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Razones, datos y fundamentos contra un
“acuerdo de seguridad policial” entre
México y Alemania
Ante la falta de documentos que hayan
explorado el tema con profundidad, el texto
pretende sistematizar las razones y
fundamentos por las cuales un acuerdo de
seguridad policial entre México y Alemania
debería ser rechazado por el parlamento
alemán. El artículo hace tres contribuciones
principales. Por un lado, nutre de argumentos
a la oposición partidista y no partidista de
ambos países formada en contra de dicho
convenio; por otro lado, explora los intereses
económicos y políticos específicos de ambos
gobiernos por suscribir el acuerdo. Por último
hace una reflexión más amplia sobre los
motivos que tienen los Estados hegemónicos
por concretar este tipo de colaboración así
como los riesgos inherentes para los países
receptores.

Argumente, Daten und Gründe gegen ein
„Polizei Sicherheitsabkommen“ zwischen
Mexiko und Deutschland
Angesichts des Mangels an Publikationen,
welche sich genauer mit dem Thema
auseinandersetzen, ist es das Ziel dieses Textes
die Gründe und Argumente ein PolizeiSicherheitsabkommen zwischen Mexiko und
Deutschland abzulehnen, zu untersuchen. Der
Artikel leistet drei wichtige Beiträge. Zum
einen speist er sich aus Argumenten der
parlamentarischen
und
außerparlamentarischen Opposition in beiden
Ländern gegen das besagte Abkommen; zum
anderen untersucht er die ökonomischen und
politischen Interessen beider Regierungen
einen solchen Vertrag zu unterschreiben.
Abschließend wird auf die allgemeinen
Beweggründe
hegemonischer
Staaten,
Abkommen dieser Art zu schließen, sowie die
damit
verbundenen
Risiken
für
die
empfangenden Länder eingegangen.

Arguments, facts and grounds against a
“police security agreement“ between
Mexico and Germany
Due to the lack of documents analysing this
topic in depth, this text aims to systematize the
grounds and arguments because of which a
police security agreement between Mexico and
Germany should be rejected by the German
parliament. The article makes three main
contributions. On the one hand, it provides
arguments to party and non-party opposition
of both countries against the agreement. On
the other hand, it explores the specific
economic and political interests of both
governments for signing it. Finally, the article
reflects more broadly on the reasons for
hegemonic states to put these kinds of
cooperation into effect as well as on the risks
these entail for recipient countries.
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Razones, datos y
fundamentos contra
un “acuerdo de
seguridad policial”
entre México y
Alemania
Carlos A. Pérez Ricart

Introducción
El texto plantea que el acuerdo de
seguridad
policial
(Sicherheitsabkommen) que negocian
desde 2011 la Secretaría de
Gobernación y la Procuraduría
General de la República (PGR) por la
parte mexicana y la sección contra
Crimen Organizado del Ministerio del
Interior (Schwere und organisierte
Kriminalität, Bundesministerium des
Innern) por la parte alemana no tiene
como objetivo –como formalmente se
ha
sostenido–
mejorar
los
mecanismos de colaboración frente a
la “transnacionalización del crimen
organizado”.
Intentaré demostrar que el
interés alemán es otro y es doble. Por
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un lado, abrir un marco institucional
suficientemente
amplio
para
garantizar el flujo de material y
tecnología militar para uso policial a
México.1 Por otro lado, a través de la
creación
de
programas
de
entrenamiento policial por parte de
policías alemanes, proteger y
favorecer el capital alemán invertido
en México.
En relación a la parte
mexicana, sostengo que el gobierno
federal tiene interés en el acuerdo
como parte de su estrategia general
por legitimar la política de
militarización ante las acusaciones de
violaciones a los derechos humanos
de las que ésta ha sido objeto en el
exterior.2
A la luz de un eventual
“acuerdo de seguridad” entre ambos
países:

1

Sobre el uso de tecnología militar por parte de
las policías mexicanas, véase: Sabina
Morales y Carlos A. Pérez Ricart,
Militarización: Una propuesta conceptual
basada en el caso mexicano (1995-2012),
Working Paper (Berlín: México vía Berlín e.
V., 2014).

