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SEMINARIO: ESTADO, NARCOTRÁFICO, Y DROGAS EN MÉXICO: SIGLOS XX Y 

XXI 

 

PROGRAMA DE TRABAJO: SEMESTRE DE VERANO 2016 

 

Carlos A. Pérez Ricart 

cperezricart@gmail.com 

 

1. Tema del curso: 

 
El curso plantea una reconstrucción histórica, y política sobre las diferentes formas en que el 

Estado mexicano enfrentó la producción, comercialización, exportación y consumo de drogas a lo 

largo de todo el Siglo XX, y los primeros años del Siglo XXI. Propone un recorrido histórico que 

comienza en la década de los años treinta - cuando aún no había prohibición -, y termina en 2015 en 

el marco de la guerra contra las drogas. Se plantea una serie de preguntas: ¿Cómo explicar la relación 

entre drogas y violencia en el México actual? ¿Cómo entender el proceso de militarización de la 

seguridad pública? ¿Qué papel jugaron las drogas en el proceso de construcción del Estado mexicano 

en el Siglo XX? ¿En qué medida el tráfico de drogas erosionó la capacidad estatal en México? 

 Además, el curso proveerá de un análisis crítico de la historia del comercio de drogas en 

México, sus efectos en la relación con los Estados Unidos, así como su convivencia con las realidades 

políticas, sociales y económicas en México. Se subrayaran cinco puntos principales: 1. La 

construcción social y cultural de las drogas como mercancías (commodities); 2. La relación entre 

Estados Unidos y México a la luz del fenómeno de las drogas; 3. La conversión progresiva de las 

drogas ilegales de "problema de salud pública" a "problema de seguridad nacional"; 4. La relación 

entre drogas y violencia en México, y en general entre violencia e ilegalidad; 5. México, y el debate 

actual sobre nuevas formas de regular el comercio de drogas. ¿Hacia la legalización? 

2. Objetivos:  

Las y los estudiantes podrán leer y analizar críticamente fuentes primarias relacionadas al 

tema. - serán capaces de trazar las raíces históricas del comercio de drogas en México, y 

contextualizar la situación actual - podrán distinguir entre las variables internas y externas que 

llevaron a México a ser parte central del comercio internacional de drogas en el mundo. - habrán de 

analizar críticamente la relación entre México y Estados Unidos a la luz del tema de drogas. -

integrarán, a su análisis crítico, insumos de una amplia gama disciplinar: historia, relaciones 

internacionales, ciencia política, economía del desarrollo, y estudios culturales. 

3. Calificación  

 
 Cada estudiante será calificado a partir de: una exposición de un tema particular a discutir 

con el profesor (entre diez y doce minutos. ¡No más!) (30%); presentación de uno de la las lecturas 

propuestas (20%); un trabajo final de alrededor de cinco mil palabras –normalmente sobre el mismo 

tema de la exposición (50%).  

Se exige asistencia periódica al curso y la lectura de los textos. Las participaciones en clase, 

exposiciones y escritura del trabajo podrán hacerse en alemán o español.  
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4. Lecturas y temas  

El curso está compuesto de 14 sesiones. Siempre los martes entre las dos y cuatro de 

la tarde. Las lecturas a discutir en cada una de éstas son las siguientes:  
 

19.04.2016 

Presentación del curso  

 

Repartición de lectura y conceptos iniciales; el lugar de México en la cadena de drogas en el mundo 

 

 

26.04.2016  

Introducción al tema de la violencia y la guerra contra las drogas en México en el Siglo XXI.  

 

 

David Shirk y Joel Wallman, “Understanding Mexico’s Drug Violence”, Journal of Conflict 

Resolution 59, núm. 8 (2015): 1348–76. 

 

Héctor Aguilar Camín, “La captura criminal del Estado”, en Nexos, enero de 2015. Disponible en: 

http://www.nexos.com.mx/?p=23798 

 

Eduardo Guerrero, “La raíz de la violencia”, en Nexos, junio de 2011. Disponible en: 

http://www.nexos.com.mx/?p=14318 

 

 

03.05.2016  

Introducción al debate teórico sobre Estado y narcotráfico (I). Revisión conceptual: ¿Estado 

paralelo? ¿Narco-Estado? ¿Estado cooptado? 

