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Berlín, 13 de diciembre de 2014 

 

 

 

COMUNICADO DE PRENSA  

DESDE EL 2010 ALEMANIA ENTRENA POLICÍAS MEXICANOS 

 
 
En el marco de la discusión sobre las negociaciones de un acuerdo de seguridad entre México 
y Alemania, la Asociación México vía Berlín e. V. (MvB) ha puesto énfasis en que este tipo de 
acuerdos abren marcos institucionales que facilitan: el entrenamiento policial, la transferencia 
de tecnología militar y la venta de armamento. Así mismo México vía Berlín e. V. ha explicado 
en foros y en medios de comunicación que el peligro detrás del entrenamiento policial es la 
activación de mecanismos de legitimación de la política de seguridad del “país receptor” por 
un lado, y la activación de mecanismos de fortalecimiento y protección para la industria de 
seguridad del “país donador”, por el otro.  
 

Empleando los canales de transparencia del gobierno mexicano, MvB envió solicitudes 
de información sobre el tema dirigidas a la Procuraduría General de la República (PGR), 
instancia formalmente encargada de las negociaciones de un acuerdo de seguridad por la 
contraparte mexicana. El resultado del ejercicio confirma que: al menos desde el año 2010 
Alemania entrena policías mexicanos.  
 

Según confirma el oficio núm. SJAI/DGAJ/12079/2014 emitido por la Subprocuraduría 
Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR el 9 de diciembre de 2014, en respuesta a una 
solicitud de información, entre noviembre de 2010 y septiembre de 2014 se han celebrado, al 
menos, 9 cursos de entrenamiento en los que han participado, en total, 39 policías mexicanos 
provenientes de varias agencias federales.   
 

Las “actividades de asistencia técnica organizadas por las autoridades alemanas” se 
desglosan, según el documento oficial, tal como se sigue de la tabla (véase más abajo). La 
mayoría de ellas han sido encabezadas por la Oficina Federal de Investigación Criminal de 
Alemania (BKA).  
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 La conclusión es clara: de facto, el entrenamiento alemán de policías mexicanos ya 
existe. En consecuencia, el acuerdo cuyos términos negocian actualmente la PGR y la BKA no 
puede sino tener fundamento en la experiencia de colaboración que se ha dado al menos 
desde 2010. Esta nueva pieza de información explica el porqué de la lentitud de las 
negociaciones (comenzadas en 2011). La falta de un acuerdo formal no fue impedimento para 
comenzar la cooperación. ¿Por qué buscar formar entonces un acuerdo? Esta nueva 
información apoya las hipótesis que MvB ha formulado, a saber, que la motivación de ambas 
partes por continuar con la colaboración bajo la forma de un acuerdo de seguridad, responde 
a la posibilidad de ampliar los beneficios que la colaboración ha significado para ambos países 
en los términos que hemos explicado en el primer párrafo de este comunicado.  
 

El que aun sin haberse firmado un acuerdo de seguridad ocurran este tipo de 
programas de entrenamiento policial habla de la falta de transparencia sobre la conducción de 
la política de seguridad de ambos países. Esta falta de transparencia es grave, pues entorpece 
la contraloría ciudadana que se pueda hacer de ellos.  

 
Quedan aún varias preguntas por resolver: ¿En qué medida los programas de 

entrenamiento que se han llevado a cabo desde el 2010 han facilitado la transferencia de 
tecnología militar y la venta del armamento alemán que hoy circula en México? O dicho de 
otro modo ¿para qué tecnologías, tácticas y qué equipo armamentista fueron entrenados 
dichos policías? ¿Cuánto costaron estos programas a los contribuyentes alemanes? ¿Qué 
garantía tiene Alemania de no estar entrenando policías corruptos o que luego terminen 
nutriendo las filas de las “bandas criminales”, como ha ocurrido en el pasado con policías 
federales? ¿Por qué la BKA ha mantenido estas actividades en secreto sin haber informado de 
ello a las organizaciones de la sociedad civil y parlamentarios alemanes que han dado 
seguimiento a las negociaciones? 
 