2

Como añadidura propongo una segunda
motivación: en el interés de proveerse de
recursos, la burocracia emergente que
concentra una gran cantidad de recursos a
partir de la Guerra contra el Narcotráfico
persigue nuevas relaciones en el exterior que
le faciliten material, entrenamiento o dinero.
El presupuesto de la Secretaria de Seguridad
Pública pasó de 11 mil millones de pesos en
2006 a 49 mil millones en 2012. Para un
análisis más extenso del crecimiento del
gasto en seguridad desde 2006, véase:
Sabina Morales y Carlos A. Pérez Ricart,
Más allá del gasto militar: en búsqueda de
un concepto para entender la militarización
en México, Working Paper (Berlín: México
vía Berlín e. V., 2014).

1)
mostraré
la
fuerte
vinculación que existe entre políticas
estatales
aparentemente
comprometidas con la lucha contra el
crimen organizado y la búsqueda por
proteger los intereses de la industria
de securitización: (revólveres, pistolas
automáticas, rifles, artillería pesada,
radares, sistemas de intercepción
telefónica, cámaras de vigilancia,
material de blindaje, sistemas de
comunicación cerrada, radios de
diferentes ondas, transporte aéreo y
terrestre de guerra, equipos de
producción de armas portátiles, todo
tipo de consumibles refacciones, etc.).
2) subrayaré que no existe
evidencia alguna de que la asistencia
institucional a policías extranjeras
esté relacionada de manera causal a
mejoras en las prácticas de las
policías asistidas ni a avances en
materia de seguridad interna.
Sugiriendo lo contrario, señalaré los
peligros que conlleva la intervención
de Estados extranjeros en la
formación de
programas de
seguridad en contextos violentos.

Policy Paper No. 1 | México vía Berlín e. V. | Diciembre, 2014

11
Pérez Ricart | Acuerdo de Seguridad

Parte I:
Sobre el acuerdo de
seguridad MéxicoAlemania
1.1 El acuerdo de
seguridad: ¿en qué
consiste?
En los días previos a la visita a México
del entonces presidente alemán
Christian Wulff en abril de 2011, el
embajador de su país en la Ciudad de
México, Edmund Duckwitz, anunció el
inicio de negociaciones de un acuerdo
de seguridad entre México y
Alemania en materia de “intercambio
de información, entrenamiento y
experiencias” en relación a “la lucha
contra el crimen organizado”.3 Según
reconoció Duckwitz en entrevista al
periódico La Jornada, con la firma del
acuerdo
Alemania
“ofrecería
entrenamiento a México en el aspecto
de la investigación, para capacitar
mejor a la policía o a los agentes del
3

Karina Avilés, «La Jornada: Alemania
entrenará a policías mexicanos para mejorar
la lucha contra el narco», La Jornada, 29 de
abril de 2011.

Ministerio Público”.4 Desde entonces,
organizaciones no gubernamentales,5
congresistas alemanes6 y analistas
políticos7 de ambos países han
externado su preocupación por lo que
un acuerdo de este tipo pudiera
significar. Han predominado dos
argumentos: por un lado, que un
convenio de este tipo constituya un
signo de apoyo a la estrategia de
militarización con la que el gobierno
mexicano ha abordado su campaña
contra el narcotráfico;8 por otro lado,
que los recursos que pudiesen fluir de
Alemania a México terminen por
aterrizar en “manos del crimen
organizado”.

4

Ibid.

5

Véase, la posición de la Coordinación
Alemana por los Derechos Humanos en
México respecto al eventual convenio:
Deutschen Menschenrechtskoordination
Mexiko, «Polizeizusammenarbeit mit
Mexiko: eine kritische Analyse», 23 de
enero de 2012.
En noviembre de 2014, la Coordinación
Alemana por los Derechos Humanos en
México comenzó una campaña internacional
con el objetivo de juntar el mayor número de
firmas contra el acuerdo de seguridad.
Véase: www.no-alacuerdo.de

6

Véase infra.

7

Entre otros véase: John M. Ackerman,
«Gefährliche Komplizenschaft: Kooperation
mit Mexiko», Süddeutsche Zeitung, 23 de
octubre de 2014.

