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PRESS KIT 

“Reconquistando” La Laguna. 

Los Zetas, el Estado y la sociedad organizada 2007-2014 

 

El Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México ha estudiado durante los últimos 

cuatro años las causas, las dinámicas y las respuestas a la violencia que azotó la región noreste 

de México desde 2010.  

La publicación más reciente es “Reconquistando” La Laguna. Los Zetas, el Estado y la 

sociedad organizada 2007-2014, el cual, consideran los autores, es un libro inédito por varias 

razones: 

1) Es una de las pocas investigaciones que reseñan, en México, un modelo de paz con 

éxito para reducir la violencia que produce el fenómeno del crimen organizado; 

2) realza el papel jugado por instituciones sociales (empresarios, colectivos de víctimas, 

medios de comunicación, etcétera); 

3) subraya la importancia de una coordinación entre los tres niveles de gobierno; y,  

4) sostiene que el modelo lagunero puede ser replicado en otras ciudades mexicanas.  

De esta forma, la serie de libros publicados a partir de 2016 por el Seminario sobre Violencia 

y Paz culminan con la documentación sobre la interacción entre crimen organizado, estado y 

sociedad. 

Para conocer más sobre este proyecto, entre al micrositio de El Colegio de México: 

https://reconquistandolalaguna.colmex.mx/  

  

https://reconquistandolalaguna.colmex.mx/


 

 

Sobre los autores 

 

Sergio Aguayo 

Profesor de tiempo completo en el Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de 

México desde 1977. Desde 2014 está afiliado al Centro FXB para la Salud y los Derechos 

Humanos de la Escuela de Salud Pública de Harvard. Ha escrito docenas de libros y artículos 

académicos. Sus publicaciones más recientes sobre la violencia en Coahuila se pueden 

descargar gratuitamente en la página de Seminario sobre Violencia y Paz que coordina en El 

Colegio de México. Publica una columna semanal en Reforma que reproducen otros 9 

periódicos. Es panelista en Primer Plano de Canal 11 y en la Mesa Política de Aristegui 

Noticias. 

 

Jacobo Dayán 

Especialista en Derecho Penal Internacional, Justicia Transicional y Derechos Humanos. 

Profesor en la Universidad Iberoamericana donde también conduce el programa radiofónico 

Bitácora DH. Coordinador académico de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos 

en las artes de la UNAM. Investigador de eventos de macro criminalidad en México en el 

Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México. Columnista en el portal Aristegui 

noticias. Se desarrolla como docente, investigador, conferencista, columnista y consultor 

independiente tanto en México como en el extranjero. 

 

Javier Garza 

Periodista en Torreón, Coahuila, donde conduce un noticiero en Imagen Laguna, creó la 

plataforma de contenidos locales EnRe2Laguna y asesora a varias organizaciones 

internacionales en temas de protección de periodistas y libertad de prensa. 

 



 

 

 

Durante los años de violencia en la Comarca Lagunera fue director editorial de El Siglo de 

Torreón, el periódico de mayor audiencia en los estados de Coahuila y Durango, que enfrentó 

varios ataques por parte de grupos de crimen organizado. 

Previamente trabajó como editor y reportero del diario Reforma y editor adjunto del diario 

Rumbo de Austin. 

Colabora de manera frecuente en El País, The Washington Post y Animal Político, así como 

en el programa Así Las Cosas de W Radio. 

Es miembro de los consejos de Artículo19-México, el Foro Mundial de Editores, el Festival 

de Libertad de Internet y de la asamblea consultiva del Conapred.  

Estudió la licenciatura en Comunicación en la Universidad Iberoamericana y la maestría en 

Periodismo en la Universidad de Texas en Austin. 

  



 

 

¿Dónde lo consigo? 

