sucede que yo fui 
convocada a la inauguración 
del edificio del Centro de 
Control (C-2) de uno de los 
municipios de La Laguna. El 
edificio está ligado a labores 
de seguridad pública. Es un 
centro donde se manejan 
datos y está interconectado a 
nivel nacional. Se había 
invertido un millón de pesos. 
El edificio no es de más de 
200 metros cuadrados. Aquí 
hay algo raro, pensé. Se sacó 
la nota y luego a través de 
una columna hicieron una 
crítica al director de obras 
públicas, incluso al presidente 
municipal se lo llevan: ‘Cómo 
es posible que se estén 
haciendo tontos ahí. Alguien 
está ganando y seguramente 
están repartiendo’, 
básicamente ésas eran las 
palabras”. 
 
  “Un día por la tarde recibí 
una llamada: ‘le hablo de 
parte del jefe. Es nada más 
para decirle que van dos 
notas que saca usted 
respecto al C-2. No nos 
gustan y créame que no le 
vamos a tolerar una tercera. 
Si usted no se quiere poner 
su traje de madera, ya no 

 
 

Una reportera trató de hacer 
una investigación sobre 

presuntas irregularidades 
en la construcción de un 

edificio, el cual se financió 
con recursos públicos. 

Debido a las amenazas y la 
intimidación recibidas, tuvo 
que detener la indagación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Definición 
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Presencia no visible 
de redes del crimen 

organizado en 
aparatos de 

gobierno, poder 
político-económico 
y corporaciones de 

seguridad. 

saque nada’. Días después 
me interceptó El Jefe en una 
plaza. ‘¿Si sabes quién soy 
yo? Yo soy la mafia. No me 
gustaría llegar a más contigo’. 
En eso saca la pistola y la 
empieza a sobar con la mano. 
‘Lo que pasa es que ese 
edificio yo lo hice. Yo me lo 
aventé. Entonces, a mí no me 
conviene que tú estés 
sacando eso, porque son 
chingazos para mí’”. 
 
Caso 2 
 
“En alguna ocasión 
atropellaron a una persona. 
Nos bajamos del automóvil 
para grabar y me dijeron que 
si quería ‘un pedacito de 
panteón’. Resulta que los 
policías que la atropellaron 
eran gente de un cártel, pero 
lo malo es que era una 
patrulla clonada, traían 
uniformes como si fueran 
policías. La unidad estaba  
pintada como patrulla, no era 
oficial. No gafetes, no 
identificaciones. Me pasaron 
por un radio a un sujeto. Me 
dijo que me iban a matar, que 
me iba a morir”. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un reportero y su 
camarógrafo pretendieron 

grabar un accidente 
ocurrido en el centro de la 

ciudad, el cual involucraba a 
un grupo de agentes de 

seguridad pública. 
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Tabla 2 

 

 
Categoría 

 
Texto de campo 

 

 
Situación 

 

Riesgo 

institucional 

identificado 

 
Caso 1: 
“Solicitas información tan sencilla 
como los ingresos que se 
tuvieron durante los primeros tres 
meses del año y el titular de 
ingresos te da un porcentaje: 
‘respecto al año anterior, tenemos 
un porcentaje de incremento de 
tanto’. Y cuánto fue el año 
pasado para hacer una regla de 
tres simple, sacar un número 
duro, una cantidad dura. ‘No te 
puedo decir’. Por qué no, ‘por 
cuestiones de seguridad’”. 
“Y hablas con el presidente 
municipal. Yo quiero números. 
Necesito números concretos.  
Se hace la llamada. ‘Te encargo 
que atiendas al reportero’. 
Vuelves de nueva cuenta con el 
director de ingresos, te vuelve a 
decir lo mismo o te dice que no 
tiene esos datos o que después 
te los puede conseguir. Y es una 
y otra, y otra”.  
“Es un asunto que en apariencia 
no tendría que ver con seguridad. 
Pero ahí vamos con otras cosas. 

 
Un reportero solicitó 
información sobre 
montos de ingreso 
por concepto de 
impuesto predial. 
En principio, hubo 

delación en los datos. 
Después de hacer un 
sondeo off the record, 

se enteró de la 
presunta intromisión 

de redes delictivas en 
cajas municipales.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Definición 
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Presunta y visible 

presencia de redes 
del crimen 

organizado en 
asuntos de 

administración y 
poder públicos. 

 

 
 Y aquí, no hay más recurso. 
Tienes que los ‘trascendidos’. 
Porque a final de cuentas,  
mucho de lo que yo comento, 
debo asumirlo y tú lo entiendes. 
Situaciones que trascienden, que 
te comentan o que ni tú has 
podido comprobar. Sin embargo, 
hay motivos para una negativa de 
tal naturaleza. Al menos eso es lo 
que se presume. Es decir, en una 
situación fuera de proporción, 
casi increíble, se habla de cajas 
intervenidas a los municipios por 
parte de algunos grupos”. 
 
Caso 2 : 
“Se dio el caso de una empresa 
constructora. Hay obras 
suspendidas, porque no pidieron 
permiso al ‘gobierno paralelo’ 
para hacer la perforación. Es una 
nota sobre una empresa 
constructora que tiene paradas 
las obras porque no dio ‘cuota’, y 
es una obra federal. Te lo pongo 
así de simple. Y bueno, es 
sencillo, en caso de publicar, 
pues te echas la soga al cuello. 
Inmediatamente van a saber 
quién lo publicó, y van por mí”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En un segundo caso, 
ocurrió lo mismo en 

un asunto de 
contratos y ejecución 

de obra pública. 
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Tabla 3 

 
Categoría 

 
Texto de campo 

 

 
Situación 

 

Riesgo temático 

explícito 

 
Caso 1: 
“Definitivamente los temas de 
seguridad están descartados. 
Sabes que las cosas están mal, 
pero hay un flujo de información 
de cómo se estén presentando las 
cosas en el momento. Me sucedió 
hace unas semanas, en que 
estaba pendiente el tema de la 
reactivación de la Dirección de 
Seguridad Pública”. 
 
“Constantemente abordábamos al 
alcalde sobre eso, un compañero y 
yo. Hasta que una vez él me dijo. 
No lo supe ni por la gente de la 
presidencia, ni por la gente de mi 
mismo medio, porque ellos no 
saben lo que pasa.  ‘Sabes qué, el 
alcalde acaba de confirmar en una 
entrevista por radio, que la 
realidad de las cosas era que no 
se había reactivado la policía, 
porque hay  amenazas en contra 
de las personas que han sido 
reclutadas. Por esa situación 
realmente no se ha podido poner 
en marcha el proyecto’”. 
 
“Entonces, no sabes hasta qué 
punto una pregunta tuya, un 
párrafo de una nota tuya puede 
ponerte en problemas. Tienes que 
ser muy radical en ese aspecto, y 
en lo que a mí respecta, y por el 
área que manejo, definitivamente 
no toco temas de seguridad”. 
 
 

 
Una reportera 

requirió información 
sobre el proceso de 
reactivación de la 

policía local en uno 
de los municipios de 

La Laguna de 
Durango. 

Por disposición del 
Gobierno del Estado, 

desde hace unos 
meses Gómez 

Palacio y Lerdo no 
cuentan con policía 

municipal.  
Esa función quedó 

bajo el control de los 
militares.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Definición 
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Asuntos policiacos 
que involucran al 

crimen organizado, 
corporaciones de 

seguridad y 
procuradurías de 

justicia. 

 
Caso 2: 
“La complicidad de las autoridades 
y la corrupción de los cuerpos 
policiacos llegó a un grado tal de 
que ya no sabías qué era peor, si 
caer en manos de la policía o de la 
delincuencia. Los secuestros y 
levantones eran encabezados por 
la policía. Tú ibas en tu coche, te 
pitaba la patrulla para que te 
detuvieras, te detenías porque era 
la policía, porque era la autoridad. 
Pero atrás de ellos venían los 
demás vehículos”. 
 
“O sea, la policía te detenía para 
ponerte con los traviesos para que 
te levantaran. Era verdaderamente 
espantoso ver que se te acercara 
un policía. Era lo más riesgoso 
que podía haber. No sé qué era 
más dramático y peligroso: que se 
te acercara un policía o un 
delincuente”. 
 

 
Un reportero expone 
las dificultades para 
manejar temas de 
seguridad por la 

colusión de 
autoridades con la 

delincuencia. 

 

Tabla 4 

 
Categoría 

 
Texto de campo 

 

 
Situación 



 

 

120 
 

 

Riesgo temático 

extensivo 

 
Caso 1: 
“Me llamó la atención que yo escuché 
balazos dentro del túnel del estadio. 
Tal vez era el eco de los que 
provenían de fuera. Yo me plegué a 
una de las paredes del túnel, cámara 
en mano. En forma de marabunta, 
decenas de personas corrieron por ese 
acceso, pero tuvieron que regresar en 
chinga al toparse con los rifles de un 
escuadrón de policías. Por la posición 
de ataque, creí que avanzarían hasta 
el campo y que podría 
desencadenarse un fuego cruzado”. 
 
Caso 2: 
“Desgraciadamente sí me ha tocado 
vivir otros momentos desagradables 
relacionados con mi trabajo dentro del 
estadio. En una ocasión me pasó. 
Tomé fotos para una galería especial. 
Era una foto de un grupo de chavos. 
Subí por los elevadores que van al 
palco de prensa y en el pasillo me 
interceptaron tres de ellos. ‘Borra las 
fotos o te carga la chingada’, fue lo 
que me dijeron”. 
 
Caso 3: 
“Fue un domingo por la tarde. Voy 
trasladándome a unas canchas de 
futbol a tomar fotos y notas sobre unos 
juegos. Luego empiezo a recibir 
mensajes de un amigo de la infancia 
que trabajaba para un cártel. Me pedía 
en la noche o madrugada del lunes, 
les tomara las fotos a unas mantas y 
unos muertos. ‘Conozco a tu papá, 
conozco a tu familia. Hazlo por las 
buenas, porque por las malas voy por 
ti a tu casa y te saco para que vayas a 
tomar las fotos’, me dijo”. 
 
Caso 4: 

 
Un mismo reportero 
del área de deportes 

vivió cuatro eventos de 
inseguridad y de alto 

riesgo. 
En dos de los casos, 

los incidentes 
ocurrieron en el 

Estadio Corona del 
Territorio Santos 

Modelo.  
Uno más, a raíz de 

acoso y amenazas de 
un integrante del 

crimen organizado. En 
este último vivió 

situaciones de riesgo 
por presencia de gente 
con armas en partidos 

de futbol 
pertenecientes a 

torneos y ligas rurales. 
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Definición “En una ocasión, en una comunidad 
del ejido La Partida (perteneciente al 
municipio de Torreón) se jugaba una 
final y el partido se tuvo que detener. 
Dos personas invadieron el terreno de 
juego y amenazaron al árbitro con una 
pistola. Me subí al carro y me fui. Tuve 
la oportunidad de tomar fotos, pero no 
lo hice, solo pensé ¿qué estoy 
haciendo aquí?”. 

 
Manejo y cobertura al 
margen de asuntos 
de riesgo explícito 
(policiacos) o de 

riesgo institucional 
identificado o no 

identificable (poder 
público), pero debido 
a la inseguridad del 
entorno, también se 

vuelven temas 
susceptibles de 

riesgo.  
En esta categoría 
entran coberturas 

relativas a temáticas 
como deportes, 

cultura y 
espectáculos. 

 

Tabla 5 

 
Categoría 

 
Texto de campo 

 

 
Situación 
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Riesgo perimetral 

encubierto o no 

identificable  

 
Caso 1: 
“Ubicamos una parte que nos interesó 
fotografiar. Sin detener el carro, ella 
bajó la ventanilla y con mi cámara 
empezó a tomar las imágenes. No 
pasaron ni dos minutos, cuando llegó 
un sujeto. Portaba una identificación 
de la presidencia municipal. ‘¡Por qué 
están tomando fotografías! ¡De dónde 
son! ¡Quién las mandó!’”. 
 
“Más gente empezó a llegar. 
Quedamos rodeadas. Estábamos en 
un callejón. No podíamos dar marcha 
atrás. Estábamos en una calle cerrada. 
Aquello era un callejón sin salida. Los 
accesos estaban bloqueados. Unos 
taxistas llegaron también y se unieron 
al bloqueo. El camino estaba tapado. A 
mi compañera también la retuvieron 
entre varios hombres. Minutos 
después, dos de los tipos que nos 
rodearon me agarraron de los brazos y 

 
 
Una reportera cubría 

un tema de medio 
ambiente 

(contaminación por 
basura), en un sector 

urbano. En el 
transcurso del trabajo 
de reporteo, ella y otra 

compañera fueron 
secuestradas. La 

retención de la que 
fueron víctimas duró 
más de dos horas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Definición 
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Coberturas en 

territorios que, en 
apariencia, por el 
tema y los propios 

objetivos de la 
información por parte 

del reportero, no 
representan una 

condición evidente o 
explícita de conflicto. 

empezamos a subir por una 
pendiente”. 
 