8

Sobre el proceso de militarización en México:
Morales y Pérez Ricart, Militarización: Una
propuesta conceptual basada en el caso
mexicano (1995-2012). El que el proceso de
militarización en México choque frente una
de las características centrales del entorno
político-constitucional alemán en relación a
sus fuerzas de seguridad (que estipula la
eliminación total de la competencia militar
en funciones de seguridad interna) no parece
haber sido un argumento de importancia en
el debate político alemán.
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Ninguno de los dos gobiernos
ha hecho público el contenido del
acuerdo. Por la parte mexicana: a
solicitud de información hecha a la
PGR, ésta reconoció que Alemania
“manifestó su interés en negociar un
Acuerdo de Seguridad”, sin embargo,
clasificó el contenido de la
negociación como reservada en tanto
que su difusión podría “menoscabar
las relaciones diplomáticas entre
ambos gobiernos”.9
Sabemos, en cambio, un poco
más por la parte alemana. A pesar de
que es el Congreso alemán el
encargado de sancionar un eventual
acuerdo, ni siquiera los diputados
alemanes han tenido acceso a un
documento base o al proceso de
negociación. Sin embargo, y ante la
presión de la fracción legislativa del
partido La Izquierda (DIE LINKE), el
Ministerio del Interior de Alemania
manifestó en mayo de 2011 los tres
puntos “principales” que constituirían
el acuerdo de seguridad entre México
y Alemania:


9

Intercambio de información
entre ambos países10

Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos
Internacionales Dirección General de
Asuntos Jurídicos PGR, «Solicitud de
información», 9 de diciembre de 2014, IFAI,
número de folio 0001700295314.

10

„Austausch von Informationen über Straftäter,
Hinterleute, Täterverbindungen, Strukturen
von Tätergruppen, Tatzeiten, Tatorte,
verletzte Strafnormen, getroffene
Maßnahmen; gebräuchliche Formen der
grenzüberschreitenden Kriminalität,
besondere Formen der Straftatbegehung,
kriminalistisch-kriminologische
Forschungsergebnisse“. Ole Schröder,
«Antwort des Parl. Staatssekretärs Dr. Ole
Schröder auf die Frage des Abgeordneten
Andrej Hunko (DIE LINKE) (Drucksache
17/5733, Frage 48)», 11 de mayo de 2011,



Trabajo
conjunto11



Envío e intercambio de
especialistas en métodos y
técnicas de lucha contra el
crimen organizado.12

operativo

en

Aunque el cambio de gobierno en
México (2012), y la recomposición
política del gobierno federal alemán
(2013) han demorado la firma del
acuerdo, las negociaciones continúan;
de ambos, es el gobierno alemán el
que parece más interesado en
concluirlas.
Así, el 30 de noviembre de
2012, Sven Berger, Jefe de la Unidad
“Crimen organizado” del Ministerio
del
Interior
de
Alemania
(Referatsleiter für Schwere und
organisierte
Kriminalität
im
Bundesministerium
des
Innern),
defendió la negociación del acuerdo
bajo el argumento de que la respuesta
del gobierno mexicano ante el
narcotráfico era “legítima” y que
Alemania no podía “abandonar” a
México en medio de la situación de
violencia.13 Según reconoció Berger –
12280, Deutscher Bundestag Stenografischer
Bericht 107. Sitzung.
11

„Operative Zusammenarbeit durch
aufeinander abgestimmte polizeiliche
Maßnahmen, nach Maßgabe des
polizeifachlichen Bedarfs und vorhandener
Kapazitäten gegebenenfalls mithilfe
personeller/materieller Unterstützung“. Ibid.

12

„Entsendung und Austausch von Fachleuten
zur gegenseitigen Information über
Techniken und Methoden der
Kriminalitätsbekämpfung nach Maßgabe
polizeifachlicher Notwendigkeit und
vorhandener Kapazitäten“.Ibid.

13

Sven Berger, «¿Alternativas al Acuerdo de
Seguridad entre Alemania y México?»
(ponencia presentada en la Conferencia
«México, ¿Estado de derecho?», Heinrich-
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y confirmó después un ex funcionario
de la Embajada Mexicana– el interés
para que Alemania ofreciera “su gran
experiencia y conocimientos técnicos”
vino
originalmente
de
la
Procuraduría General de la República
vía la Secretaria de Relaciones
Exteriores en 2010.14 La lentitud de la
negociación parece estribar en que,
mientras Alemania busca un “acuerdo
global sobre cooperación en sector de
la seguridad”, el gobierno mexicano
busca un convenio más limitado y así
evitar “un prolongado proceso
legislativo de aprobación por el
Senado de la República”.15
El 28 de enero de 2014 el
gobierno federal alemán reconoció, a
pregunta expresa de un legislador,
seguir en el proceso de negociación.16
Finamente, el 4 de junio de 2014 Sven
Berger anunció –en reunión con
miembros de la Coordinación
Alemana por los Derechos Humanos
en México– que el acuerdo estaba por
suscribirse y que era probable que
éste fuese votado por el Parlamento
en 2015.

