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Las amenazas a la 
seguridad en México: 
crimen organizado y violencia

Sergio Aguayo es uno de los más importantes especialistas en el 
análisis de la inseguridad, el crimen organizado y la violencia. Se trata 
de una de las voces imprescindibles en el estudio sobre la realidad 
social y política de nuestro país.

En este curso diseñado en exclusiva para Polimatía, Sergio Aguayo conocerás una 
visión global sobre los orígenes, características y situación actual del crimen organizado; 
el tráfico de drogas, personas y armas; la violencia y la cultura del narcotráfico que 
afectan a México y a América Latina. Podrás comprender la forma en que México sirve 
como base para crear una propuesta innovadora y viable para enfrentar la inseguridad 
así como los esfuerzos encabezados por el gobierno y la sociedad.
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C A P Í T U L O S

De Pablo Escobar Gaviria a 
Joaquín “El Chapo” Guzmán

Movimientos de 
población y capital social

De “Lucky” Luciano 
a las Guerras 

Centroamericanas

Los tres siglos de experiencia colonial en el México 
novohispano fueron los propios del establecimiento y arraigo 
de una colonia de explotación; una de las más importantes 
del imperio español en América y constituyeron la herencia 
institucional, social, económico y cultural de México al 
transformarse en una nación independiente. Ciertos rasgos 
del México actual tienen su raíz en las instituciones y 
desarrollos que tuvieron lugar entre los siglos XVI y XVIII.

En este capítulo se explican las causas y 
consecuencias, similitudes y diferencias, del 
auge y caída de los dos líderes criminales más 
importantes en la historia de la región: Pablo 
Escobar y Joaquín “El Chapo Guzmán”. Especial 
hincapié se hará en la ruptura entre la sociedad 
y el Estado en Colombia y México a raíz de la 
proliferación del crimen organizado.

Este capítulo se centra en la relación entre las migraciones 
y la formación de capital social positivo y negativo en las 
sociedades latinoamericanas. Aprenderás cómo las distintas 
migraciones son una variable fundamental para explicar la 
cultura de la violencia, pero también la cultura de paz. 



C A P Í T U L O S

Cultura de la violencia

Crimen organizado, 
poderes fácticos 

y tráfico de armas

Crimen organizado y drogas: 
lavado de dinero, 

seguridad y economía 
de mercado

Las soluciones al reto 
planteado por el crimen 

organizado

Este capítulo explora con detalle el papel del tráfico 
de armas en la Cuenca del Caribe como una de las 
explicaciones sobre la violencia generalizada en la región. 
Se hace énfasis en los actores políticos y sociales detrás 
del poderío del lobby armamentista y aquellos que están a 
favor de un mayor control sobre las armas.

Este capítulo te permitirá conocer las principales expresiones 
culturales de la violencia en la Cuenca del Caribe en varios 
ámbitos: música, cine, televisión, vestimenta y otros códigos 
culturales que forman la identidad de los grupos criminales 
y los grupos sociales en los que se anclan.

En este capítulo podrás conocer cómo el crimen 
ha logrado filtrarse y consolidarse en los 
principales circuitos económicos y financieros 
a nivel global. Revisarás a detalle los alcances 
y límites de los esfuerzos para terminar con el 
flagelo del lavado de dinero.

En este capítulo se plantean una serie de propuestas 
innovadoras encaminadas a construir una estrategia 
integral contra la violencia en México y en la región. 
Se analizan los esfuerzos de los principales actores 
involucrados en la búsqueda de una cultura de paz.