 
Caso 2: 
“Trabajando en algo tan simple como 
una denuncia social, surgen las 
amenazas. De repente estás grabando 
un terreno baldío. Una señora se quejó 
porque tiraban perros muertos, sillones 
y basura. Tú vas y grabas para 
atender la denuncia social, pero 
resulta que te llegan unos sujetos, te 
amenazan e intimidan. Es algo tan 
simple como una denuncia ciudadana, 
pero tienes que extremar mucho tus 
precauciones”. 

 
 
 

 
Atendiendo quejas 

ciudadanas, un 
reportero plantea el 

riesgo de ese tipo de 
coberturas, solo por 
grabar presencia de 

basura en un lote 
baldío. 

 

Tabla 6 

 

 
Categoría 

 
Texto de campo 

 

 
Situación 
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Riesgo perimetral 

identificado  

 
Caso 1: 
“El comportamiento delictivo a eso te 
orilla. No acudir a ciertos lugares, no 
extenderte más allá de la mancha 
urbana, porque hacerlo representa un 
riesgo adicional”. 
 
 
 
Caso 2: 
“No acudir a zonas de balaceras, evitar 
zonas por mapas de riesgos, no hacer 
reporteo presencial en Gómez Palacio 
y Lerdo, solo por teléfono. Estuvimos 
cuatro meses fuera y apenas estamos 
regresando (mayo 2013). Únicamente 
cubrimos algunos sectores. En 
periféricos, ciertas colonias, área de 
vicefiscalías, la coberturas no pueden 
hacerse”. 
 
 
 
 
Caso 3: 
“Apenas estamos regresando (a La 
Laguna de Durango, mayo 2013). La 
cobertura no presencial en Lerdo se 
extendió por seis meses. Apenas está 

 
Debido a la condición 

de riesgo, una 
reportera dejó de 
hacer coberturas 

informativas en zonas 
rurales. 

 
 
 
 
 

 
El reportero, al igual 

que todo un grupo de 
periodistas de la 
región, canceló 

coberturas 
presenciales en La 

Laguna de Durango. 
 
 
 
 
 
 
 
Al igual que en el caso 
anterior, la reportera 

restringió por completo Definición 
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Coberturas en 
territorios que están 

catalogados, de 
manera explícita, 
como zonas de 

conflicto. 

reiniciando. No bueno, como parece 
que la situación está menos 
complicada, nos dicen, ‘ten cuidado’. A 
Gómez Palacio solo con citas, 
reportaje urbano ya no hacemos. Pero 
no pisar Gómez Palacio fue durante 
diciembre, enero, febrero, marzo o 
abril, cinco meses”. 
“La cobertura estuvo muy restringida: 
telefónica, citando a funcionarios fuera 
del municipio para que acudieran al 
corporativo del medio”. 
“La entrevista se adhiere a cierto 
protocolo, fijando cita, hora, lugar, 
tema específico. Incluso, las ruedas de 
prensa de actores políticos y 
funcionarios públicos de La Laguna de 
Durango, las llegaron a hacer en el 
municipio de Torreón, en Coahuila. No 
había otra manera de cubrirlos, nada 
más si salían del municipio las fuentes 
acudían al reportero”. 
 

la cobertura 
presencial. Se utilizó la 
vía telefónica. Por otra 

parte, se 
implementaron 

algunas alternativas: 
que la fuente acudiera 
con los informadores y 

desplazara de un 
Estado y un municipio 

a otro. En algunos 
casos, si era necesario 
acudir al lugar, solo se 

hizo mediante cita 
pactada de antemano. 

 

Tabla 7 

 
Categoría 

 
Texto de campo 

 

 
Situación 

 

Riesgo por 

presencia en sedes 

institucionales  

 
Caso 1: 
“Recuerdo que salí de un área para 
tomar fotografías. Empiezan las 
detonaciones. Sonidos muy fuertes fue 
lo que escuché, porque al principio no 
pude detectarlos, no pude 
diferenciarlos”. 
 

 
Una reportera del área 
de seguridad pública 
cubría información de 
ministerios públicos al 
momento en que se 
ejecutó un atentado 

con armas de fuego en 
las instalaciones de 
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Definición “Me di cuenta en el momento en que 
una persona me toma por la cintura y 
el hombro, y me avienta hacia un área 
que da a la puerta de los sanitarios. 
‘¡Nos están tirando!’ Una compañera 
de otro medio me dijo ‘¡Tírate al 
suelo!’”. 
“Vino la movilización de los agentes. 
Empezaron a sacar sus armas, 
mientras seguían las detonaciones. 
Había también familiares de los 
detenidos. Se hizo un escándalo, no 
se sabía ni de dónde venían los 
disparos”. 
 
Caso 2: 
“Antes llegabas a la ahora Vicefiscalía, 
entrabas al Semefo, con los peritos, 
hacías entrevistas con agentes del 
ministerio público. Hoy simplemente es 
imposible acudir a estos lugares 
porque es sumamente riesgoso. Son 
edificios blindados en los que 
levantaron murallas, ¿cómo entrar? Es 
totalmente distinto”. 
 

una dependencia de 
procuración de justicia. 

 
El reportero habla de 

cómo se dejó de 
acudir a las 

instalaciones 
mencionadas en el 

primer caso.  

 
Potenciado por la 

realización de 
coberturas en 
instalaciones y 

edificios de 
dependencias bajo 
riesgo implícito y 

explícito de 
atentados. 

 

 

Tabla 8 

 
Categoría 

 
Texto de campo 

 

 
Situación 
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Riesgo corporativo-

organizacional 

 
Caso 1: 
“Es una crisis que afecta desde el 
ámbito personal, profesional y familiar 
de muchas maneras. No únicamente 
en el ámbito periodístico. Es una 
situación que ha cambiado la forma de 
vivir de las personas y que las ha 
afectado para mal. No nos ha dejado 
nada positivo. En el ámbito periodístico 
estamos bajo una amenaza mortal”. 
 
 
Caso 2: 
“En el ataque del segundo día 
consecutivo las balas impactaron los 
vidrios de la entrada principal y 
entraron a un segundo piso. En ese 
momento, paradójicamente teníamos 
una capacitación de la Policía 
Federal”. 
“Esa tarde yo estaba escribiendo. Mis 
compañeros estaban en un salón, 
cuando yo escucho que truena algo, 
tal vez una granada, pensé. Sentí el 
estruendo, como el de una especie 
explosión, luego me avienta una 

 
La reportera habla de 
la prevalencia de una 

crisis social 
generalizada. El riesgo 
para el periodista, en 

una zona como La 
Laguna, es mortal. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Una reportera vivió, en 
el interior de la 

redacción, un ataque 
con armas de fuego y 
explosivos en contra 
de las instalaciones 

del medio. 
 
 
 
 

Definición 
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Es el riesgo que 
implica formar parte 
de todo un proceso 
de información al 
pertenecer a una 

empresa periodística. 
Bajo esa condición 

de riesgo se 
encuentran 
periodistas, 

empleados en 
general y directivos 

del medio.  
Incluye inflexibilidad 
organizacional ante 
situaciones críticas. 
La otra vertiente de 
este riesgo se ubica 
por la posibilidad de 

ataques a 
instalaciones y 

edificios corporativos. 

compañera: ‘¡Están atacando! ¡Tírate 
al piso!’”. 
 
Caso 3: 
“Como a eso de las nueve de la noche, 
el reportero de la policiaca preguntó 
por dos compañeros. ‘Es que me 
acaban de decir que secuestraron a 
dos personas del periódico’. Antes de 
las 11 él mismo nos confirmó. ‘Ya son 
cinco los que levantaron. Todos los 
que tenemos reportados son del 
periódico’. Nos estaban cazando. Ésa 
es la palabra más cruda que puede 
haber”. 
“Llegar al periódico era para mí como 
una posibilidad de muerte, en términos 
de que me fueran a disparar o a 
levantar. Era un riesgo muy grande ir 
al periódico”.  
“Nosotros queríamos trabajar, pero por 
lo menos saliendo temprano. La 
empresa no quiso. Ni horarios, 
ninguna facilidad para sentirnos más 
protegidos. ‘No se puede, no se puede 
y no se puede’. Y no se pudo”.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Una reportera vivió, de 

manera indirecta, la 
situación de un 

secuestro simultáneo 
contra empleados del 

medio, cuyas 
funciones no tenían 
nada que ver con la 

actividad periodística.  

 

 

Tabla 9 

 
Categoría 

 
Texto de campo 

 

 
Situación 
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Riesgo gremial explícito e 

implícito 

 
Caso 1: 
 
“Aquél que osaba preguntar un 
poquito más, de pronto la gente 
del gremio comentaba, ‘yo creo 
que esto viene por aquí’, y de 
pronto, la misma gente de la 
autoridad te caía, ‘¿por qué anda 
de hocicón?’. Entonces, había una 
infiltración fuerte, muy fuerte en el 
mismo gremio”. 
“Incluso puedes inferir que los 
grupos han llegado a tener sus 
propias áreas de ‘comunicación 
social’. Tenían su fotógrafo, su 
reportero, su camarógrafo e 
incluso jefe de prensa. Cuando se 
daban hechos en la madrugada, la 
persona encargada de la vocería 
te hablaba y te decía ‘esto sí, esto 
no. A esto no le des, a esto sí’”. 
“Eran colegas del gremio, pero era 
gente trabajándole a dios y al 
diablo. Adorando a ambos. 
Trabajando para un medio y te 
decía ‘esta nota ni la toques. No 
se publica nada’. Y sabías que no, 
que si te pasabas de listo, al día 
siguiente simplemente no 
amanecías”.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Un reportero expone 
de qué manera fue 
posible detectar la 

infiltración del crimen 
organizado en el 

gremio regional de 
periodistas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Definición 
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Es el riesgo en automático 
por el solo hecho de 

formar parte del gremio 
periodístico regional. 

El riesgo latente prevalece 
debido a situaciones 

donde se ha detectado a 
reporteros que mantienen, 
presuntamente, relación 

con la delincuencia 
organizada. 

 
Caso 2: 
“Es un oficio de alto riesgo, 
desafortunadamente. Hablar de 
cualquier tema, sí. Tú puedes 
hacer la nota de una banda que 
toca bachata, y resulta que el 
grupo se encontraba ligado a una 
situación comprometida, difícil”. 
“Es increíble cómo en cualquier 
punto, situación o si vas a la calle, 
al centro a grabar algo, alguien 
que vende discos piratas y te 
brincan. Hay muchos bemoles que 
han provocado que sea de esta 
forma”. 
 

 
 
 

 
Un reportero opina 
sobre el perfil que 

adquirió la profesión 
en La Laguna, en la 

medida en que la 
problemática de 
inseguridad se 

agudizó. 

 

 

Tabla 10 

 
Categoría 

 
Texto de campo 

 

 
Situación 
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Riesgo por exposición 

manifiesta de actividad 

profesional 

 
Caso 1: 
“Después de los ataques (se 
refiere al homicidio de Eliseo 
Barrón) ya nosotros no 
cuestionábamos actos violentos, 
porque no todos estaban 
relacionados con el crimen 
organizado. Teníamos que 
investigar muy bien para publicar 
más detalles de una sola nota”. 
“Dejamos de utilizar uniforme, eso 
ahora es casi un suicidio en este 
momento, que te reconozcan 
como integrante de un medio, no 
mostrábamos identificación. Entre 
menos supieran en qué y en 
dónde trabajábamos, era mejor”.  
 
Caso 2: 
“La ciudadanía quizá se acuerde 
de Eliseo, quizá se acuerde de los 
que secuestraron en el Cereso, 
pero hay por lo menos una 
veintena más de tableados, 
levantados, secuestrados y 
torturados, que han tenido la 
suerte de haber sido liberados y 
regresan para contarla. En algunos 
casos, incluso, además ni la 
cuentan”. 
 
Caso 3: 
“Dejé de firmar mis notas. Dejé de 
firmar la información, como una 
medida, primero personal, 
¿verdad?, porque de nueva cuenta 
nadie dio indicaciones al respecto. 
Yo tomé la iniciativa. Yo fui la 
primera que dejó de firmar los 
contenidos”. 
 
 
Caso 4: 

 
 
Una reportera comenta 
que gradualmente los 

periodistas en La 
Laguna tendieron a 

volverse más 
anónimos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquí el reportero habla 
de las agresiones que 

no se han dado a 
conocer, y que forman 

parte de una 
secuencia de 

atentados en calidad 
de “cifra negra”.  

 
 
 
 
 
 
En esta conversación 
se describe cómo se 

desarrolló, a nivel 
individual, la búsqueda 

de seguridad por 
medio de una 

personalidad incógnita. 
 