la Escuela Rural Isidro Burgos de
Ayotzinapa Guerrero, el legislativo
alemán volvió a mostrar su
escepticismo con respecto a la
política de seguridad alemana hacia
México.17 En opinión del diputado de
la Fracción del Partido Verde HansChristian Ströbele, un acuerdo de
seguridad debería quedar descartado
ante la evidente complicidad de
fuerzas estatales en la desaparición
de los estudiantes.18 Su compañero de
fracción Uwe Kekeritz recordó que la
corrupción en México no es endémica
de las fuerzas municipales sino que
en ella participan las más altas
estructuras del gobierno mexicano.
En ese sentido, firmar un acuerdo de
seguridad con México–sostuvo el
diputado– es hacerlo con estructuras
policiacas corruptas.19 En ese mismo
sentido se ha manifestado la diputada
Heike Hänsel quien en noviembre de
2014 realizó una visita extraordinaria
al Estado de Guerrero. La ministra de
Asuntos
Internacionales
17

La preocupación se puede rastrear incluso
desde antes. La Fracción del Partido Verde
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) hizo en abril
2013 un llamado al Ministerio del Interior a
“abrir el proceso de negociación del acuerdo
con México” al poder legislativo alemán.
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
et al., «Antrag für eine Neuorientierung im
Umgang mit Gewalt und Organisierter
Kriminalität in Mexiko und Zentralamerika
– Sicherheitsabkommen unter dem Primat
der Menschenrechte gestalten», 24 de abril
de 2013, Deutscher Bundestag Drucksache
17/13237 17. Wahlperiode.

18

Deutsche Bundestag, «Abschluss der
Verhandlungen über ein bilaterales
Sicherheitsabkommen mit Mexiko», 15 de
octubre de 2014, 5466, Stenografischer
Bericht 59. Sitzung.

19

„Sie wissen: Die Korruption reicht oftmals bis
in die Regierungsspitze. Es ist nicht immer
ausgeschlossen, dass die Korruption auch
ganz oben verankert ist.“ Ibid., 5467.

Tras la desaparición por
fuerzas estatales de 43 estudiantes de
Böll-Stiftung, Berlín, 30 de noviembre de
2012).
14

Sergio Sierra Bernal, «México y Alemania: el
reforzamiento de la alianza estratégica entre
dos socios con responsabilidad global»,
Revista Mexicana de Política Exterior 99
(2013): 22.

15

Ibid.

16

Bundesministerium des Innern, «Antwort an
der schriftliche Frage des Abgeordneten
Andrej Hunko vom 21. Januar 2014», enero
de 2014. Apenas una semana antes de su
respuesta, una delegación de la Secretaría de
Gobernación habría visitado Alemania entre
el 22 y el 24 de enero de 2014 para continuar
las negociaciones.
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(Staatsministerin im Auswärtigen
Amt) Dr. Maria Böhmer, lejos de
compartir la opinión de los
legisladores, se manifestó por
mantener el acuerdo en los mismos
términos;20 además,
confirmó la
información de Berger al señalar que
la negociación con México estaba en
un estado muy avanzado.21

1.2 El interés alemán
En la ya citada entrevista del
embajador Edmund Duckwitz al
periódico La Jornada en 2011, el
diplomático mencionó, en relación a
la firma del acuerdo de seguridad,
que
las
empresas
alemanas
establecidas en México “han tenido
que adaptar sus actividades mediante
20

„Die Bundesregierung hält an der Absicht
fest, das in Verhandlungen befindliche
Sicherheitsabkommen mit Mexiko zum
Abschluss zu bringen.“ Ibid., 5466.