 

Carlos Antonio Flores Pérez, Historias de polvo y sangre: génesis y evolución del tráfico de drogas 

en el Estado de Tamaulipas (D.F. México: Publicaciones de la Casa Chata, 2013), cap. 1. 

 

 

10.05.2016  

Introducción al debate teórico sobre Estado y narcotráfico (II): La idea de captura y 

reconfiguración cooptada del Estado 

 

Jorge Eduardo Garay-Salamanca y Eduardo Salcedo-Albarán, eds., Narcotráfico, corrupción y 

Estados: cómo las redes ilícitas han reconfigurado las instituciones en Colombia, Guatemala y 

México (México, D.F.: Debate, 2012), cap. 1 (33-48). 

 

 

17.05.2016 

Introducción a la idea del narcotráfico y crimen organizado 

 

Fernando Escalante, “Crimen organizado. La dimensión imaginaria”, en Nexos, octubre de 2012. 

Disponible en: http://www.nexos.com.mx/?p=15008 

 

Paul Gootenberg, “Talking about the Flow: Drugs, Borders, and the Discourse of Drug Control”, 

Cultural Critique 71 (2009): 13–46. 

 

http://www.nexos.com.mx/?p=23798
http://www.nexos.com.mx/?p=14318
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24.05.2016 

Entre las redes ilegales y el crimen organizado: exploración conceptual  

 

Klaus Von Lampe, “Criminally Exploitable Ties: A Network Approach to Organized Crime”, en 

Transnational Organized Crime: Myth Power and Profit, ed. Emilio C. Viano, José Magallanes, y 

Laurence Briedel (North Carolina: Carolina Academic Press, 2003), 9–22. 

 

Federico Varese, “What Is Organized Crime?”, en Organized Crime: Critical Concepts in 

Criminology, ed. Federico Varese (Nueva York: Routledge, 2010). 

 

Franco Roberti, “Organized Crime in Italy: The Neapolitan Camorra Today”, Policing 2, núm. 1 

(2008): 43–49. 

 

 

31.05.2016  

Los inicios de la prohibición de la droga en México 

 

Isaac Campos, “Degeneration and the Origins of Mexico’s War on Drugs”, Mexican Studies/Estudios 

Mexicanos 26, núm. 2 (2010): 379–408 

 

Kathleen Ferraiolo, “From Killer Weed to Popular Medicine: The Evolution of American Drug 

Control Policy, 1937-2000”, Journal of Policy History 19, núm. 2 (2007): 147–179. 

 

 

07.06.2016  

México y las drogas a inicios del siglo XX 

 

Luis Astorga, “Traficantes de drogas, políticos y policías en el siglo XX mexicano” en, Vicios 

públicos, virtudes privadas: la corrupción en México, coordinado por Claudio Lomnitz, México D.F: 

2000, p. 167-194.  

 

Elaine Carey, “‘Selling is more of a Habit than Using’ Narcotraficante Lola la Chata and her Threat 

to Civilization, 1930-1960”, Journal of Women’s History 21, núm. 2 (2009): 62–89. 

 

 

14.06.2016  

El problema de la gobernabilidad  

 

Mónica Serrano, Narcotráfico y gobernabilidad, en Pensamiento Iberoamericano (1), 2007, 251-

278.  

 

Benjamin T. Smith, “The Rise and Fall of Narcopopulism: Drugs, Politics, and Society in Sinaloa, 

1930–1980”, Journal for the Study of Radicalism 7, núm. 2 (2013): 125–65. 

 

 

21.06.2016 

Estados Unidos y México ante el problema de las drogas 
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Froylán Enciso, “Los fracasos del chantaje: régimen de prohibición de drogas y narcotráfico”, en 

Seguridad Nacional y Seguridad Internacional: Los grandes problemas de México, ed. Mónica 

Serrano y Arturo Alvarado, vol. XV (D.F. México: El Colegio de México, 2010), 62–104. 

 

María Celia Toro, “Estrategias mexicanas de negociación: el caso del narcotráfico”, en México ante 

el fin de la Guerra Fría, de Ilán Bizberg (D.F. México: El Colegio de México, 1999), 323–38. 