 

 



 

 

132 
 

Definición “No te sientes seguro de ti mismo. 
Sientes que alguien te está 
observando, presientes que algo te 
puede pasar. O sea, tienes miedo”.    
“Yo lo que les pedí en la empresa 
fue que los vehículos no tuvieran 
logotipo. Ahí empezó. Siempre hay 
gente que te está mirando, te está 
observando. De la gente que 
menos te imaginas, es la gente 
que te está viendo. Un señor que 
está en la esquina, lente oscuro, 
joven, porque va pasando para 
verte. Siempre hemos sido 
observados, y qué es lo que se 
dice, qué es lo que se comenta”. 
 
 

Los riesgos de acudir 
a zonas problemáticas 

y la sensación de 
acoso e intimidación 

constantes.  
 

 
 
 

Es el riesgo en 
automático por el solo 

hecho de ejercer el 
periodismo en una región 

hostil e identificarse 
públicamente como 

reportero o periodista. El 
riesgo está en la calle y 

en la emisión de los 
contenidos. 

 

 

Tabla 11 

 
Categoría 

 
Texto de campo 

 

 
Situación 
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Riesgo por exposición 

mediática 

 
Caso 1: 
“Llegamos hasta la oficina del 
ingeniero Genaro García Luna, 
secretario de Seguridad Pública 
Federal. Yo lo que le comenté es 
que no quería aparecer a cuadro. 
Tenía miedo. Y nos dice: ‘no, es 
que ustedes son gente del 
conocimiento público. Ustedes son 
reporteros, ya no les va a pasar 
nada de aquí en adelante’. Para 
empezar, ¿quién te lo asegura? Ya 
nos pasó, y luego quién te lo 
puede asegurar”. 
“Y entonces aparecimos, cosa que 
adelante del helicóptero de la 
Federal, en el centro de mando, 
aparece pura gente que no son 
buenos ciudadanos. Que no hacen 
honestamente su trabajo. 
Entonces aparecimos, ahí dimos 
nuestra versión de cómo fueron las 
cosas. Y sí, todo fue una 
operación militar”. 
 
Caso 2: 
“Pero lo que yo digo que tronó fue 
también la entrevista. Nosotros 
estábamos muy mortificados por 
eso. O sea, ponle que tú les 
puedas declarar, pero no le 
pongas ‘Juan Pérez’”.  
“A nosotros en la redacción nadie 
nos quita esa idea. Tenemos una 
teoría, y ellos dicen otra, la más 
conveniente. Nosotros aquí, en 
corto, empezamos a ver mal que 
estuvieran. Eso nos fregó a todos. 
Yo digo que eso fue. Ellos dicen 
que no, pero pregúntales a todos y 
te van a decir que sí”. 
 
 
 

 
Un periodista 

secuestrado en 2010 
le sugirió a una 

autoridad federal que 
se abstuviera de 

presentarlo ante los 
medios. El temor a 

nuevas agresiones y 
represalias era latente.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Una reportera 
considera que, a partir 

de una serie de 
declaraciones, se 

expuso más al 
personal del medio. 
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Definición  
“Un día salió el comunicado de 
una autoridad de Seguridad 
Pública, diciendo que habían 
capturado a los supuestos autores 
de los secuestros. Esa nota iba en 
primera. Al llegar al periódico, 
todos se fueron contra mí. ‘No 
pueden sacar esa nota’”. La 
reportera me dijo: ‘si  tú publicas 
tal cual esa nota, yo digo quién 
autorizó, yo digo quién dio la 
orden. Aquí está el boletín”’. 

 
 
 

Difundir la problemática 
de las agresiones en 
contra de la prensa 

regional en los medios 
masivos supone otro 
factor de riesgo y de 
exposición a posibles 

atentados. 

 

Tabla 12 

Categoría Texto de campo Situación 
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Riesgo por fallas de 
organización interna 

 

 

Caso 1: 

“La verdad, sí me alteré. Del coraje me 

puse a llorar. Estaba muy emputada 

porque los directivos no nos pusieron 

en alerta. De por sí, dejamos de 

reportear parcialmente en La Laguna 

de Durango, y presentíamos que algo 

pasaría porque ya habían amenazado 

al personal de El Siglo. Pasaron más 

de 24 horas y apenas nos 

enterábamos. Fueron muy 

irresponsables en tratar de manejarlo 

todo en silencio”. 

“Fue entonces que mi jefe me dijo: 
‘sabes qué, pues te toca ir a ti. 
Estando listo el fotógrafo, salen para 
allá. Tendrán seguridad, pero ni la van 
a notar’”.  
“Hubo dos aproximaciones previas, 
pero ambas terminaron en fracaso. En 
la primera ocasión, a punto de llegar al 
Cereso, me llamó otro de los 
directores del medio. ‘¿Dónde estás? 
Vas sola. No llevas seguridad. 
Regrésate’. ¡Cómo era posible! Antes 
de colgar, les recriminé: ‘¡¿Por qué me 
están haciendo eso?! ¡¿Por qué no 

 

 
 

Una reportera expone 
que luego del secuestro 
de una trabajadora del 

medio, el resto del 
personal se enteró del 
incidente hasta un día 

después de haber 
ocurrido. 

En un segundo 
momento se quedó sin 

escolta en una 
cobertura de alto riesgo. 
En realidad no llevaba 

protección, pero un 
directivo le hizo creer 

que sí.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Definición 
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Atribuible a la falta de 

comunicación entre áreas 
directivas, redacción y 
reporteo, las propias 

políticas internas de las 
empresas y 

procedimientos que 
generan mayores niveles 

de inseguridad para el 
periodista en situaciones 

límite. 
 

 

 

 

son precisos cuando el momento 
amerita extremar las precauciones?!’”. 
 
 
 
Caso 2: 
“De la misma forma en que ocurrió 
cuando un medio de comunicación fue 
atacado o alguno de sus trabajadores, 
se hacen las reuniones, los directivos 
dicen: ‘ocurrió esto y esto, pero 
ustedes no lo deben comunicar con 
otros compañeros, porque al primero 
que hable lo corro’. No solamente 
enfrentas la violencia que tienes en la 
calle, sino la que te va a generar tu 
propio medio de comunicación”. 
“He tenido que activar el mecanismo 
de defensa familiar, y mientras estoy 
haciendo eso, un editor me está 
recriminando por no haber aventado la 
nota todavía. Y me parece sumamente 
irresponsable, irracional y estúpido que 
asuman una posición de presión o 
control sobre el trabajador cuando no 
le ofreces ningún tipo de garantía”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Se expone el criterio 
que es utilizado en 

ciertas ocasiones para 
el manejo de crisis: no 
comunicar hacia afuera 
situaciones de riesgo.  

 
 

En la segunda parte del 
testimonio, se plantea 
que la violencia contra 

el reportero empieza en 
los entornos 

organizacionales.  
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Tabla 1 

Categoría Texto de campo Situación 

 

 

 

 

Cobertura bajo presión 

a cambio de liberar a 

víctimas de secuestro 

 
“Cerraron el penal. Lo que ellos 
querían era que se le diera 
cobertura a ese evento. Utilizaron 
el secuestro como moneda de 
cambio. A cambio de la vida de mi 
compañera de trabajo”. 
“Acudimos camarógrafo, fotógrafo 
y yo. En tres autos adelante, y 
otros tres o cuatro atrás nos iban 
custodiando policías municipales 
encapuchados, todos con armas 
largas”. 
“Quienes supuestamente se 
presentaban como familiares de 
los internos estaban 
encapuchados. Había señoras 
encapuchadas. Nos estaban 
tomando video con teléfonos 
celulares. Los municipales 
quedaron poco más atrás. Llegó 
una unidad de federales, tratando 
de quitar el bloqueo. Solo fue por 
un momento. La gente de la 
manifestación volvió a poner las 
piedras y las mallas para impedir 
el paso de los vehículos en esa vía 
de tráfico pesado”. 
“Se fueron los federales, llegaron 
los militares. Así como llegaron se 
fueron, muy rápido. Y por la otra 
línea que yo tenía con los policías 
municipales, me indicaron que nos 
fuéramos: ‘¿sabe qué señorita?  
Éste ya no es un lugar seguro para 
nosotros’” . 
 

 
 
 
 
 
 

Un grupo secuestró a 
una empleada de un 

medio de 
comunicación. Se 

condicionó la 
liberación de la víctima 

a cambio de una 
cobertura específica 

de información. 
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Tabla 2 

Categoría Texto de campo Situación 

 
Difusión de contenidos 
bajo presión a cambio 
de liberar víctimas de 

secuestro 

 
“La orden de los secuestradores 
es algo que tampoco voy a olvidar 
jamás. En ese tiempo yo conducía 
un noticiero. Al día siguiente del 
rapto, me obligaron a transmitir 
videos bastante fuertes en contra 
de un cártel. Ese día, al terminar el 
programa, tuve que encerrarme en 
casa. La verdad es que el miedo 
me impidió salir a la calle para 
reportear”. 

 
Sucedió en un espacio 

informativo de 
televisión local, en los 
días en que un grupo 

mantenía a tres 
periodistas 

secuestrados.  

 

Tabla 3 

Categoría Texto de campo Situación 

 

Agresión expansiva 
directa 

(víctimas no 
perceptibles) 

 
“Pedí a la Federal que le diera 
seguridad a mi familia. Fueron 
varias patrullas, varias camionetas. 
Básicamente custodiaron a mi 
familia para ponerla en un lugar 
seguro.  ¿Por qué razón? Tenían 
mi credencial de elector, tenían mi 
credencial del trabajo, todo, dónde 
vivía”. 
“Mi esposa batallando para ver 
una nueva casa, lugar, colonia, 
cambio de vida. Te roban tu paz y 
tranquilidad, no nada más a ti, 
también a tu familia”. 
“Lo que más me duele, te lo digo 
sinceramente, es el hecho de la 
situación del secuestro que me 
pasó, es que hayan salido 

 
 
 
 
 
 
 

La experiencia 
personal de un 

reportero luego de su 
liberación. El incidente 

ocurrió en el 2010. 

 
Los riesgos extensivos y 
efectos psicológicos en el 
círculo familiar cercano, 

después de una agresión 
directa en contra de un 

periodista o trabajador de 
medios. 

La serie de atentados 
implica al menos: 
agresión psicológica, 
desplazamiento forzado, 
intimidación y amenaza 
latente. 
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 afectados mis hijos. Y sí, sí les 
afectó”.  
“Cuando salgo de viaje o algo, 
están con el pendiente. Piensan 
que voy a salir y no voy a regresar. 
Y no, les hablo por teléfono. ‘¿Te 
traigo algo, le llevo algo mijo?’ ‘No 
papá. Nomás con que regreses 
pronto’. Igual mi esposa está en 
constante alerta. El día que me 
secuestraron iba a ir por mijo, a 
llevarlo a un curso, y no lo llevé”.  
“Mis hijos han sido afectados por 
eso, y yo también. Los sigo 
llevando, se siguen tratando con 
un psicólogo”. 

 

Tabla 4 

Categoría Texto de campo Situación 

 
Presión física y 
psicológica por 

presenciar un atentado 
corporativo-

organizacional 
 

 
“Fue cuando le pegaron al frente 
del periódico, y ahí quebraron 
todos los vidrios. Dos compañeras 
iban entrando. Lo que hicieron fue 
tirarse por una entrada de acceso 
lateral. Yo pensé que les habían 
pegado, porque nada más las 
vimos desde la redacción, tiradas 
en el suelo. Adentro estábamos 
aislados”.  
 
“Se escuchó como un tanque, 
como si a un tanque le hubieras 
puesto unas palomas, pero 
grandotas ¡Paas! Oímos todos así. 
Y todos a tirarnos al suelo”. 

 

La reportera relata lo 
que vivió en el 

momento en que un 
comando disparó 

contra las 
instalaciones del 

medio de 
comunicación donde 

trabaja.  
Durante el atentado 
ella se encontraba 

redactando las notas 
del día.  

Dimensión cualitativa 

 
Derivada de los efectos 

producidos en el 
momento de un atentado 

simultáneo a 
instalaciones y al 

personal de trabajo en un 
medio. 
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Tabla 5 

Categoría Texto de campo Situación 

 
Presión física y 

psicológica expansiva 
ante el riesgo de un 
ataque corporativo-

organizacional, o la que 
se deriva después de 

haberse realizado 
 

 
“El lugar estuvo sitiado por 
militares. Antes hubo vigilancia de 
la Federal Preventiva, pero en ese 
tiempo la estaban atacando 
integrantes del crimen 
organizado”. 
 
“Cuando llegó el resguardo del 
ejército había militares por todas 
partes, una cuadra antes, una 
cuadra después, y aparte en las 
esquinas”. 
 
“Nadie se paraba en las oficinas ni 
para pagar anuncios. No sabías en 
qué momento iban a llegar en un 
carro a rafaguearte”. 

 

La tensión psicológica 
irradiada, producto de 

las condiciones de 
hostilidad que en este 

caso se enfocaron 
sobre el personal y las 

instalaciones de El Siglo 
de Torreón durante 

febrero de 2013. 
Dimensión cualitativa 

 
La experiencia física y 

mental generada por las 
posibilidades de un 

ataque o la ejecución del 
mismo, pero en este caso 

específico, no 
experimentado 

presencialmente. 