21

„Die Vertragsverhandlungen befinden sich in
einem weit fortgeschrittenen Stadium. Sie
sind bislang aber nicht abgeschlossen.“ Ibid.,
5465.
Por la parte mexicana no hay ninguna
información. En reunión con representantes
de la Asociación México vía Berlín e. V. el
día 3 de noviembre de 2014, la embajadora
de México en Berlín, Patricia Espinosa dijo
desconocer cualquier negociación de ese
tipo. Esto, a pesar de haber sido Secretaria
de Relaciones Exteriores durante el sexenio
de Felipe Calderón y de que la Embajada
Mexicana, mediante el encargado de asuntos
políticos -Ministro Sergio Sierra Bernalestuvo presente en varias de las
conversaciones que tuvo la Coordinación
Alemana por los Derechos Humanos en
México con Sven Berger. La PGR –como se
escribió antes– sí aceptó, en Solicitud de
Información Pública ya citada, que el
acuerdo se encontraba en proceso de
negociación (diciembre de 2014).

una mayor inversión en sus sistemas
de vigilancia”.22 ¿A qué se refería el
embajador con aquella frase?
La firma de acuerdos de seguridad
bien pueden leerse como parte de la
estrategia del país alemán por
“asumir
su
responsabilidad
internacional” tras un largo periodo
en que los representantes de la
política exterior alemana –dado el
antecedente de la Segunda Guerra
Mundial– prefirieron involucrarse lo
menos posible en esfuerzos de
seguridad multilaterales. Si bien esa
posición ha ido transformándose a lo
largo de la última década,23 en la
siguiente sección mostraré que, junto
con esa noción de “responsabilidad” –
en todo caso debatible– convive el
interés por proteger intereses
específicos de la industria de
tecnología y armas de guerra. Ese, me
parece, es el punto fundamental. Los
acuerdos de seguridad suscritos entre
el gobierno alemán y otros países
(Arabia Saudita y Afganistán por
ejemplo) no están fuera de ese marco.
El mejor ejemplo para avalar mi tesis
es el acuerdo suscrito justamente con
Arabia Saudita cuyo objetivo, como se
verá, no se diferencia mucho del que
se pretende firmar con México.

22

Avilés, «La Jornada: Alemania entrenará a
policías mexicanos para mejorar la lucha
contra el narco».

23

Jürgen Wagner, «Münchner
Sicherheitskonferenz: Generalangriff der
Kriegstreiber», Ausdruck/Informationsstelle
Militarisierung (IMI) e.V., 2 de abril de
2014.

Policy Paper No. 1 | México vía Berlín e. V. | Diciembre, 2014

15
Pérez Ricart | Acuerdo de Seguridad

1.2.1 El caso del
acuerdo de
seguridad Arabia
Saudita-Alemania
El parlamento alemán ratificó en el
año 2009 un acuerdo con Arabia
Saudita similar al que se pretende
subscribir con México.24 El motivo
oficial fue el mismo: la cooperación
binacional
contra
el
crimen
organizado transnacional.25 Esto es, la
misma coartada con la que se
pretende justificar el convenio con
México.

servicio de la compañía transnacional
y con capital alemán EADS (European
Aeronautic Defence and Space
Company)26 en Arabia Saudita.27 En
uno de sus programas, MDR probó –
con base en papeles internos de la
empresa– que además de cuidar los
26

Aunque no estaba en sus
objetivos iniciales ni aparece en el
preámbulo, aquel acuerdo –en su
artículo cuarto– abre las puertas al
entrenamiento
policial
(Zusammenarbeit auf dem Gebiet des
Sicherheitstrainings) y –en el noveno–
a la transferencia de conocimiento
(Austausch von Fachwissen). Sin
embargo, ¿cuál era realmente el
interés por suscribir el acuerdo con
Arabia Saudita?

Al inicio del año 2013, el Consejo de
Administración de EADS estaba compuesto
por 11 individuos quienes representan los
intereses de cada una de las partes
constituyentes de EADS. Entre los 11
miembros del consejo hay 4 alemanes y
todos ellos mantienen amplias conexiones
con otros sectores económicos y políticos
vinculados a la financiación, protección y
legalización de la exportación de
armamento. Así, por ejemplo, HermannJosef Lamberti fue hasta el primero de junio
de 2012 miembro del Consejo de
Administración del Deutsche Bank. Es
también miembro del Comité de Gestión y
del Comité Federal de Economía del CDU y
Miembro del Consejo de Administración de
la Cámara de Comercio Americana en
Alemania; Además de Lamberti, en el
Consejo de EADS participan: Wilfried Porth
(Miembro de la Comisión de Control de
Daimler), Thomas Enders (Miembro del
Consejo de Administración de HSBC
Trinkhaus) y Bodo Uebber (Miembro del
Comité de Dirección de Daimler, asesor del
Deutsche Bank). Solamente los 4 consejeros
alemanes de EADS recibieron en 2011 más
de 770 mil euros en reconocimiento a sus
cargos como consejeros (Información
recabada por el autor de varias fuentes).