 

La versión en PDF está disponible en: 

https://reconquistandolalaguna.colmex.mx/reconquistando-la-laguna.pdf  

 

También se puede descargar el ebook de manera gratuita en los siguientes enlaces: 

• Google Play: https://play.google.com/store/books/details?id=wzz8DwAAQBAJ 

• Amazon: https://www.amazon.com.mx/dp/B08HSJ5JB1/ 

• Apple Books: https://books.apple.com/mx/book/id1531330774?ls=1 

• Rakuten Kobo: https://www.kobo.com/mx/es/ebook/reconquistando-la-laguna  

  

https://reconquistandolalaguna.colmex.mx/reconquistando-la-laguna.pdf
https://play.google.com/store/books/details?id=wzz8DwAAQBAJ
https://www.amazon.com.mx/dp/B08HSJ5JB1/
https://books.apple.com/mx/book/id1531330774?ls=1
https://www.kobo.com/mx/es/ebook/reconquistando-la-laguna


 

 

Lanzamiento del libro 

 

El evento central de esta campaña de difusión será la presentación del libro con la 

participación de Silvia Giorguli, presidenta de El Colegio de México, Mónica Serrano, 

profesora-investigadora del Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México, así 

como de la periodista Denise Maerker, además de los autores. 

El lanzamiento del libro se llevará a cabo el día 20 de octubre a las 11:30 AM (GMT-5) por 

medio de Zoom.  

Se invita a registrar su asistencia en: 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_p95GbZXiTnqrRT_HBxqeZQ  

 

Sobre las participantes 

Silvia Giorguli 

Presidenta de El Colegio de México (Colmex) hasta 2020. Ha sido profesora-investigadora 

del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales (CEDUA) en El Colegio de 

México, institución en la que trabaja desde 2003. Fue directora del CEDUA de enero de 2009 

a marzo de 2015, presidenta de la Sociedad Mexicana de Demografía (2011-2012) y directora 

fundadora (2011-2014) de la revista Coyuntura Demográfica. Revista de los procesos 

demográficos en México hoy. 

Giorguli estudió Sociología en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 

cursó la maestría en Demografía en El Colegio de México y, en 2004, obtuvo el doctorado 

en Sociología en la Universidad de Brown, en Estados Unidos. Además, realizó una estancia 

de investigación (2007-2008) en el Centro de Estudios Avanzados en Ciencias de la Conducta 

(Center for Advanced Study in the Behavioral Sciences) de la Universidad de Stanford. 

La profesora Silvia Giorguli es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel II, de 

la Academia Mexicana de Ciencias y pertenece a diversas asociaciones profesionales que  

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_p95GbZXiTnqrRT_HBxqeZQ


 

 

promueven la investigación en temas de población, como la Sociedad Mexicana de 

Demografía, la Asociación Latinoamericana de Población, la Asociación Americana de 

Población y la Unión Internacional para el estudio científico de la población. 

La Dra. Giorguli ha recibido diversos premios y distinciones entre los cuales destacan  la 

Medalla Horace Mann 2018 a los alumnos de la Escuela de Graduados de Brown que han 

hecho contribuciones significativas en su campo, dentro o fuera de la academia; ha sido 

reconocida como una de Las 100 Mujeres Más Poderosas de México por la revista Forbes en 

2019, 2018  y 2017; y Elección del libro Gobierno, Territorio y Población como uno de los 

mejores artículos y libros que han sido publicados en el campo de la política mexicana 

recientemente por The Library of Congress en 2017. 

 

Mónica Serrano 

Doctora en Relaciones Internacionales por la Universidad de Oxford. Actualmente, se 

desempeña como profesora-investigadora del Centro de Estudios Internacionales de El 

Colegio de México, Senior Research Associate del Centro de Estudios Internacionales de la 

Universidad de Oxford y Senior Fellow del Instituto Ralph Bunch de Relaciones 

Internacionales de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. 

Sus líneas de investigación versan sobre temas de política mexicana, crimen transnacional y 

las relaciones internacionales de América Latina, con énfasis en la seguridad. Es autora de 

numerosos artículos académicos, y autora, editora y coautora de varias publicaciones. 

 

Denise Maerker 

Realizó estudios profesionales en Ciencias Económicas y Sociales en la Universidad de 

Lovaina en Bélgica. Es Maestra en Ciencias Políticas y Sociales y Doctora en Estudios 

Profesionales del Sistema Político Comparado en la Sorbona de París. 

Se desempeñó como Profesora Investigadora en el Centro de Investigación y Docencia 

Económicas (CIDE) y como Directora de Comunicación en el mismo centro. 