 

Tabla 6 

Categoría Texto de campo Situación 

 
Presión psicológica-
física expansiva por 
riesgo de atentado 

organizacional 
 

 
“Cuando te llaman y te dicen: ‘cinco 
compañeros están desaparecidos, te 
recomiendo que no salgas de tu casa’. 
¿Sabes qué pasa por tu mente al estar 
en una situación así? Quieres que la 
pinche tierra te trague. Y quisieras tener 
un pinche avión a un lado para 
escaparte. Y te da tanto miedo, que te 
duelen los huesos. ¿Tú has sentido que 
te duelan los huesos por el miedo?”. 
“Los días siguientes a que pasó eso me 
encontraba en una reunión familiar. 
Recibí una llamada y me dijeron: ‘te 
recomiendo que no estés en la calle, 
porque volvió a haber amenazas’. ¿Tú 
crees que así se puede vivir?”. 

 
Las reacciones 

psicológicas y físicas 
experimentadas, 
producto de una 
alerta de riesgo 

inminente o ataque 
materializado. 

Dimensión cualitativa 

 
Derivada de los 

efectos producidos por 
una amenaza o 

ejecución de ataque 
lanzada en contra de 
personal del medio. 
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Tabla 7 

Categoría Texto de campo Situación 

 
Lesión físico-

orgánica de largo 
plazo 

Caso 1: 

“Llegas casi a un punto de locura, porque 
cuando sucedieron esas cosas a mí me 
dijeron, ‘no salgas de tu casa’. Y a las 
personas que lastimaron fueron a sacarlas de 
sus casas. El peligro era igual. Era el mismo 
en esa etapa crítica”. 
“¿Sabes qué le pasó a un compañero? 
Todavía está hospitalizado, porque le 
tuvieron que trasplantar un riñón, debido a 
que se lo echó a perder con los golpes”.  
 
Caso 2: 
“Agosto de 2011. Partido Santos-Laguna 
contra Morelia. Normalmente llego a tomar 
fotografías de los juegos. En esa ocasión en 
el primer tiempo, no recuerdo el minuto, pero 
sí era una acción donde la atención estaba 
en la portería contraria. Entonces, veo que el 
portero del Morelia sale corriendo”. 
“Me llamó la atención que escuché balazos 
dentro del túnel. Tal vez era el eco de los que 
provenían de fuera del estadio”. 
“Lo primero que hice fue levantarme e irme al 
túnel En ese instante una señora 
embarazada me cayó encima con las rodillas 
por delante. Gracias a Dios cayó encima de 
mí, sino quién sabe cómo le hubiera ido. Cae 
arriba de mí, yo estando en una posición en 
cuclillas, y me lastima la espalda por el 
golpe”. 
“A partir de ese día sí cambiaron muchas 
cosas. Te digo, yo todavía tengo secuelas de 
ese golpe en la espalda. Más que el golpe 
fue un estrés posterior, al grado de afectarme 
la ciática, porque mucha gente me decía que 
ese problema era por sobrepeso, pero he 
subido y bajado de peso, y el dolor sigue. El 
dolor está del lado derecho de la columna”. 

 

Los efectos en la 

salud físico-

orgánica de un 

trabajador de 

medios que fue 

secuestrado. 

 

 

 

Un reportero de 

deportes sufrió una 

lesión debido a un 

incidente derivado 

de un evento de 

inseguridad en su 

entorno de trabajo. 

Dimensión 
cualitativa 

 
Los efectos en la 

salud física y 
orgánica de 
periodistas y 

trabajadores de 
medios, después 

de sufrir un ataque 
directo o haber 

vivido una 
situación de 

inseguridad en el 
entorno de trabajo. 
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Tabla 8 

 

 

 

 

 

Categoría Texto de campo Situación 

 
Presión físico-
psicológica por 

cobertura 
presencial durante 

atentados en 
alguna instalación 

de la red 
informativa 

 

 
“Nosotros no estábamos para este tipo de 
situaciones. Fue sorpresivo para todos. 
Habíamos visto guerras por televisión, pero 
nunca en la vida real. Nos llegó la situación 
y nos tomó por sorpresa. En lo personal así 
me pasó. No sabes cómo actuar. Estás 
tratando con delincuentes, del otro lado está 
un homicida, cómo tratar, cómo lidiar con 
esa persona. Y pues es también de la 
manera en que estas personas te están 
viendo a ti. Al momento de no saber cómo 
reaccionar, nos volvemos vulnerables y 
pueden hacer con nosotros lo que quieran. 
Nos cae el veinte cuando sucede lo de 
Eliseo.” 
 
“Caminé por un pasillo para ir a tomar 
fotografías de unos detenidos, cuando de 
pronto, empiezan las detonaciones. ‘¡Nos 
están tirando!’, dijo uno de los funcionarios”. 
 
“Ni siquiera me pude poner pecho a tierra, 
todavía estaba de pie, en la puerta del 
baño. Vino la movilización de los agentes. 
Empiezan a sacar sus armas, empiezan las 
detonaciones. Ellos salen al quite y uno por 
acá adentro, solo”. 
“Recuerdo haber escuchado los gritos de 
una compañera: ‘¡Mariana! ¡Tírate al suelo!’, 
yo corrí. Iba con la cámara. Corrí al área de 
las celdas a tirarme al suelo y ahí me 
quedé”. 

 

En una fuente de 
seguridad una 

reportera vive los 
incidentes 

producidos por el 
ataque de un 

comando al detonar 
disparos en contra 

de las instalaciones. Dimensión 
cualitativa 

 
 

La presión física y 
mental que 

experimenta un 
reportero durante 
coberturas en el 
momento de un 

atentado a una sede 
informativa. 
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Tabla 9 

 

Categoría Texto de campo Situación 

 
Atentado 

organizacional 
directo 

 
Caso 1: 
“Después del rapto de varios trabajadores de 
El Siglo de Torreón, cualquier tipo de ataque 
es previsible, seas periodista o simplemente 
empleado de algún medio de comunicación. 
Sabemos que los rangos de agresión se 
ampliaron: secuestro, desaparición, 
homicidio. Lo menos recomendable es hacer 
confianza o pensar que a ti no te va a pasar”. 
 
Caso 2:    
“La línea de inseguridad se extendió a partir 
del primer atentado en contra del edificio del 
periódico en 2009. En esa ocasión estrellaron 
una bomba molotov sobre la puerta de 
acceso al personal. El mensaje era claro: 
presionar el criterio editorial relacionado con 
las notas policiacas. En aquel tiempo era 
imposible imaginar que irían por cualquiera 
de nosotros. Cuatro años después éramos el 
objetivo de una cacería indiscriminada”. 
 
Caso 3 : 
“Era un martes por la tarde, y agentes de la 
Federal Preventiva cercaron los alrededores 
del periódico. Yo regresaba a la redacción sin 
saber lo que estaba pasando. Llamé a una 
amiga del mismo medio. Ella cubre la fuente 
policiaca. Me dijo: ‘Lo que pasa es que ayer 
se llevaron a una chica que trabaja para el 
periódico’”. 

 
 
Un reportero habló 
sobre la importancia 
que ahora tiene en 
La Laguna extremar 
todas las 
precauciones: 
mantenerse alerta, 
considerando que 
cualquier persona 
relacionada con un 
medio puede ser 
objetivo. 
 
Se hace una breve 
descripción de 
cómo evolucionó el 
modelo de agresión 
contra la prensa en 
La Laguna. El caso 
en concreto refiere 
al secuestro 
simultáneo de cinco 
trabajadores, cuyas 
funciones se 
encontraban al 
margen del área de 
redacción. 
                                                                              
Una reportera llegó 
a la empresa 
mientras se 
ejecutaba un cerco 
policiaco alrededor 
de las instalaciones. 
Una empleada del 
medio había sido 
secuestrada. 
 

 

 
La agresión 

dirigida a 
trabajadores de 

medios y 
periodistas, por el 

solo hecho de 
formar parte de un 

proceso de 
información.  
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Tabla 10  

Categoría Texto de campo Situación 

 
Amenaza latente 

Intimidación 
y agresión 
psicológica  

 
Caso 1: 
“Sé que se preocupan cada día que saben 
que voy a trabajar. Sé que están con el 
‘Jesús en la boca’, de que de veras regresé 
con bien a la casa”. 
“Regresé a mi casa escoltada por elementos 
de seguridad. Tuve que cambiar dos veces 
de automóvil para poder llegar a la casa. En 
mi casa por supuesto tuve que avisar, para 
que no se fueran a asustar por el hecho de 
verme llegar con gente armada”. 
“Estás poniendo tu vida en riesgo, hasta en el 
hecho de que lleves seguridad a tu casa. No 
solo eres tú, sino también tu familia, la gente 
que te rodea. A ellos también los arrastras de 
alguna manera”.  
 
 
Caso 2: 
“Mis mayores lecciones han sido valorar la 
existencia y entender que la integridad de mi 
familia está por encima de investigar, buscar 
o disipar dudas. Estoy consciente de que 
como están las cosas, en cinco minutos se 
me puede acabar la vida. La violencia 
trastocó la forma de vivir de toda la gente, por 
lo tanto, el peligro y los riesgos son 
generalizados. En el ámbito periodístico 
estamos bajo una amenaza mortal”. 
 

 
Se relata un 

incidente en que el 
reportero tuvo que 

ser escoltado 
hasta su domicilio. 
Hubo una reacción 

familiar de 
preocupación y 

temor, tanto por el 
hecho en sí, como 
por la confirmación 
del nivel de riesgo 
que ahorra corre 
quien ejerce el 

periodismo en la 
región. 

 
 
 
Al saber del riesgo 
que también corre 

la familia, se 
extreman 

precauciones y se 
actúa en función 
de una condición 
de peligro latente. 

Dimensión 
cualitativa 

 
Dirigida a 

reporteros y 
trabajadores de 
medios ante las 
condiciones de 

hostilidad 
generadas por el 
entorno, así como 
el traslado de la 
profesión a una 
actividad de alto 
riesgo. En este 

caso la 
victimización es 
generalizada y 

también conlleva 
impacto en 
víctimas no 
perceptibles 

ubicadas dentro 
del círculo familiar. 
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Descripción de la tipología de atentados 

 

 

Personas con registro documentado y público de agresión (incluye a periodistas y 

trabajadores de medios) 

Agresión física  AF Agresión 
psicológica 

 Agresión 
verbal 

AV Amenaza A 

Amenaza 
latente 

AL Atentado 
organizacional 
Directo 

 Cobertura bajo 
presión a 
cambio de 
liberar rehenes 

CBPLR Desplaza-
miento forzado 

DF 

Difusión de 
contenidos 
bajo presión a 
cambio de 
liberar rehenes  

DCBP 
LR 

Intimidación APSIC Presión física y 
psicológica por 
presenciar 
atentado 
corporativo-
organizacional 

PFPS 
ACO 

Presión física y 
psicológica 
expansiva por 
atentado 
corporativo 
organizacional 

PFPS 
EACO 

Presión física y 
psicológica 
expansiva por 
atentado 
organizacional 

PFPS 
EACO 

Presión física y 
psicológica por 
atentado en 
una instalación 
de la red 
informativa 

AOD Secuestro  S Homicidio 
 

H 

Víctimas Agresiones experimentadas (AE) 

 A

F 

A 

PSI

C 

A

V 

A AO

D 

D

F 

H I LFOL

P 

 

PFP

S 

ACO 

PFPS 

EAC

O 

PFP

S 

EAO 

S A

E 

Eliseo 

Barrón 

* * * * *  * *     * 8 

Alejandro 

Hernánde

z 

* * * * * *  *    * * 9 

Javier 

Canales  

* * * * * *  *   *  * 9 

Rodolfo 

Ochoa 

    *  *       2 
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*Los nombres de seis víctimas fueron sustituidos por un seudónimo. 

 

Relación de personas participantes en el proyecto. Tema: victimización múltiple 

Ricardo 

Navarro 

* * *  *   *  *    6 

Héctor 

Gordoa 

* * * * *   *    *  7 

Patricia 

González 

* * * * *   *     * 7 

Manuel 

Hinojosa 

* * * * *   *     * 7 

Alberto 

Ibáñez 

* * * * *   *     * 7 

Gerardo 

Meléndez 

* * * * *   * *    * 8 

Ramiro 

Lavalle 

* * * * *   *     * 7 

11 10 11 11  11 2 2 1

1 

1  1 1 2 8 77 

Víctimas Agresiones experimentadas (AE) 

 A

F 

A 

PSIC 

A

V 

A A

L 

A

O 

D 

CB 

PL

R 

D

F 

D

A 

DC

B 

PL

R 

I LF

O 

LP 

PFP

S 

ACO 

PFP

S 

EAC

O 

PFP

S 

EAO 

PFP

S 

ARI 

S A

E 

Ángeles Aguirre  * *  *      *       4 

Lidia Arellano  *   * *    * *    *   6 

Javier Canales * * * * * *  *   *   * *  * 1

1 
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*Los nombres reales de 16 de las víctimas fueron sustituidos por un seudónimo. 

