
 

 

 
PROGRAMA DEL CURSO 

Crimen organizado, narcotráfico y medios de comunicación. 
Cód. C19 

 
DIRECTORES:  
 
Dra. Dª Concepción Anguita Olmedo. 
 
COORDINADOR:  
 
Dr. D. Javier Bernabé Fraguas. 
 
ESCUELA EN LA QUE SE INSCRIBE EL CURSO:  
 
Escuela de Ciencias Sociales. 
 
HORARIO DEL CURSO: 
 
Mañanas de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes. 
 
NÚMERO DE ALUMNOS: 
 
40. 
 
PERFIL DEL ALUMNO:  
 
Cualquier alumno que tenga estudios universitarios, preferentemente de ciencias sociales y 
esté interesado en el crimen organizado, el narcotráfico y la aparición de estos temas en los 
medios de comunicación.  
 
OBJETIVOS:  
 
 Difundir una visión amplia sobre el narcotráfico y el crimen organizado desde su concepto 

y su contexto. 
 
 Analizar las realidades que les engloban de manera objetiva, evitando las perspectivas 

sesgadas o simplistas que continuamente ocupan los medios de comunicación. 
 
 Enseñar a evitar la estigmatización de los países productores o de paso en el recorrido de 

la droga hasta los países consumidores de manera que se conozca la realidad de las 
diferentes poblaciones.  

 
 Hacer comprender la existencia de estos fenómenos evitando los tópicos que acompañan a 

las informaciones elaboradas sobre países de origen.  
 
 Elaborar materiales informativos que den una visión real sin necesidad de caer en los 

estereotipos que comúnmente acompañan a los hechos noticiosos relacionados con 
narcotráfico y crimen organizado.  

 
 Analizar por qué una droga se produce en un país y qué marco contextual existe en una 

zona o región para que se dé el fenómeno del narcotráfico. 
 
 Analizar los motivos por los que algunos países y/o regiones son “potencias” en la trata de 

personas, en el blanqueo de capitales, y en el tráfico ilegal de armas contextualizando 
estas realidades. 
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 Conocer más de cerca la situación política y social en la que se enmarcan el narcotráfico y 
el crimen organizado. La normalización de una situación de conflicto y sus vertientes 
(corrupción, violencia, brecha social, tráfico de personas y de armas, mercado negro). 

 
PROGRAMA: 
 
 Introducción y contextualización:  

 Marco teórico general y definición de crimen organizado. 
 Marco teórico general y definición de narcotráfico. 
 Marco teórico general de la relación del crimen organizado y del narcotráfico con los 

medios de comunicación. 
 Análisis riesgo-país: aplicación al crimen organizado y al narcotráfico. 

 
 Bloques temáticos: introducción teórica y casos de estudio.  

 Narcotráfico en América Latina: 
o Orígenes. 
o Evolución del “negocio” hasta nuestros días. 
o Rutas del narcotráfico: análisis cartográfico. 

 
 Trata de personas: 

o Orígenes. 
o Aspectos legales. 
o Rutas principales. 
 

 Tráfico ilegal de armas: 
o Orígenes. 
o Financiación de conflictos nacionales e internacionales. 
o Rutas principales. 
o Sociedades civiles armadas. 
 

 Consecuencias de las actividades vinculadas al narcotráfico, la trata de personas y el 
tráfico de armas: 
o Blanqueo de capitales. 
o Corrupción. 
o Violencia. 

 
 Aplicación del periodismo a la cobertura del crimen organizado y del 

narcotráfico: análisis crítico pormenorizado del discurso de los medios y 
realización de materiales periodísticos.  
 Medios impresos. 
 Medios electrónicos. 
 Medios audiovisuales. 

 
ACTIVIDADES PRÁCTICAS: 
 
 Realización de agendas de acontecimientos previsibles vinculados con el crimen organizado 

y con el narcotráfico como herramienta periodística. 
 
 Análisis de información sobre crimen organizado y narcotráfico en medios impresos, 

radiofónicos, televisivos y  electrónicos.  
 
 Redacción de artículos periodísticos para medios escritos que tengan como temas de fondo 

el crimen organizado y el narcotráfico. 
 
 Preparación y grabación de espacios audiovisuales que tengan como temas de fondo el 

crimen organizado y el narcotráfico. 
 
 Publicación y emisión de estos trabajos en diversos medios de comunicación. 
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PROFESORADO:  
 
 D. Rafael Calduch Cervera, UCM. 
 D. Felipe Maraña Marcos, UCM. 
 Dª Concepción Anguita Olmedo, UCM. 
 D. Javier Bernabé Fraguas, Universidad Antonio de Nebrija. 
 Dª Nina Wömer Nixdorf, UCM. 
 D. José Benitez, Cuerpo Nacional de Policía. 
 D. Fernando Guerrero, Cuerpo Nacional de Policía. 
 Dª Mabel González Bustelo, Centro de Investigación para la Paz. 
 D. Luis Méndez Asensio, Diario Reforma de México en España. 
 D. Alejandro Gutiérrez, Revista Proceso de México en España, especialista en narcotráfico. 
 

 
 