 

 

Con experiencia en los medios, llegó a Televisa hace 11 años para conducir el programa de 

investigación periodística Punto de Partida y participó durante 8 años en el programa de 

debate Tercer Grado. Actualmente conduce el noticiero estelar de Televisa 10 en Punto con 

Denise Maerker. 

  



 

 

“RECONQUISTANDO” LA LAGUNA. BOLETIN DE 

PRENSA 

 

Investigación de Sergio Aguayo y Jacobo 

Dayán Con la colaboración de Javier Garza1 

·        Una historia de horror y esperanza 
 
 

·        Se presentará el día martes 20 octubre a las 12:00 horas 

 
En el año 2012 hubo en La Laguna mil 60 homicidios dolosos, mientras que para 2018 la 

cifra de muertes violentas había caído a 139. Es decir, de un promedio de 3 homicidios 

diarios se pasó a un homicidio cada 4 días. En tanto que el número de desaparecidos, que 

en 2009 fue de 121, se redujo a 14 en 2017. 

 
La violencia, en crecimiento desde varios años antes, llegó a extremos de horror a 

partir de marzo de 2011, cuando en Piedras Negras, Allende y otros municipios los 

asesinatos fueron más de 300 personas en un fin de semana. En agosto ocurrió una balacera 

en Torreón, afuera del estadio donde un partido de futbol era televisado en cadena nacional, 

y los Zetas incendiaron el Casino Royale en Monterrey, lo que costó la vida a 53 personas. 

 
Igualmente grave era que el crimen organizado tuviera controladas las cárceles de 

Piedras Negras, Torreón y Gómez Palacio, entre otras, convertidas en fortalezas por los 

delincuentes, quienes dominaban esas prisiones y de ahí salían los comandos que asaltaban 

y asesinaban para volver tranquilamente a esos reclusorios una vez que cumplían con su 

cometido. 

 
Las cifras y hechos cobran mayor relevancia porque Torreón, en 2011, estaba 

considerada como una de las cinco ciudades más violentas del mundo. Sin embargo, en 

2018, los índices de criminalidad habían caído notoriamente en la urbe lagunera mientras 

otras ciudades ya la superaban ampliamente, pues en Acapulco la cifra era de 845 

asesinatos, en Reynosa sumaban 268 y en Celaya 271. 

 
Los datos anteriores figuran en el estudio “Reconquistando” La Laguna. Los Zetas, 

el Estado y la sociedad organizada 2007-2014, trabajo de Sergio Aguayo, investigador de  

 
1 Un especial agradecimiento a la Fundación Ford, quien brindó los recursos para realizar esta investigación. 



 

 

El Colegio de México, y Jacobo Dayán, de la Universidad Iberoamericana, con quienes 

colaboró el periodista Javier Garza Ramos. 

 
Los citados académicos reconstruyeron “los métodos de infiltración y control de 

instituciones gubernamentales” de carácter estatal y municipal, así como el hecho de que 

los expedientes judiciales “siempre se detenían a la hora de establecer la responsabilidad de 

funcionarios y hombres de empresa de alto nivel”, pese a lo cual se pudo avanzar 

notoriamente en el combate al crimen. 

 

Para los autores, lo ocurrido en La Laguna representa la experiencia más exitosa en 

la reducción de violencia, gracias al papel jugado por empresarios, organizaciones de la 

sociedad civil, colectivos de víctimas, iglesias y la decidida intervención de los tres niveles 

de gobierno y del entonces gobernador Rubén Moreira y las autoridades municipales. 

 

En contraste, la experiencia con los gobiernos estatal y municipales de Durango 

resultó menos afortunada, lo que se atribuye a la falta de denuncias, por lo cual se considera 

que la experiencia de la Laguna es una “reconquista inacabada”, pues falta profundizarla y 

fortalecerla. 

 
Pese a todo, en La Laguna se desarrolló con relativo éxito “un modelo de 

colaboración intermunicipal en una zona conurbada” y ahora, dice Alfonso Durazo, 

secretario federal de Seguridad Pública, es “el mejor modelo que invariablemente 

promoveremos”. 