Alberto 

Domínguez 

* * * * * *  *   * *  * *   1

1 

Valentina 

García 

 *   *      *   * *   5 

Alejandra 

Gómez  

 * * * *      *       5 

Alejandro 

Hernández  

* * * * * *  *   *      * 9 

Joaquín 

Hernández  

 * *  *      *       4 

Javier Martínez  * * *  * *   *  *       7 

Rodolfo 

Palacios 

 * * * * *     *       6 

Ezequiel Ravelo  * * * * *     *      * 7 

Daniela 

Rodríguez  

 * * * * *     *   * *   8 

Francisco 

Rodríguez  

 *   *      *    *   4 

Isabel Samperio  *   *      *  * * *   6 

Mariana 

Stevenson 

* * * * * *    * *   * * * * 1

2 

Rosario Valero   * *  * * *   * *   * *   9 

Lucrecia 

Villaseñor 

 *   *      *  * * *   6 

Angélica 

Sanmiguel 

 *   *      *       3 

 
18 

 

5 

 

18 

 

1

2 

 

8 

 

1

8 

 

1

0 

 

1 

 

3 

 

1 

 

3 

 

1

8 

 

1 

 

2 

 

8 

 

10 

 

1 

 

4 

 

1

2

3 
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Víctimas por agresión expansiva directa: cuatro situaciones grupas de víctimas no 

perceptibles (círculo familiar inmediato)  

 

 

*Los nombres de dos de las víctimas fueron sustituidas por un seudónimo. 

Resumen en subregistro de agresión (periodistas y trabajadores de medios) 

Víctimas Agresiones experimentadas 

 Secue

stro 

Agres

ión 

verba

l 

Agres

ión 

física 

Agresi

ón 

psicoló

gica 

Amena

za 

directa 

Intimida

ción 

Desplaza

miento 

forzado 

Lesión 
física 
largo 
plazo 

Amena

za 

latente 

Alejandro 
Hernández 

 
* 

 
* 

 
* 

 
* 

  
 * 

 
* 

 
* 

  

Víctimas no 
perceptibles 

    
* 

  
* 

 
* 

 
 

 
* 

Javier 
Canales 

 
* 

 
* 

 
* 

  
 * 

 
* 

 
* 

 
* 

  

Víctimas no 
perceptibles 

    
* 

  
* 

 
* 

 
 

 
* 

Mariana 
Stevenson 

  
 * 

 
* 

 
* 

 
* 

 
* 

 
* 

   

Víctimas no 
perceptibles 

    
* 

  
* 

  
 

 
* 

Alberto 
Domínguez 
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*Los nombres reales de todas las víctimas fueron sustituidos por un seudónimo. 

*La información de obtuvo a partir de la realización de trabajo de campo. 

Víctimas Agresiones experimentadas 
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DCB 

PLR 

I PFPS 

ACO 

PFPS 

EACO 

PFPS 

EAO 

S AE 

Octavio 

Lozoya 

* * * * *   *    * 7 

Erika 

Sifuentes 

* * * * * *  *    * 8 

Karina 

Velázquez 

* * * * *   *    * 7 

José 

Contreras 

* * * * *   *    * 7 

Jesús López  * * * * *   *    * 7 

Martín 

González 

* * * * *   *    * 7 

Roberto 

Herrera 

* * * * *   *    * 7 

Leonardo 

Santana 

* * * * *   *  * * * 9 

Lidia Benítez * * * * *   *   * * 8 

María del Cid * * * * *   *    * 7 
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En la Comarca Lagunera, después de transitar de la agresión centrada en el 

reportero al atentado corporativo-organizacional, la exacerbación de la violencia 

criminal contra la prensa ha implicado que la sola condición de ser periodista, la 

publicación de noticias en general y el simple hecho de ser trabajador de un medio 

de comunicación puedan convertirse de facto en actividades de alto riesgo. 

Privan el poder económico y de las armas como instrumentos dirigidos a 

manipular las líneas editoriales y la agenda de los medios. La omisión sistemática 

de contenidos, el temor a perder la vida nada más por dedicarse a producir noticias, 

la obstaculización de los flujos informativos por parte del poder público y la ausencia 

de garantías hacen imposible la configuración de una esfera informativa de calidad. 

Una parte del gremio ha sido susceptible de infiltraciones, divisiones y errores 

que han lesionado a la actividad profesional. Algunas de las consecuencias han sido 

la pérdida de credibilidad desde el público, motivada en buena medida por lesionar 

la dignidad de las víctimas de la violencia y asimismo, por una disminución en la 

calidad de los contenidos. 

Resulta preocupante que en medio de la crisis más patente experimentada por 

la prensa regional, medios y periodistas hayan seguido agendas muy distintas. La 

incomunicación histórica no ha podido ser superada. 

Es perceptible la emergencia de métodos preventivos de reporteo o de acción 

disuasiva, en los que convergen las coberturas de bajo perfil (sin gafetes ni 

identificaciones) y la medición anticipada de niveles de riesgo. Como resultado de 

los periodos de extrapolación de violencia, el gremio periodístico regional y el 

personal de medios han desarrollado una modalidad inédita de angustia laboral, con 

efectos negativos en su salud física, emocional y psicológica. 

En su historia de vida la periodista Valentina García mencionó: “¿Hay libertad 

cuando te vuelves incógnito? En la medida de lo posible omito que soy periodista; 
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como si en lugar de hacer un trabajo, cometiera un delito”. Es así como el gremio 

de reporteros en La Laguna debe recurrir al silencio y anonimato para sobrevivir y 

proteger a su familia. Pero el miedo también secuestra. La impunidad lo hace 

expansible, mientras la ineficacia del Estado permanece. Un poder criminal sin 

contrapesos institucionales proscribe y elimina cualquier posibilidad de libre 

pensamiento.  

 

Lidia Arellano 

Recuerdo perfectamente la forma en que nos pegó el secuestro de Alejandro 

Hernández, Héctor Gordoa y Javier Canales en julio de 2010. Entonces, al igual que 

Alejandro, yo trabajaba para Televisa Laguna. Hacía funciones de conducción que 

complementaba con un turno de reporteo. Lo empezaba a las dos de la tarde y 

concluía a las nueve de la noche. 

La exigencia del grupo es algo que nunca olvidaré. Yo era la conductora del 

noticiero. Al día siguiente del rapto me obligaron a transmitir videos bastante fuertes 

en contra de un cártel. Después de terminar el programa tuve que encerrarme en 

casa. La verdad es que el miedo me impidió salir a la calle para reportear. 

Saber que un amigo con quien compartí tardes de trabajo estaba ausente y 

pensar en su familia me obligaba a considerar si valía la pena un trabajo como el de 

periodista. ¿Poner en riesgo la propia vida y la de mi familia? La cabeza me daba 

vueltas. ¿Volverían o no a su casa los muchachos? ¿Los veríamos vivos otra vez? 

Creo que las esperanzas crecieron después de haber visto llegar a Héctor Gordoa 

a la redacción. Tomó un taxi que lo dejó frente a las instalaciones. El detalle es que 

dos reporteros continuaban en cautiverio.  

Alejandro Hernández y Javier Canales, compañeros de Multimedios Laguna, 

regresaron con vida. La controversia marcó este caso, debido a las dudas que 
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surgieron por la forma en que se dio la liberación: ¿rescate o negociación pactada? 

Haya sido de una u otra manera, lo importante es que la libraron. 

Cuando al fin terminó todo esto, nada volvió a ser igual. Después del secuestro 

de los muchachos, al menos en mi caso, pude entender que uno como periodista 

tiende a perder su lado humano. Se nos olvida que no somos más que un mortal 

con familia que cuidar. Valoras más las cosas y decides no arriesgarte tanto, aplicar 

la autocensura cuando sabes que algo no debe decirse. A pesar de todo, seguí 

haciendo mi trabajo con el gusto de siempre. Aun así, me mantuve reporteando 

durante más de un año. 

Hacer periodismo en La Laguna resulta complicado cuando te das cuenta de 

que no solo tus jefes directos te dan órdenes para manejar la información, sino que 

también debes desarrollar el criterio para medir qué le gustará o molestará a cada 

uno de los cárteles.  

Creo que el periodismo no es cosa de héroes. Es una profesión en la que, 

como en todas, existen riesgos. En la situación de violencia actual es necesario 

aprender a cuidarte. Saber hasta dónde llegar. Construir al vuelo un instinto de 

supervivencia.  

Hace dos años me retiré del medio. Para ser sincera, haberme desempeñado 

como periodista de nota roja en Torreón resultó frustrante. No siempre pude ser 

objetiva o publiqué los datos precisos. Ni modo. La intención era evitar 

complicaciones que pusieran en peligro mi integridad y la vida de mi familia. 

 

Javier Canales 

Ejerzo el periodismo desde el 6 marzo de 1981, fecha en que ingresé a un periodo 

de servicio social en una estación local de televisión. Cámara al hombro, desde el 

primer momento realicé coberturas de información. Abrí y cerré un ciclo de 

contrastes. Cuatro meses después falleció mi padre. Al final del año terminé mi 
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preparatoria y en abril de 1982 conseguí la planta. No más escuela. Soy el mayor 

de la familia. Me hice cargo de la educación de mis hermanos.  

En los inicios tuve la oportunidad de reportear con gente de mucha experiencia 

en la producción de noticias. Eran buenos tiempos, de paz y tranquilidad. Eso se 

acabó. 

Transcurría el quinto día de mi secuestro. Un helicóptero de la Federal volaba 

en círculos sobre el techo de la casa de seguridad. Dimos gracias a Dios porque los 

policías no bajaron a rapel, pues en el interior podría desatarse una balacera. “¡Nos 

van a reventar, pero primero nos llevamos a éstos!”, habrían dicho quienes nos 

vigilaban. Yo creo que ahí mismo nos hubiesen matado. 

Lunes 26 de julio de 2010. Ese día nos llamaron familiares de los internos del 

Cereso. Había un motín y pedían que se cubriera una manifestación en el perímetro 

del penal. El caso es que no pudimos ir. 

Concluí mi jornada. Marqué salida, 1:40 de la tarde en el reloj checador. Ya 

estaba fuera de labores. Antes de retirarme fui a tratar un asunto sindical a la oficina 

de Recursos Humanos. Entonces Lucy me dijo: “Oye Javier, hablaron de México. 

Necesitan imágenes del Cereso”. Ella estaba redactando. “¿Vas a ir o mandan a 

otro reportero?”, le pregunté. “No. Dijeron que fueras tú nada más. Te llevas el 

micrófono”. Me lancé a camarear y a reportear solo. 

Todavía no empezaba a grabar, apenas estaba sacando el equipo del carro. 

Volteé hacia atrás y en eso llegó Alejandro Hernández, colega de Televisa Laguna. 

Acompañaba a un reportero que venía de la ciudad de México. “Mira Javier, él es 

Héctor Gordoa, del programa Punto de Partida. Trabaja con Denise Maerker”, dijo 

Alejandro al hacer el intercambio de presentaciones.  

Uno de los manifestantes sostuvo el micrófono mientras grabé las 

declaraciones. Registré aspectos generales para ilustrar los testimonios y finalicé la 

cobertura. Me despedí de Héctor y Alejandro. Ellos siguieron con las entrevistas. 

Llamé a la televisora diciéndoles que ya regresaba para editar y enviar el material. 
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No llegué. Sobre un crucero, esperando el verde del semáforo, un comando me 

secuestró. 

Sábado 31, antes del amanecer. “¡Ahorita venimos!”, dijo uno de los captores. 

Dormimos un rato. “¡No se levanten de ahí! ¡Ahorita vienen por ustedes!”. Policías 

federales llegaron por nosotros. Éramos libres de nueva cuenta. 

Durante el secuestro llegué a pensar que ya no podría ver a mi familia. Se me 

hizo un vacío en el pecho cuando vi a mis hijos y a mi esposa. Lo primero que les 

dije fue que los quería mucho y que gracias a Dios estábamos bien, juntos de nuevo. 

Y aquí estoy. Aquí sigo. Tres años, dos meses y 26 días después. 

 

Alberto Domínguez 

Fui reportero de nota roja por cinco años. Pedí un cambio de fuente y desde el 2004 

soy periodista deportivo. Realizar una cobertura de información mientras se 

desataba una balacera en las afueras del estadio ha sido una de mis peores 

experiencias. 

Sábado 20 de agosto de 2011. Minuto 40 del partido Santos-Morelia. De 

repente vi que el guardameta visitante abandonó su zona y salió corriendo a madres 

para el frente, con dirección a los vestidores. Luego uno de los árbitros auxiliares 

hizo lo mismo. Se había desatado un tiroteo en el perímetro exterior del TSM. 