Por esto y más, MvB rechaza categóricamente la firma de un acuerdo de seguridad 
entre México y Alemania y reitera su apoyo a la campaña correspondiente de la Coordinación 
Alemana por los Derechos Humanos en México (http://www.no-alacuerdo.de/) e invita: a) a 
las organizaciones alemanas y a los parlamentarios que dan seguimiento al tema a realizar las 
preguntas conducentes a las instancias del gobierno Alemán y b) a todos los ciudadanos de 
ambos países y organizaciones a redoblar los esfuerzos de esta campaña.  
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Tabla elaborada con base en el Oficio SJAI/DGAJ/12079/2014 de la Subprocuraduría Jurídica 

y de Asuntos Internacionales de la PGR  

 

Nombre de la 
actividad: 

Lugar y fecha 
Institución 

alemana 
Materia 

Núm. de 
participan-

tes 

Institución  
mexicana 

Programa de 
invitados de la 

República Federal 
Alemana 

Berlín, Alemania, 
del 20 al 26 de 
noviembre de 

2010 

Oficina Federal 
de Investigación 

Criminal de 
Alemania (BKA) 

Lucha contra la 
delincuencia 
organizada 

1 

Unidad de 
Operaciones de la 

Agencia Federal de 
Investigación (AFI) 

Violencia, 
delincuencia en 

Latinoamericana 

Berlín, Alemania, 
9 y 10 de febrero 

de 2011 

German Institute 
for International 

and Security 
Affairs 

Crimen y 
gobernanza 

(pagado por PGR) 
1 

Agregaduría Legal 
para Europa 

Análisis operativo 

México, D.F. del 
30 de agosto al 6 
de septiembre de 

2011 

Oficina Federal 
de Investigación 

Criminal de 
Alemania (BKA) 

Análisis operativo 8 
Dirección General de 
Análisis Técnico de la 

AFI 

Programa de la 
Policía Federal 

Alemana para el 
apoyo a la 

Capacitación Policial 
en el extranjero 

Berlín, Alemania, 
del 18 de enero 
al 26 de junio de 

2012 

Oficina Federal 
de Investigación 

Criminal de 
Alemania (BKA) 

Técnico-policial en 
la lucha contra la 

delincuencia 
organizada y el 

terrorismo 

1 
Dirección General de 

Operaciones 
Especiales de la AFI 

Curso básico 
“negociación en caso 
de toma de rehenes 

y secuestro” 

Santo Domingo, 
República 

Dominicana, del 
22 de octubre al 
02 de noviembre 

de 2012 

Oficina Federal 
de Investigación 

Criminal de 
Alemania (BKA) 

Negociación 1 
Dirección General de 
Investigación Policial 

de la AFI 

Curso experto 
“negociación en caso 
de toma de rehenes 

y secuestro” 

Ciudad de 
México, del 12 al 
16 de noviembre 

de 2012 

Oficina Federal 
de Investigación 

Criminal de 
Alemania (BKA) 

Negociación 4 
Dirección General de 
Investigación Policial 

de la AFI 

Técnicas y métodos 
en acciones 
policiacas 

Ciudad de 
México, del 26 al 
30 de mayo de 

2014 

Oficina Federal 
de Investigación 

Criminal de 
Alemania (BKA) 

Técnicas y métodos 
en acciones 
policiacas 

7 
Policía Federal 

Ministerial 

Taller “delincuencia 
con tarjetas de 

créditos” 

Ciudad de 
México, del 22 al 

24 de julio de 
2014 

Oficina Federal 
de Investigación 

Criminal de 
Alemania (BKA) 

Delincuencia con 
tarjetas de crédito 

14 
AIC, CGSP-AIC, PFM-
AIC, SEIDO, SEIDF, 

Oficina C. PGR 

Bases y métodos de 
la evaluación 

operativa 

Santo Domingo, 
República 

Dominicana, 23 
de septiembre al 
1 de octubre de 

2014 

Oficina Federal 
de Investigación 

Criminal de 
Alemania (BKA) 

Evaluación 
operativa 

2 

Dirección General de 
Apoyo Técnico y 

Logístico de la Policía 
Federal Ministerial 
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