 

Ethan Nadelmann, “U. S. Drug Policy: A Bad Export”, Foreign Policy, núm. 70 (1988): 83–108. 

 

 

28.06.2016  

La captura parcial del Estado: las organizaciones de Sinaloa, Tijuana, Juárez  

 

Guillermo Valdés Castellanos, Historia del Narcotráfico en México (D.F. México: Aguilar, 2013), 

221–357. 

 

05.07.2016  

El surgimiento del Cartel del Golfo y otros en el Siglo XXI 

 

Carlos Antonio Flores Pérez, “Political protection and the origins of the Gulf Cartel”, Crime, Law 

and Social Change 61, núm. 5 (2014): 517–39. 

 

12.07.2016  

Drogas y violencia en el México contemporáneo (miradas locales)   

 

Salvador Maldonado Aranda, “Drogas, violencia y militarización en el México rural: El caso de 

Michoacán”, Revista Mexicana de Sociología 74, núm. 1 (2012): 5–39. 

 

19.07.2016  

El debate actual de política de drogas  

 

Ethan Nadelmann, “Global Prohibition Regimes: The Evolution of Norms in International Society”, 

International Organization 44, núm. 4 (1990): 479–526. 

 

Catalina Pérez Correa y Jorge Javier Romero, “Marihuana, cómo” en Nexos, abril de 2016. 

Disponible en: http://www.nexos.com.mx/?p=28051 

 

5. Recomendaciones bibliográficas para el curso 

David T. Courtwright, Forces of Habit: Drugs and the Making of the Modern World (Cambridge: 

Harvard University Press, 2001). 

 

Ioan Grillo, El narco: en el corazón de la insurgencia criminal mexicana (D.F. México: Tendencias, 

2012). 

 

Guillermo Valdés Castellanos, Historia del Narcotráfico en México (D.F. México: Aguilar, 2013). 

 

Mónica Serrano y Paul Kenny, Mexico’s Security Failure: Collapse into Criminal Violence (Nueva 

York: Routledge, 2012). 

http://www.nexos.com.mx/?p=28051
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6. Posibles temas de exposición 

A continuación, una lista NO exclusiva de temas a tratar durante las presentaciones. Por 

ningún motivo, las presentaciones deberán exceder los doce minutos (¡!) 

 

 

Temas empíricos: 

 
-El Reglamento de Toxicomanías de 1940. ¿Posibilidades para una política autónoma contra las 

dogas?  

-Las redes familiares del narcotráfico en México entre 1940 y 1960 

-El cambio de las rutas comerciales de cocaína en la década de los años ochenta: del Caribe a México. 

-La explosión del mercado de la cocaína en los Estados Unidos: consecuencias para México 

-La Dirección Federal de Seguridad (DFS) y su involucramiento en el narcotráfico  

-La crisis diplomática con los Estados Unidos a partir del asesinato del agente de la DEA Enrique 

Camarena. 

-El trabajo de la DEA en América Latina 

-El papel de las mujeres en las organizaciones criminales en México  

-Fundación y expansión del Cartel de Sinaloa  

-Las campañas de erradicación en México en los años setenta como predecesoras del Plan Colombia 

-Análisis del mercado de drogas en los Estados Unidos 

-El Triángulo del Norte (El Salvador, Honduras y Guatemala) en Centroamérica, ¿cómo explicar el 

crecimiento de la violencia?  

-Crecimiento y hundimiento de los ZETAS en México. ¿Nuevo modelo de control territorial? 

-El debate actual sobre políticas de drogas en México y América Latina. Principales ideas y actores. 

-El modelo uruguayo de legalización;  ¿Posibilidades para México?  

-El Triángulo del Norte en Centroamérica y la relación entre crimen y drogas 

 

 

Temas teóricos: 

 

-El Estado latinoamericano y su relación con el narcotráfico 

-Límites y posibilidades teóricas de la idea de “captura y reconfiguración cooptada del Estado” 

-Los límites del término “Estado fallido” y “narco estado”. 

-Aproximaciones críticas a la idea de “cartel”  y “crimen organizado” 

 

 

 