La Radiodifusora alemana
MDR documentó en mayo de 2011
que
policías
alemanes
(Bundespolizisten) trabajaban bajo
24

Bundesrat, «Entwurf eines Gesetzes zu dem
Abkommen vom 27. Mai 2009 zwischen der
Regierung der Bundesrepublik Deutschland
und der Regierung des Königsreichs SaudiArabien über die Zusammenarbeit im
Sicherheitsbereich», 23 de septiembre de
2011, Drucksache 575/11.

25

„Ziel des Abkommens ist es, die Wirksamkeit
der deutsch-saudischen Zusammenarbeit bei
der Bekämpfung der grenzüberschreitenden
Organisierten Kriminalität und des
Terrorismus zu steigern…“

EADS es una empresa transnacional con
participación de capital francés, español y
alemán. Se trata de una alianza formada en
2000 por una empresa francesa
(Aérospatiale-Matra) otra española
(Construcciones Aeronáuticas S.A.) y la
alemana Deutsche Aerospace AG. (DASA).
DASA es, a la vez, el resultado de un
complejo proceso de fusión en el cual
estuvieron implicados la otrora empresa
eléctrica Allgemeine ElektricitätsGesellschaft y la famosa fabricadora de
automóviles Daimler-Benz AG.

27

Das Erste FAKT, «Heikles Know-How aus
Deutschland für Saudi-Arabien», 30 de
mayo de 2011.
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intereses de EADS, los policías
alemanes en aquel país entrenaban a
los policías sauditas en manejos de
protestas opositoras y en controles
fronterizos. Por si fuera poco, en la
documentación audiovisual de la
televisora puede verse a policías
alemanes cateando una casa privada
en aquel país. Esto es, absorbiendo
funciones policiacas fuera de su
territorio. Según documentó la prensa
alemana, además de establecer una
oficina policiaca en Riad, el gobierno
alemán mantenía hacia 2011 entre 30
y 40 policías en aquel país.28
A partir de esa información se
hizo relativamente sencillo explicar el
acuerdo de seguridad entre Arabia
Saudita y Alemania, y la relación con
la empresa EADS. En 2009 (el mismo
año en que se negoció el acuerdo)
EADS firmó un contrato para proveer
al régimen saudí de material de alta
tecnología (equipo de vigilancia
radares, cámaras, etc...) para ser
utilizado en los nueve mil kilómetros
de frontera saudí. Se trató del
proyecto más caro en la historia de la
empresa y, en materia de seguridad,
el contrato más caro en el mundo.29
Sin embargo, para que éste
funcionase, la policía alemana tenía
que entrenar a la policía aduanal
saudí en lo que concierne al uso de
los equipos y en otras técnicas de
vigilancia. Así, es preciso concebir la
hipótesis de que para justificar la
presencia policial alemana tuvo que
firmarse un acuerdo de seguridad que
permitiese el marco institucional
propicio. No se trataba de pelear
28

29

Die Zeit, «Zweifelhafter Einsatz der
Bundespolizei», Die Zeit, 2 de abril de 2011.
FAKT, «Heikles Know-How aus Deutschland
für Saudi-Arabien».

contra el “terrorismo internacional” o
el “crimen organizado”. Se trataba,
por el contrario, de la protección de
un mercado de tecnología de
seguridad
que
interesaba
salvaguardar.30
No es éste el lugar para
ahondar en la relación entre el
gobierno de Angela Merkel y la
industria armamentista. En otros
lados se ha documentado mejor;31
valga señalar que existe evidencia del
respaldo del gobierno federal alemán
a esa industria. Existe constancia de
que oficiales de la misma Bundeswehr
acompañan las delegaciones de
empresarios alemanes a Medio
Oriente encargadas de presentar sus
productos a funcionarios sauditas.32
En otros medios se han documentado
otras formas de apoyo a la industria.
Sólo en 2011, Chile (172 tanques),
Turquía (354 tanques), Singapur e
Indonesia renovaron sus arsenales
previo pago directo al gobierno
federal alemán quien, además, facilitó
los
contratos
para
posibles
reparaciones y complementos con
contratos a “alguna empresas