 
A pesar de la reducción de las cifras de violencia, continúa la deuda de verdad, justicia, 

búsqueda de desaparecidos y reparación. 
 

 
 

La presentación del estudio se realizará en la liga 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_p95GbZXiTnqrRT_HBxqeZQ  el día 20 de 
octubre, a las 11:30 horas con la presencia de Silvia Giorgulli, los autores, y los comentarios 
tanto de la periodista Denise Maerker como de la investigadora Mónica Serrano. 

  

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_p95GbZXiTnqrRT_HBxqeZQ


 

 

“Reconquistando” La Laguna. PRESS BULLETIN 

 

An investigation by Sergio Aguayo and Jacobo Dayán 

with contributions by Javier Garza2 

·         A story of horror and hope 

·         To be presented on Tuesday, October 20 at 12:00 p.m. 

 

In 2012, 1,060 homicides were committed in the La Laguna area of northern Mexico. In 2018, 

the number of violent deaths dropped to 139. In other words, homicides fell from an average 

of 3 per day to one every 4 days. As for missing persons, there were 121 reports in 2009, a 

figure that was reduced to 14 in 2017. 

 

The violence, had started to grow several years earlier and reached its most terrible 

extreme in March 2011, when in Piedras Negras, Allende and other neighboring 

municipalities, over 300 people were murdered in a single weekend. In August of the same 

year, there was a shootout in Torreón outside a stadium where a soccer match was being 

broadcast on national television, and in Monterrey, Los Zetas set fire to the Casino Royale, 

killing 53 people. 

 

Equally serious was the fact that organized crime controlled the penitentiaries of Piedras 

Negras, Torreón and Gómez Palacio, among others. These prisons were turned into fortresses 

by criminals who not only ruled these facilities, but also sent out commandos who robbed and 

killed, only to return peacefully once their missions had been completed. 

 

The figures and facts take on even greater relevance given that by 2011, Torreón was 

considered one of the five most violent cities in the world. However, in 2018, crime rates had 

fallen significantly in the La Laguna urban area, while other cities had surpassed it by far, for 

example, Acapulco with 845, Reynosa with 268 or Celaya with 271 homicides, respectively, 

for that year. 

 
2 Special thanks to the Ford Foundation, which provided the resources for this research. 



 

 

The above data comes from the book Defeating Los Zetas, 2007-2014, an investigation 

by El Colegio de México researcher Sergio Aguayo and Jacobo Dayán of the Universidad 

Iberoamericana, with contributions by journalist Javier Garza Ramos. 

 

This book reconstructs "the methods of infiltration and control of government 

institutions" at state and municipal levels, as well as the tendency of court officials of "always 

stopping short of assigning responsibility to high-level government officials and 

businesspeople", despite of which the fight against crime was able to achieve enormous 

progress. 

 

According to the authors, the actions to curb cartel-related violence in La Laguna 

represents the most successful example nationwide. The conclusions of the investigation show 

that these results were possible thanks to local businesspeople, civil society 

organizations/NGOs, victims' groups and religious groups, working together with the decisive 

intervention of all three levels of government and the governor at the time, Rubén Moreira. 

 

In contrast, the experience with the state and municipal governments of neighboring 

Durango was less fortunate, which may be attributed to a lack of official records; therefore, 

the authors consider that the story of La Laguna is incomplete remaining: further aspects to 

be more thoroughly explored.. 

 

Nevertheless, in La Laguna "a model of inter-municipal cooperation in an urban area" 

was developed with relative success and to date, according to Alfonso Durazo, Federal 

Secretary of Public Security, this continues to be "our best model, and one that we will 

invariably promote in other areas of Mexico." 

 

Despite the successful reduction in the amount of violence, there still remains debt in terms of 

truth, justice, the search for the missing and reparations. 

 

 

 

The studio presentation may be accessed via the following link 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_p95GbZXiTnqrRT_HBxqeZQ on October 20, 

at 11:30 p.m. with the presence of Silvia Giorguli, the authors, and the commentary of both 

journalist Denise Maerker and researcher Mónica Serrano. 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_p95GbZXiTnqrRT_HBxqeZQ
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_p95GbZXiTnqrRT_HBxqeZQ