Transcurrieron unos dos minutos, cuando vi que la gente en las tribunas tomó 

sus propias medidas de seguridad. Algunos aficionados se cubrieron entre los 

escalones que separan las filas de asientos, otros saltaron al campo. Había gente 

corriendo sobre el pasto. Afuera continuaba la detonación de las metralletas. A 

pesar de todo el público supo comportarse. Al partido asistieron cerca de 20 mil 

personas. 

Al darse la situación yo me plegué a una de las paredes del túnel. Mantuve 

postura en cuclillas, cámara en mano. En forma de marabunta, decenas de 

personas corrieron por ese acceso, pero tuvieron que regresar en chinga al toparse 
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con los rifles de un escuadrón de policías. Por la posición de ataque, creí que 

avanzarían hasta el campo y que podría desencadenarse un fuego cruzado. Me 

puse la mano en la cara y mejor cerré los ojos. Acudieron solo a blindar la entrada. 

De ahí vino la parte más difícil de la jornada. Una mujer embarazada se aventó 

dos metros y medio en caída libre desde su asiento. Junto a una niña que cargaba 

en brazos, iba a estrellarse de pura boca en el piso del túnel, pero antepuso las 

rodillas y cayó sobre mi costado derecho. La familia quedó a salvo, de otra manera, 

imposible. Los efectos del golpe se volvieron crónicos. Ahora padezco una lesión 

permanente en la baja espalda. Se me jodió la región ciática. 

El enfrentamiento en el perímetro norte duró entre cinco y siete minutos. Sentí 

mucho coraje. Esa tarde-noche de sábado una de mis fotos giró por el mundo: en 

la escena un matrimonio protege a un niño, los tres están recargados en la pared 

donde termina la tribuna poniente, misma que tiene rotulados varios escudos del 

Santos, al fondo se ve la marquesina y cientos de aficionados se cubren, tendidos 

entre las localidades más caras. 

Ya en domingo salí de la sala de prensa del estadio poquito antes de las dos 

de la mañana. El turno finalizó al igual que varios de los que presencié cuando cubrí 

policiaca: llegué llorando a casa. Abracé a mi esposa. No quise hablar. También 

estaba muy encabronado. Mis hijos dormían y lo primero que hice fue darles un 

beso. 

Un año después recibí una amenaza que me obligó a salir de la región. 

Regresé. Está muy cabrón agarrar jale. Uno tiene que seguir mientras salga para la 

chuleta. Como reportero de deportes, cualquier lugar es riesgoso. Ésta es una zona 

comprometida. El TSM no es garantía. También hay gente armada en las ligas 

rurales. Nadie está seguro cuando vive y trabaja en medio de una guerra. 
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Valentina García 

Soy periodista desde principios de los años 90. A través de medios de prensa escrita 

me he especializado en producir de información relacionada con política y gobierno, 

educación, salud, problemáticas sociales y asuntos de interés público de coyuntura. 

Pienso que hoy, en un entorno tan inseguro y violento, el periodismo se ha vuelto 

una función inoperante, es poco factible ejercerlo como debe de ser. 

En la circunstancia actual se tiende a vivir en el encierro. Es decir, la gente se 

encierra en sí misma. Por la pérdida de confianza, los horizontes y relaciones no 

van más allá de la familia y unos cuantos amigos. Yo creo que es de esa manera 

como se vive una situación así. Encerrarse en el espacio vital propio, en lo que se 

tiene que hacer a diario, en trabajar, sacar adelante a la familia, y nada más. 

La noción del miedo es parte de la cotidianidad. El miedo se ha vuelto una 

constante. Tenemos que partir de él para saber qué hacer el día que amanece. 

Debemos aprender a pensar con miedo, porque cualquier descuido puede 

convertirse en motivo, o puede ser la diferencia, al correr o no un determinado 

riesgo. Vamos, hasta para fijar la hora de una simple salida a las 10 de la noche. 

Tienes que partir del miedo para tomar decisiones. 

Me he visto obligado a prescindir del reporteo presencial en etapas críticas de 

presión. A principios de año pasamos por una situación muy complicada en el 

periódico. Un grupo de compañeros de trabajo fue víctima de un secuestro múltiple. 

Gracias a Dios regresaron con vida, pero uno de ellos todavía está hospitalizado, 

porque a causa de los golpes que le dieron perdió un riñón y tuvieron que someterlo 

a una cirugía de trasplante. 

Unas horas después de que se los llevaron, recibí una llamada en mi celular: 

“Cinco compañeros están desaparecidos. Te recomiendo que no salgas de tu casa”. 

¿Qué pasa por tu mente cuando enfrentas una situación así? Quieres que la pinche 

tierra te trague. Quisieras tener un pinche avión a la mano para escaparte. Y te da 

tanto miedo, que hasta te duelen los huesos. ¿Tú has sentido que te duelan los 

huesos por el miedo? 
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Ante una condición tan vulnerable, tan frágil, ¿cómo voy a estar pensando en 

reportear? ¿Cómo voy a estar pensando en buscar la verdad? ¿Para qué? Para que 

luego el dueño del periódico te diga: “Es que no sé por qué nos pegaron a nosotros. 

No tengo ni idea”. ¿Para eso? Entonces, claro, dejas de cubrir. A los tres días del 

ataque al personal recibí otra llamada: “Te recomiendo que no estés en la calle, 

porque volvieron las amenazas”. ¿Se puede vivir así? 

La crisis de febrero nos mandó a un punto de locura. Acudiera o no a la 

empresa el peligro era el mismo. “No salgas de tu casa”, me decían. Pero ahí mismo 

fue donde secuestraron a dos de mis compañeros. ¿Hay libertad de expresión 

cuando te conviertes en un incógnito? En la medida de lo posible omito que soy 

periodista. Como si en lugar de estar haciendo un trabajo, cometiera un delito. 

 

Alejandro Hernández 

La verdad nunca pensé que se tratara de un secuestro. Desde el primer momento 

creí que nos iban a matar. No me correspondía andar en la calle ese día. Es más, 

el traslado hasta el penal y la grabación de los aspectos del motín de reos estaban 

fuera de los planes de cobertura. 

“Al Cuerpo nada más le falta ir a la guerra”, fue la presentación que le 

extendieron a Héctor Gordoa, reportero de Televisa México, y quien de manera 

urgente requería de mis servicios de camarógrafo. Cuatro horas después Héctor, 

Javier Canales y yo rezábamos por nuestras vidas: “¡A ver cabrones, quién de 

ustedes se quiere morir primero, porque les vamos a prender fuego adentro del 

carro!”. 

A cambio de la liberación, los secuestradores exigieron la transmisión de unos 

videos donde se acusaba a unos funcionarios de formar parte de una organización 

rival. Al día siguiente, el martes 27, los canales locales de Televisa y Multimedios 

pusieron al aire el material en sus noticieros de medio día. 
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La transmisión no cambió nuestra situación. Seguimos de igual a peor. Tuve 

la intención de escapar. Me resistía a morir así nada más. Ya puesto a la fuerza en 

este desmadre, mi propósito era venderles caro la vida, cuando menos dándome un 

pinche tiro con ellos. La noche del miércoles, Héctor y yo hasta pensamos en la 

posibilidad de matar al güey que nos cuidaba. 

A Héctor lo liberaron el jueves 29 de julio por la tarde, con la condición de emitir 

un video a favor de ellos a nivel nacional en el programa Punto de Partida. Incluso 

le entregaron una nota, pero no pasaron ni madres. Yo siento que corrimos el riesgo 

de que esos güeyes nos ejecutaran, porque no les hicieron caso. 

Era el amanecer del sábado 31 de julio. Llegamos al quinto y último día del 

secuestro. Luego de un escape fallido horas antes, nos molieron las rodillas a 

tablazos. La verdad me resigné y decidí sentarme en un rincón del cuarto a esperar 

la muerte. Sentía tranquilidad por el hecho de haberlo intentado. Más todavía porque 

durante uno de los traslados alcancé a romper las fotos de mis hijos y a tirar las 

identificaciones. Eso me hacía pensar que en cierto modo mi familia estaría a salvo. 

Poco importaba lo que pasara con mi vida. 

Después del rescate Javier y yo fuimos trasladados en avión al Distrito Federal. 

Luego viajé a Ciudad Juárez y pedí asilo político en Estados Unidos, país que me 

abrió las puertas, ha tratado bien a mi familia y donde tengo un empleo en el sistema 

Univisión. Obtuve mi carta oficial de residencia durante la segunda semana de abril 

de 2013. 

Nunca más volveré a mi tierra. La seguridad de mi familia está en riesgo. No 

tiene caso. Claro que extraño un chingo. Más todavía porque la región lagunera 

sigue en el abandono. Estoy muy agradecido con el gobierno americano, pero eso 

no significa olvidar que soy mexicano. Aún tengo miedo de retornar a mi país. Hace 

poco un camarada me preguntó si lo haría. Sin pensarlo mucho le dije que no. En 

vida no lo creo. Ai’ muere, a Torreón solo muerto regreso, solo mis cenizas vuelven. 
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El culto a la Santa Muerte en México es milenario, por muchos años ha sido parte 

de la vida de los mexicanos y pueblos como el de Guatemala. La estrecha relación 

de esta deidad descarnada con el pueblo mexicano se puede encontrar en obras 

literarias como Los hijos de los Sánchez de Oscar Lewis,11 y en El laberinto de la 

soledad de Octavio Paz.12 La práctica de los días de muertos une al pueblo 

mexicano en torno a la muerte: música, altares, figuras, dibujos, letras de 

calaveritas, rituales, rosarios y ofrendas son expresiones características de su 

celebración el 1 y 2 de noviembre, donde la estrecha relación con la muerte se hace 

presente como una tradición prehispánica de aztecas y mayas, quienes rendían 

culto a deidades como Mictlantecuhtli, dios azteca de la muerte; Yum Kimil, señor 

de la muerte, e Ixtab, diosa del suicidio según los mayas (Cdi, 2009), que hoy forman 

parte de la identidad nacional. 

La figura de la muerte también se relaciona con la Iglesia Católica, pues se 

cree que fue esta institución quien trajo a México la primera figura esquelética en la 

                                                           
11“Cuando mi hermana Antonia me contó en un principio lo de Crispín, me dijo que cuando los 
maridos andan de enamorados se le reza a la Santa Muerte. Es una novena que se reza a las doce 
de la noche, con una vela de sebo, y el retrato de él” (Lewis, 1961). 
12“El culto a la vida, si de verdad es profundo y total, es también culto a la muerte. Ambas son 
inseparables. Una civilización que niega a la muerte acaba por negar a la vida” (“Todos Santos Día 
de Muertos”, El laberinto de la soledad, 1950). 
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época de la Colonia, con un santo traído por la congregación franciscana llamado 

San Pascual Bailón (Arriola, 2003), al cual comunidades del sureste de México y 

Guatemala se encomendaban ante la llegada de las epidemias mortales, pidiendo 

por la salud de sus enfermos y la preservación de la vida. Con esto se creó la idea 

de que San Pascual Bailón decidía llevarse al enfermo o seguir dándole vida (Ibid). 

Este santo fue tomado por habitantes de Chiapas, donde actualmente le rinden culto 

llamándolo también San Pascualito Rey. 

El surgimiento del culto a la Santa Muerte es difícil de establecer en un tiempo 

específico, la imagen llegó a ser cuidada por personas que al interior de sus casas 

y en secreto le guardaban respeto y veneración durante la Revolución Mexicana, y 

como actualmente se le conoce es un fenómeno que poco a poco ha sido adoptado 

por un mayor número de familias en comunidades rurales y urbanas del país. Por 

eso, como afirma el sociólogo Bernardo Barranco, este culto es un fenómeno 

histórico. Como tal efectivamente aparece con mayor fuerza en territorio nacional 

ante momentos de desesperación o problemas más allá del alcance humano y de 

una creencia que se ha tenido por años de que efectivamente la gente y sus familias 

encuentran una respuesta favorable al invocar a esta deidad, sobre todo hoy en día 

cuando es empujada por las consecuencias que ha traído la crisis socioeconómica 

neoliberal de los últimos 32 años, así como por su agudización desde 1985, 

convirtiéndose en una política gubernamental permanente que ha repercutido 

negativamente en grandes sectores de la población. Por eso quienes acuden a la 

Santa Muerte lo hacen movidos por los sentimientos de urgencia que provocan 

situaciones como desempleo, enfermedad, pobreza y actividades comerciales 

venidas a menos por la baja del consumo generalizado. 

Desde mucho tiempo atrás se le ha implorado por alguna actividad que 

presente un escenario que implica riesgo, aunque también por algún amor, la vuelta 

de un ser querido y naturalmente, la protección en los viajes. Tal estado de cosas 

ha contribuido a su expansión, veneración y expresión no solo en México, sino 

incluso en países como Canadá y Estados Unidos de América, a los que ha llegado 

llevada por trabajadores agrícolas e indocumentados mexicanos; incluso hay 
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quienes aseguran que ya tiene presencia en el continente europeo debido a la 

migración de mexicanos. 

