
1 
 

Universidad Nacional Autónoma de México 
Facultad de Filosofía y Letras 
Colegio de Historia 
 
 
 
Asignatura optativa de subárea 4, México contemporáneo 
 
Semestre I: Narcotráfico y crimen organizado en México I  
Semestre II: Narcotráfico y crimen organizado en México II  
 
Mtro. Daniel Castillo Santander 

 
 
 
Descripción y justificación  
 

El presente curso busca que los alumnos conozcan, reflexionen, investiguen y formen una 

postura crítica sobre el desarrollo histórico del narcotráfico en México, las dinámicas criminales y 

su intrínseca relación con el Estado durante el siglo XX. Por ello, el curso se divide en dos 

semestres y comprende desde el inicio del siglo XX hasta la llamada “Guerra contra las drogas” en 

2012.  

 El curso se basa en investigaciones historiográficas novedosas y promueve su análisis bajo 

una mirada teórica, específicamente desde la Ciencia política y los Estudios de seguridad, para 

formar conocimiento histórico crítico y que los alumnos generen posturas propias sobre el pasado 

reciente de nuestro país. De igual forma, el curso busca entrelazar  teoría, metodologías de 

investigación y conocimientos historiográficos para contribuir a la formación de habilidades de 

investigación, de pensamiento y de análisis del historiador. Los contenidos del curso corresponden a 

los campos de Historia militar, Historia política y Estudios de seguridad.  

La intención del curso es formar posturas críticas frente a la historiografía del narcotráfico,  

la presente crisis de seguridad y violencia que vive nuestro país, las políticas públicas que se han 

aplicado al respecto, los límites y el papel del Estado en la regulación de estupefacientes, los efectos 

históricos, sociales, económicos y políticos del combate a las drogas y el posible papel de los 

historiadores en el debate actual. También, profundizar en las investigaciones historiográficas sobre 

narcotráfico y crimen organizado, favorecer el desarrollo de habilidades de investigación y 

conocimientos multidisciplinarios, ofrecer un campo de especialización y espectro laboral del 

historiador, responder a temas y retos actuales de la sociedad mexicana, y sumar en la formación 

metodológica del estudiante de Historia.  
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Al tratarse de un tema inédito y novedoso, el curso pretender ampliar la oferta de 

especialización y propicia una reflexión crítica de la propia realidad histórica y pasado presente del 

alumno. Por ello, se abarca en un amplio rango temporal que termina en años recientes. De igual 

forma, como materia optativa de subárea 4, el curso pretende abrir el panorama del conocimiento 

histórico de México contemporáneo a los estudiantes, facilitar la creación de nuevas explicaciones 

historiográficas políticas y militares por medio de sus investigaciones y crear puentes de 

conocimiento con otras disciplinas y materias del plan de estudios. 

El curso, guiado por la enseñanza por competencias, comprende tres componentes base: la 

formación de conocimiento teórico e histórico, el análisis historiográfico crítico y la investigación 

documental. A su vez, éste se divide en dos semestres subdivididos temporalmente y 

temáticamente. El primero, “Narcotráfico y crimen organizado en México I” comprende los años 

1900 a 1971 con el origen y desarrollo del crimen organizado y narcotráfico en la construcción del 

sistema político mexicano en la primera parte del siglo XX. El segundo, “Narcotráfico y crimen 

organizado en México II” comprende los años 1971 al 2012 con el crecimiento, expansión y 

combate al narcotráfico y crimen organizado en la segunda parte del siglo XX hasta el fin de la 

administración presidencial de 2012. 

El primer semestre se divide en cinco bloques que abarcan la introducción teórica sobre 

narcotráfico y crimen organizado, el análisis historiográfico del periodo que comprende la primera 

mitad del siglo XX, del Porfiriato al inicio del Prohibicionismo (1900 a 1971), el análisis y debate 

de las políticas públicas, el crimen y el desarrollo del sistema político mexicano y del Estado de 

dicha temporalidad, y por último, la investigación histórica correspondiente al periodo.  

El segundo semestre, se divide en cinco bloques que abarcan la introducción a las 

estructuras y dinámicas criminales modernas, el análisis historiográfico del periodo que comprende 

de la segunda mitad del siglo XX al tiempo presente, del Prohibicionismo a la Guerra contra las 

Drogas (1971-2012), el análisis y debate de organizaciones criminales, la legitimidad y papel estatal 

en combate, la gobernabilidad y las políticas públicas actuales sobre drogas y crimen organizado, y 

por último, la investigación histórica correspondiente al periodo. 

Así, primero se enseñarán contenidos teóricos sobre narcotráfico, crimen organizado, delito, 

dinámicas criminales y sistema de protección ―generando una formación teórica base― para poder 

realizar lecturas y análisis críticos sobre la historiografía del narcotráfico y crimen organizado en 

los periodos anteriormente descritos. En resumen, se busca aplicar nuevas teorías criminales a los 

postulados y argumentos historiográficos contemporáneos para transmitir conocimiento, realizar 

debates y formular opiniones críticas e investigaciones históricas novedosas al respecto. 
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Metodología y/o estrategia de enseñanza 
 
 Las sesiones están pensadas en el desarrollo del conocimiento horizontal entre profesor y 

estudiantes, por ello están basadas en diálogo, debate y pensamiento crítico permanente. De igual 

forma, las clases están planeadas en una secuencia definida para tal fin: 1) idea base detonadora del 

tema para iniciar el diálogo; 2) breve introducción al tema a tratar y exposición de los contenidos y 

objetivos a desarrollar en la sesión; 3) análisis, crítica y debate de las lecturas historiográficas a 

tratar, 4) consenso y formulación del conocimiento histórico; 5) cierre y resumen del tema tratado. 