 

Santa Muerte, Flaquita, Niña Blanca, Preciosa, Santa, Santísima, La hermosa, Jefa, 

Virgen Mexicana y Niña son algunas de las maneras cariñosas y afectivas con que 

actualmente la gente hace alusión para llamar, invocar, adorar y hacer peticiones a 

la imagen de la Santa Muerte, cuya imagen es un esqueleto cubierto por un manto 

de variados colores, siendo los más representativos blanco, negro, verde, dorado y 

rojo, cada uno con su significado muy particular; porta una guadaña en la mano 

derecha, el mundo o una balanza en la izquierda y un búho se posa a sus pies u 

hombros. Son varias las opiniones, temores, dudas e interrogantes que causa esta 

imagen, aunque también genera emoción, admiración, respeto y veneración como 

representación religiosa en la vida cotidiana de muchos mexicanos, quienes la han 

convertido en un icono de referencia y un culto que no distingue raza, sexo, edad, 

clase social, bondad o maldad, entre otros aspectos. 

 

” 

 

Hoy el culto a la Santa Muerte tiene una importante presencia en el Distrito Federal, 

en el Barrio Bravo, mejor conocido como Tepito, en la calle Alfarería número 12, a 

las afueras de la casa de la señora Enriqueta, conocida como “Doña Queta”, se 

puede ver el altar dedicado a la Santa Muerte, de 1.70 metros dentro de una urna 

de vidrio, donde cientos de personas del barrio y la ciudad, así como de otros 

lugares de México y el extranjero, se congregan cada tarde para rendirle culto “a la 

Jefa que hace un paro”, como afirman algunos creyentes. Adultos, niños, hombres, 

mujeres, taxistas, albañiles, delincuentes, amas de casa, enfermos, prostitutas, 

homosexuales, médicos, abogados y cuantas personas creen en la eficacia de la 
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Santa, acuden con imágenes o figuras; ofrendas, entre ellas tequila, cigarros 

(algunos de marihuana), flores, manzanas, agua y mariachis, para implorar su 

ayuda en situaciones difíciles, en la obtención de un milagro. Algunos caminando, 

otros de rodillas, en muletas o silla de ruedas, pero han de llegar a la presencia de 

la Santa. Misas, rosarios y bendiciones de imágenes son de los momentos más 

esperados por los devotos a esta deidad. 

Doña Queta, quien custodia el altar, se hace llamar iniciadora del culto en los 

tiempos modernos, pues en variadas entrevistas afirma haber sido ella quien sacara 

la imagen de la Santa a la luz pública un 2 de noviembre y la gente por si sola 

comenzó a llegar y hacer visitas ante su altar. La ilustración 1 muestra el altar 

colocado por Doña Queta, y en la imagen 2 se observa un contingente de creyentes 

acudiendo a visitarla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Doña Queta y su altar a la Santa 
Muerte. Barrio de Tepito, DF. 

 

Fuente: Espinoza, 2011. 

2. Creyentes de la Santa Muerte en el barrio de Tepito, DF. 

Fuente: Anónimo, 2013. 
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Por otra parte, algunos investigadores han registrado cerca de mil 500 altares 

dedicados a la Santa Muerte en la gran mayoría de los Estados del país. El siguiente 

mapa muestra en rojo las entidades en que aún no hay evidencias. Esta información 

se obtuvo de varias fuentes donde se menciona la existencia o inexistencia del 

fenómeno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4. Mapa Santa Muerte en el territorio Mexicano. Elaboración propia. 

 

Haciendo alusión notoria de la presencia del Culto a la Santa Muerte en el 

estado de Chiapas por ejemplo, se pudo observar en uno de los mercados más 

representativos de la ciudad de San Cristóbal de las Casas un negocio amplio donde 

la entrada está como fiel centinela la escultura de la Santa Muerte en tamaño natural 

con los siete colores más representativos y cubierta con una tela color naranja 

brillosa. 
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En San Cristóbal de las Casas, Chiapas, se encuentra un espacioso local 

comercial llamado La Niña Blanca Productos Esotéricos, dentro del mercado más 

representativo de esa pequeña ciudad turística (ilustración 3), donde se pueden 

encontrar imágenes, figuras, veladoras y todos los elementos que se ofrecen para 

los altares privados o públicos en torno a la Santa Muerte. Consecuente con el 

nombre de este comercio, se vende la figura de la Santa con vestido blanco, grande 

y pomposo, tanto que solo puede apreciarse la pequeña figura del rostro de la 

imagen, mostrada en la ilustración 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el poblado de Coatepec del municipio de Tultitlán, Estado de México, 

colindante con el Distrito Federal al norte, el 27 de enero de 2008 se consolidó la 

iglesia perteneciente al Grupo Santa Muerte Internacional (Aguirre, 2008), 

3. La Niña Blanca Productor Esotéricos en el 
mercado de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. 

Fuente: Elaboración propia. 
Fotografía: Emanuel 

4. Santa Muerte vestida de blanco. 

Fuente: Elaboración propia. Fotografía: Emanuel 
Morales. Chiapas, 2014 
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considerado uno de los santuarios más 

representativos e imponentes del país. Con 

sus 22 metros de altura, la imagen de la Niña 

Blanca mostrada en la ilustración 5, congrega 

a los fieles a su presencia. Rezos, cantos, 

misas, ofrendas y todo tipo de personas son 

bienvenidas como visitantes de la Santa, al 

igual que de las capillas, los nichos y la tumba 

del líder y fundador del Santuario, conocido 

como “El Padrino Endoque Comandante 

Pantera”, quien fue asesinado (Ibid). 

 

 

El estado de Coahuila, ubicado en el noreste del país no está exento de la práctica 

del culto a la Santa Muerte, pues es una de las entidades en que a las orillas de sus 

autopistas puede evidenciarse la existencia de capillas dedicadas a esta deidad. 

Asimismo existen notas periodísticas, y referencias de amigos y familiares que han 

viajado a diferentes partes del territorio coahuilense, quienes mencionan de manera 

particular la carretera Saltillo-Monterrey como la zona de mayor presencia. En 

algunas notas periodísticas se ha mencionado que el culto a la Santa Muerte se ha 

manifestado en un lapso aproximado de al a 15 años, significativamente en Saltillo, 

acorde a los testimonios de los propios creyentes entrevistados, con información 

dada a la luz pública por el periódico Vanguardia: 

 

La capilla es una promesa cumplida por todos los milagros que la “Santa” ha 

concedido a su familia desde que se hicieron a esa devoción hace diez años. 

Cuando yo era adolescente, usted sabe que por los novios, “que te gusta y 

que no te habla, que préndele veladoras y que rézale” y te funcionaba. Así 

5. Niña Blanca de 22 m, iglesia en 
Tultitlán, Estado de México. 

Fuente: Niña Blanca, 2010 
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nació mi devoción por ella, luego ya me olvidé un tiempo y me dediqué a hacer 

curaciones, barridas, trabajitos, pero sin tocarla a ella, aunque de vez en cuando, 

porque era mi amiguita, mi amiguita secreta (Peña, 2009). 

 

En el año 2013 se informó de la destrucción de capillas y altares dedicados a 

la Santa Muerte en la carretera Saltillo-Monterrey, así como en la Torreón-Saltillo 

(imágenes 6 y 7): 

 

En la carretera a Monterrey, la capilla que algún creyente edificó estaba en 

ruinas, con blocks hechos pedazos y rastros de haber sido incendiada. 

Prácticamente no queda nada de ella, las velas con la imagen de la Santa 

Muerte se localizaban fuera de los escombros también deshechas, por otro 

lado la capilla de la carretera a Torreón no tenía señales de haber sido 

incendiada, pero la imagen de la Santa Muerte estaba partida en dos, el block 

despedazado y con pedazos de vidrios a su alrededor (Naal, 2013).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Destrucción de altar. 

Fuente: Naal, 2013. 

7. Destrucción de altares en Saltillo, Coahuila. 

Fuente: Naal, 2013. 
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En Torreón, Coahuila todavía permanece un tanto desapercibida la manifestación 

abierta y pública de este culto, pero en el andar cotidiano, observando pueden 

encontrarse colguijes, aretes, tatuajes, playeras, paredes rotuladas y algún altar que 

se hace medianamente visible en las principales calles de la ciudad. No puede 

dejarse de mencionar, sin embargo, que en el llamado centro histórico se encuentra 

uno de los lugares más tradicionales y concurridos: el Mercado Juárez, en que son 

adquiribles artículos a bajo costo, o al menos un poco más accesibles, como 

playeras de equipos de futbol, especialmente del Santos Laguna, sin dejar de lado 

que el producto que constituye el fuerte en las principales entradas de este recinto 

comercial son las hierbas medicinales, parte de los remedios naturales y caseros 

que por años se mantienen vivos entre los torreonenses. 

En los últimos años ha ido creciendo y haciéndose más evidente la venta de 

los elementos relacionados con el culto a la Santa Muerte: veladoras, rosarios, 

escapularios, dijes de variadas formas y tamaños, imágenes impresas, cantos, 

libros de oraciones, lociones y sobre todo figuras (desde la de bolsillo, hasta la que 

mide un poco más de un metro), por lo menos en cinco colores (blanca, negra, roja, 

dorada y verde), mercancías que muestran la manifestación y existencia de este 

culto, donde algunos de los locatarios son sus creyentes y devotos, mientras que 

otros solo ofertan los artículos aprovechando que cada vez es más grande el 

número de clientes que los demandan. Al momento del trabajo de observación se 

pudieron contar 17 locales que expenden los mencionados productos. 

También se pueden encontrar la venta estos artículos en la Central de 

Abastos, el Mercado Alianza (en particular se venden veladoras alusivas), locales 

de esoterismo y algunos de los llamados mercaditos semanales, conocidos 

popularmente como fayucas. Se escuchan los comentarios de personas que han 

visto algún altar, pared rotulada o solo la figura de esta deidad, ya sea en la calle o 

al interior de varias casas. De manera particular se sabe de la existencia de altares 
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en diferentes colonias, entre ellas Residencial del Norte, Zaragoza Sur, Arenales,  

Las Estrellas, Tierra y Libertad, Francisco Villa, Abastos, Carolinas, Manhattan, J. 

Luz Torres, El Tajito, Valle Oriente y La Dalia. 

Esta situación da una idea clara de que el culto a la Santa Muerte en verdad 

existe y está presente en la ciudad, y que además, con la llegada de la violencia, 

protagonizada por el narcotráfico desde 2007, los medios de comunicación, radio, 

televisión y especialmente periódico, informaban del deceso de personas por 

enfrenamientos con cárteles o fuerzas de seguridad, víctimas que como seña 

particular tenían tatuada a la Santa Muerte en alguna parte del cuerpo. Las notas 

amarillistas dan cuenta de ello, como lo ocurrido en el año 2012 en el ejido Santa 

Fe, donde devotos se congregaron para la realización del ritual en el día de la Santa 

el 2 de noviembre, cuando un grupo armado los atacó, dejando un saldo de seis 

fallecidos y un menor de edad herido (Gudiño). Con todo y lo antes mencionado, 

cabe señalar que ciertamente no se ha localizado información documental y 

periodística en torno a este fenómeno en Torreón que avale un estudio detallado 

sobre la manifestación del culto, así como su surgimiento preciso en la ciudad. 

En una entrevista se informa la situación actual del culto a la Santa Muerte, 

visto desde un orden policiaco; por seguridad se mantiene bajo anonimato el 

nombre del informante: 

Del culto a la calaca va encontrar muy poca o casi nada de información, porque 

el clero religioso católico lo mantiene en silencio en un acuerdo con el 

municipio. Actualmente en Torreón está oculto en los hogares de los creyentes 

como estrategia del gobierno municipal y federal, ya que se solicitó la 

destrucción de altares visibles en la calle por suponerse que en su mayoría 

eran instalados por iniciativa del crimen organizado. Se tiene un registro de 20 

altares destruidos, ubicados en el oriente de la ciudad, en las colonias 

Zaragoza Sur, Moctezuma y Arenales como las representativas, pero como ya 

se dijo, hay más colonias en donde existen o hubo altares. 
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Un informante mencionó que se podían encontrar oraciones o pago de mandas 

en los clasificados del periódico, donde los creyentes los publican (J. J. M., 

entrevista realizada el 17 de mayo del 2014: hombre de 36 años, Torreón, Coah). 

Con esa información se efectuó una búsqueda en la hemeroteca de El Siglo de 

Torreón, localizándose dos agradecimientos, uno de 1987 y otro de 1988 

(ilustraciones 8 y 9), que permiten suponer la existencia del culto en la ciudad desde 

entonces. Ésta es una de las diversas maneras en las cuales los creyentes de la 

Santa Muerte en Torreón comenzaban a hacer públicas las manifestaciones del 

culto. 

 

 

 

El centro histórico de Torreón es un escenario del naciente, creciente y actual culto 

a la Santa Muerte; sobre la calle Blanco, entre Presidente Carranza y Juárez, los 

altares aparecen en los locales, algunos medianamente visibles y otros más ocultos, 

al interior de los inmuebles; también se da la evidente venta de figuras, artículos y 

demás objetos relacionado con el culto, que podemos notar desde la entrada del 

Mercado Juárez, sobre la calle Blanco. La ilustración 10 muestra la ubicación de los 

altares, mientras que en la 11 pueden apreciarse cuatro de las ocho entradas al 

Mercado. 

8. Agradecimiento a la Santa Muerte, 1987. 
 

Fuente: S/A, Hemeroteca El Siglo de Torreón, 
1987. 

13.  Agradecimiento a la Santa Muerte 1988.  

Fuente: S/A, Hemeroteca El Siglo de Torreón, 
1988. 
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Los altares localizados en la calle Blanco, ente Hidalgo y Presidente 

Carranza, son pequeños, no muy llamativos, de los cuatro se obtuvo acceso a dos 

de ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Croquis de altares y venta de artículos de la Santa Muerte en el Centro de Torreón. 

Fuente: Elaboración propia, Morales, 2014. 

11. Croquis interior del Mercado Juárez, ubicación de venta de artículos de la Santa Muerte. 

Fuente: Elaboración propia, Morales, 2014. 
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Estos son los espacios de culto a los que se tuvo acceso por medio de la 

observación, cada uno de ellos con autorización de los creyentes, así como con la 

confianza ganada para fotografiarlos. Cada altar tiene su historia, su forma particular 

de decorar y añadir elementos, algunos que ya forman parte del culto y otros que 

se van añadiendo de acuerdo a las creencias de los devotos a la Santa Muerte. 

Entre los nuevos elementos destacan la forma de vestir a la Santa y las fotografías 

que en muchos de los casos se colocan para pedir por la salud, el bienestar o el 

descanso de un ser querido difunto. 

-Altar 1: se 

encuentra visible en 

uno de los locales, 

sobresale una 

figura no mayor a 

30 cm, que puede 

apreciarse con 

atención al caminar 

sobre la calle; junto 

a la Santa Muerte 

hay una veladora 

blanca siempre 

encendida en su 

honor, con la oración grabada, como lo muestra la ilustración 12. 

 

-Altar 2: se ubica en el mismo local, aunque solamente es visible para unos  

cuantos, por la desconfianza de su dueña. Es más grande y vistoso, cuenta con 

cinco figuras, una de ellas al centro, que es la de mayor tamaño (aproximadamente 

60 cm), de siete colores, cada uno con su propio significado; a la derecha e izquierda 

Fuente: Elaboración propia, fotografía: 
Emanuel Morales 2013 

12. La Hermosa, altar 1. 
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hay dos figuras más de 30 a 20 cm, así como dos cuadros grandes colgados en la 

pared donde se encuentra el altar, dos veladoras, una manzana, un coco, diversas 

flores, perfume, billetes de juguete y alguna fotografía de un ser querido, como 

puede apreciarse en la ilustración 13. Es uno de los altares más representativos 

encontrados, con varios elementos en su conformación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Altar 3: en la colonia Francisco Villa, mejor conocida como “La Pancho”, sobre 

una de las calles principales. En la entrada de una casa particular la Santa está a la 

custodia. Ubicada en la sala, el lugar es un poco oscuro, pero visible, una veladora 

alumbra el cuarto, así como al propio altar; la figura de la Santa Muerte de casi un 

metro de altura está revestida de siete colores y colocada al centro, a su alrededor 

13. Entre aromas y flores la Santa cumple favores, altar 2. 

Fuente: Elaboración propia, fotografía 
Morales, 2014. 
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adornan variadas imágenes y figuras de diferentes tamaños y colores, flores negras, 

una manzana, fotografías y cuadros, como se muestra en la ilustración 14. Este altar 

causa impacto al ver la oscuridad en que permanece y más aún con la descripción 

del señor José Luis, al mencionar los elementos que lo conforman, así como 

aquellos que no pueden ser tocados: 

Éste sí lo puedes tocar, éste no, porque hay cosas que uno no puede 

tocar, entonces se dice que se te puede pasar la mala vibra a ti, y sí ha pasado 

¿eh?, yo te lo digo, porque lo he vivido, pero no sé, a veces te dice la gente 

que hay personas más fuertes, que hay otras más débiles, pero de que sí 

llegan a pasarte las malas vibras, entonces, por ejemplo yo también, si gustas, 

tenemos por ahí unas fotos donde estamos en la madrugada, que estamos en 

el panteón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Altar 3 en la colonia Francisco Villa. 

Fuente: Elaboración propia,  fotografía Morales, 2013. 
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-Altar 4: no es propiamente un altar como los anteriores, pues muestra las 

imágenes de la Santa Muerte adornadas al gusto y ofrenda de la dueña, quien 

menciona que por ahora no tiene un altar debido a que tras los hechos violentos 

vividos en Torreón, 

elementos del ejército 

mexicano visitaban los 

hogares de la zona en la 

que habita y al encontrar 

altares a la Santa Muerte 

los destruían asumiendo 

que sus dueños eran 

cómplices del crimen 

organizado, sin que 

fuera cierto; por ello 

prefirió guardar sus figuras, pero que en cualquier oportunidad volverá a poner su 

altar. La ilustración 15 muestra dos figuras de la Santa Muerte, una vestida de 

blanco y una de negro, no mayores a 40 cm de alto cada una, cabe mencionar que 

a la entrada de la casa hay tres estatuillas pequeñas de 10 cm cada una, dando la 

bienvenida a cualquiera que ingresa (ilustración 16). 

16. Dos Santas a la custodia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. La figura blanca es para los niños y la negra es protección, altar 4. 

Fuente: Elaboración propia, fotografía Morales, 2014. 

Fuente: Elaboración propia, fotografía Morales, 2014. 
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-Altar 5: es pequeño y se encuentra dentro del Mercado Juárez, no cualquier 

cliente o transeúnte lo puede observar entre cajas, hierbas y otros artículos. Está 

colocado de una manera sutilmente discreta: un cuadro de aproximadamente 30 x 

40 cm tiene la imagen de la Santa Muerte, debajo hay una pequeña caja de madera, 

la cual pareciera destinada al depósito de monedas; en el piso hay un vaso con 

agua y una veladora blanca tradicional de vaso, apagada; en la ilustración 17 solo 

se aprecia el cuadro al fondo de lo que parece ser una bodega, los demás detalles 

del altar no fueron obtenidos, ya que alrededor había personas que intimidaban con 

la mirada y por prudencia no se continuó con la observación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Altar 6: un pequeño escenario espiritual que se encuentra dentro de un local 

comercial; tiene cuatro figuras de la Santa Muerte, de las cuales tres son doradas y 

una de siete colores; las doradas representa dinero, así que puede entenderse que 

haya un mayor número de ellas tratándose de un negocio que espera buenas 

ventas; además hay una veladora blanca, un arreglo de flores y dos perfumes de 

mujer; la iluminación es un foco de luz amarilla que hacen notar la existencia del 

altar, como lo muestra la ilustración 18. 

17. Entre hierbas y cajas se le ofrenda a la 
Santa, altar 5. 

Fuente: Elaboración propia, fotografía Morales, 2014. 
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En Torreón puede observarse cómo algunas personas se encomiendan a la Santa 

de una diversidad de maneras: utilizando un collar con su imagen (ilustración 19) o 

de manera más discreta la llevan tatuada (ilustración 20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Tres figuras doradas y una de colores, altar 6. 

Fuente: Elaboración propia, fotografía Morales, 2014. 

19. Collar con la imagen de la Santa Muerte. 

Fuente: Elaboración propia, fotografía Morales, 2014. 

20. Tatuaje de la Santa Muerte. 

Fuente: Elaboración propia, 
fotografía Morales, 2014. 
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Las formas de divulgación de la imagen de la Santa Muerte se pueden ver, 

por ejemplo, en algunos camiones del servicio público, tanto en su exterior como en 

el interior, según se muestra en las ilustraciones 21 (calcomanía blanca pegada en 

el vidrio trasero del autobús sobre fondo negro) y 22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Santa Muerte en el exterior del transporte público. 

Fuente: Elaboración propia, fotografía Morales, 2014. 

22. Calcomanía de la Santa Muerte en el interior de un camión público. 

Fuente: Elaboración propia, fotografía Morales, 2014. 
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Los planteamientos de teóricos de la sociología como Alfred Schutz y Pierre 

Bourdieu, posibilitan una mejor comprensión de cómo se da la relación del culto a 

la Santa Muerte en la sociedad. La búsqueda de entender este fenómeno 

señalándolo solo desde la evidencia empírica o nada más por saber de su existencia 

(que ha sido muy controversial), lo dificulta bastante. Antes bien será más seguro 

llegar a una idea errónea de los motivos por los cuales las personas se inclinan por 

esta creencia. 

Alfred Schutz señala la importancia de la mirada microsociológica y el 

acercamiento al fenómeno social, para así comprender mejor el comportamiento del 

sujeto, observado en sus acciones y sentimientos, y cómo una situación vivida lo 

conduce a ciertas actitudes que se alejan de las formas sociales de vivir, tal como 

la idealización y formalización lo piden. De esta manera puede tenerse claro cómo 

los creyentes de la Santa Muerte vivieron alguna situación conflictiva económica, 

social o sentimental, individual o familiar, que los inclina espiritualmente a buscar 

una imagen que consideren más fiel, y sobre todo, más “efectiva”, la cual los ayude 

a enfrentar sus necesidades inmediatas, que de otra manera juzgan no les sería 

posible. 

Así poco a poco, con la experiencia vivida y la supuesta efectividad o virtud 

milagrosa atribuida a la Santa Muerte, cuando en su batallar cotidiano los individuos 

logran superar algunos de sus problemas, comienzan a escuchar en su fuero interno 

el silencio de su gran poder, de manera que desarrollan y tejen una red de 

creyentes, haciendo una vida en común y un mundo justificado en su forma de vivir. 

Schutz asegura que la experiencia del mundo se justifica y corrige mediante la 

experiencia de otros, y si éstos tienen sentimientos, sufrimientos, conocimientos y 

tareas semejantes, se valida la creación de un mundo alternativo al vivido 

diariamente, alejando así el mundo pragmático y la actitud del estado natural de la 

forma de vivir, señalado como formal. 
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La forma de vivir, el habitus, como lo menciona Pierre Bourdieu, que es el ambiente 

en el cual han crecido y se han desarrollado los diferentes grupos sociales, es lo 

que marca el comportamiento humano, por lo que si los creyentes en la Santa 

Muerte tuvieron una forma adversa de vivir, un capital cultural adquirido escaso en 

su contenido, tomará lo que está a su alrededor, sin seguir las pautas y normas 

sociales bien vistas en palabras simples, difícilmente aprenderán y actuarán como 

no se les enseñó; así entonces, pueden encontrarse creyentes que vivieron con 

personas que ya practicaban esta espiritualidad de tiempo atrás, lo cual también 

puede influir en el ambiente adverso (por ejemplo, pobreza), por lo que buscará salir 

adelante de una u otra forma de su diario vivir. 

Schutz refiere que todo creyente tiene un motivo “para” y un motivo “por qué”, 

entendiendo que ellos creen en la Santa Muerte para tener una mejor vida, lograr 

un objetivo al que popularmente se conoce como milagro, debido a la necesidad de 

cubrir ciertos requerimientos o determinadas situaciones adversas de vivir. Los 

motivos “por qué”, se mueven en la subjetividad del actor en la búsqueda de la 

planificación futura como planes de vida, trabajo y ocio, así como las necesidades 

del momento, horarios de hoy y la próxima vez, que sin duda son situaciones en las 

cuales los actores sociales se ven inmersos ante una sociedad desigual en 

oportunidades y abundante en carencias. 

 

 

Este trabajo se inició el mes de enero de 2013. Se comenzó con una serie de 

actividades de carácter exploratorio buscando recopilar documentos sobre el 

fenómeno social, búsqueda a través de la cual pudo constatarse que en esta 

localidad torreonense no existían trabajos serios y profundos relacionados con la 

Santa Muerte. Se recopiló y compartió información en congresos nacionales e 

internacionales de ciencias sociales durante el 2014 tanto en San Cristóbal de las 

Casas, Chiapas como en Ensenada, Baja California, intercambiando impresiones y 
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enfoques teórico-metodológicos. El oficio sociológico se fue complementando con 

observaciones, registros fotográficos, encuestas, entrevistas en profundidad, 

asistencia a ceremonias de culto, y videograbación de un rosario y danza en honor 

a la Santa Muerte en una de las colonias populares del oriente de Torreón, 

acontecimiento que se tensó por la presencia policiaca no esperada, aunque sin 

consecuencias. Se espera que teórica y metodológicamente este trabajo académico 

abra futuras líneas de discusión o genere nuevas y mejores interrogantes. No se 

intenta cuestionar creencias ni alimentar credos o devociones. El espíritu 

sociológico e investigativo impulsó y dio motivo a que este fenómeno se construyera 

como objeto social de estudio académico. 
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