Así, se busca completar una secuencia pedagógica y reforzar el conocimiento adquirido. Los 

alumnos tendrán que leer, exponer, participar y debatir textos teóricos e historiográficos sobre los 

periodos mencionados. Se utilizarán materiales multimedios, así como presentaciones digitales para 

auxiliar las secuencias pedagógicas. Al final de cada semestre, el alumno elegirá un tema sobre 

crimen, narcotráfico o su relación con aspectos políticos, culturales, económicos o sociales y 

desarrollará un proyecto de investigación individual que comprenda las temáticas y periodos 

correspondientes. 

 
Objetivos  

 
• Que el alumno desarrolle conocimientos con una perspectiva histórica sobre narcotráfico, 

crimen organizado y su relación con el desarrollo del Estado Mexicano durante el siglo XX 

hasta el tiempo presente. 

• Que el alumno adquiera y utilice postulados teóricos actualizados sobre crimen organizado 

y ciencia política para el análisis historiográfico. 

• Que el alumno desarrolle sus habilidades de pensamiento crítico y de investigación por 

medio de nuevas perspectivas, análisis y herramientas novedosas provenientes de los 

Estudios de Seguridad y Estrategia, favoreciendo los estudios multidisciplinarios. 

• Que el alumno genere una postura crítica de su presente histórico, de la actual crisis de 

seguridad y el narcotráfico en México.  

• Contribuir a la especialización y formación histórica del alumno. 

• Ayudar en el desarrollo de herramientas metodológicas y técnicas de investigación del 

alumno. 
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Contenido y temario 
 
Semestre I 

 
Tema I: Marco teórico 

Introducción teórica al Narcotráfico, Crimen Organizado y Estado Moderno 
Tema II: Crimen, caciquismo y hombres fuertes (1900-1940) 
 Contexto 

Desarrollo del crimen durante el Porfiriato y la Revolución Mexicana: caciquismo, hombres 
fuertes y Estado 

 Inicio del combate al narcotráfico: operaciones estatales 
Tráfico internacional de estupefacientes 
Regionalización de opio y marihuana 

Tema III: Institucionalización  y narcotráfico (1940-1971) 
 Contexto  
 Crimen organizado en la formación del sistema político mexicano  

El monopolio de la violencia y el proyecto institucionalizador del Estado 
 Crimen, economía y el inicio de la industrialización mexicana 
 Normalización de operaciones militares y combate al narcotráfico 

Sinaloa como caso histórico 
Tema IV: Debate y reflexión 
 Los procesos de narcotráfico, crimen organizado y desarrollo del Estado. 

Debate. Políticas públicas, crimen y el desarrollo del sistema político mexicano y del 
Estado (1900-1971) 

Tema V: Investigación histórica 
Proyecto de investigación 

 
Semestre II 

 
Tema I: Dinámicas y estructuras criminales modernas 

Dinámicas criminales: redes y estructuras criminales  
Teoría criminal: triángulo del delito y sistema criminal internacional 
Crimen y sistemas de protección: el Estado en la teoría de juegos 

Tema II: Inicio del prohibicionismo (1971-2006)  
Contexto  
Prohibicionismo estadounidense: el uso de drogas, rutas internacionales y expansión del 
crimen 

 Operaciones militares: erradicación y criminalización 
La formación de “cárteles” mexicanos: Guadalajara, Colima, Golfo, Juárez, Tijuana, 
Sinaloa, Michoacán, Guerrero 

 Caso histórico. Sinaloa: redes familiares, desarrollo económico y crimen organizado. 
Caso histórico. Guadalajara: lavado de dinero y desarrollo industrial en México 

Tema III: Guerra contra el narcotráfico (2006-2012) 
Contexto 
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 “Guerra contra el narcotráfico”: operaciones, estrategia y resultados 
 Expansión criminal y diversificación del delito 
 Redes criminales, familiares y poder político: estructuras y dinámicas criminales 
 Las Fuerzas Armadas: cambio de paradigma, perspectivas y consecuencias 
 La “balcanización” de los cárteles: disputas, fracturas, alianzas y expansiones 
 Cooperación internacional: Naciones Unidas e Iniciativa Mérida 

La sociedad mexicana y las consecuencias del conflicto: retos actuales, riesgos y escenarios 
Tema IV: Debate y reflexión 
 Categorización y medición del crimen: cárteles, pandillas y crimen organizado 
 Seguridad y Estado: legitimidad, monopolio de la violencia y gobernabilidad 

Debate. Políticas públicas actuales, drogas, crimen y los límites del Estado (1971-2012) 
Tema V: Investigación histórica 

Proyecto de investigación 
 
 

Criterios de evaluación 
 
La evaluación de cada semestre constará de tres partes: participación y exposición en clase; 

controles de lectura; y, por último, un trabajo final de investigación. El primer criterio de evaluación 

corresponde al desarrollo del conocimiento horizontal y a la formación del pensamiento crítico de 

los alumnos. El segundo, a la formación del conocimiento histórico y al análisis historiográfico de 

los alumnos. El último, evalúa las habilidades de pensamiento crítico, investigación y escritura del 

alumno. Por ello, los porcentajes de evaluación son 20%, 30%, 50% respectivamente.  
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