30

El mejor análisis que conozco sobre la
relación de protección del Estado sobre la
industria armamentista es el de: Loretta
Bondi, «Externalities of the Arms Trade», en
It’s legal but It ain’t right: harmful social
consequences of legal industries, ed. Nikos
Passas y Neva Goodwin (Ann Arbor:
University of Michigan Press, 2005), 43-73.

31

Para ello revísese: Jürgen Grässlin,
Schwarzbuch Waffen Handel: Wie
Deutschland am Krieg verdient (München:
Heyne, 2013); Hauke Friederichs,
Bombengeschäfte. Tod made in Germany
(St. Pölten: Residenz Verlag, 2012).

32

Konstantin Von Hammerstein, «Die Merkel
Doktrin», Der Spiegel, diciembre de 2012,
20.
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privadas”.33 En algunos casos el
apoyo lo pagan los contribuyentes
alemanes: 20 millones de euros
fueron asignados en 2008 a una
partida especial para subsidiar la
venta de Eurofighters de EADS a
India.34
Hasta aquí en lo que refiere al
caso de Arabia Saudita y otros
similares; volvamos a México y al
interés alemán en firmar un acuerdo
de seguridad en el que EADS parece
jugar –también– un papel importante.

1.2.2 Comercio de
armas con México y
el interés por
proteger al capital
alemán
En septiembre de 2010, el ex titular
de la Secretaria de la Defensa
Nacional
(SEDENA)
General
Guillermo Galván anunció la compra
de 12 helicópteros a la empresa
EUROCOPTER S.A.S propiedad de
EADS. En la conferencia de prensa
participó el vicepresidente de la
empresa.35 El Informe sexenal de
Rendición de Cuentas de la SEDENA
confirma la compra. Cito:
En 2010 se llevó a cabo la
adquisición de 12 helicópteros EC725 (COUGAR), de los cuales seis
33

Ibid., 25.

34

Ibid., 24.

35

Reforma, «Anuncia Sedena compra de 6
helicópteros», 15 de septiembre de 2010.

fueron adquiridos a la compañía
EUROCOPTER S.A.S., por un monto de
167,640,000.00
euros;
y
seis
helicópteros del mismo tipo mediante
un contrato de arrendamiento
financiero con “BANOBRAS”, por un
monto de 3,243,362,747.55 millones
de pesos; los primeros dos fueron
recepcionados en julio de 2011; para
el año 2012 se programó la recepción
de cinco helicópteros más y los cinco
restantes para el año 2013.36
Meses después, en marzo de
2011 EUROPTER S.A.S/EADS informó
la construcción de una fábrica en el
Estado de Querétaro en la que se
“fabricarán partes y componentes
para la industria aeronáutica”. En dos
etapas distintas, la empresa con
capital alemán invertiría 550 millones
de dólares.37 Sólo un mes después de
hecha pública la noticia por el
vicepresidente de la compañía (quien
había estado presente en la
conferencia de prensa con el General
Galván), el embajador alemán en
México anunció la intención de
suscribir el acuerdo de seguridad.
La protección por parte del gobierno
alemán de la transnacional EADS y su
empresa EUROCOPTER S.A.S no es un
caso aislado. Ya desde los años
36

SEDENA, Informe de Rendición de Cuentas
de la APF 2006-2012, 2012, 124.

37

René Soto, «Eurocopter elige Querétaro para
inversión de 550 mdd», Milenio, 18 de
marzo de 2011. Con base en Ciudad de
México, la filial de Eurocipter S.A.S,
Eurocopter de México S.A. (EMSA)
produce desde hace más de treinta años
partes de helicópteros en México. Cecile
Vion-Lanctuit, «Eurocopter to extend its
global industrial network with a new
production facility at Querétaro, Mexico», 9
de febrero de 2011, www.eurocopter.com.
[Accedido el 20 de noviembre de 2014].
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ochenta es posible rastrear el
patrocinio de enclaves del Estado
alemán a exportaciones ilegales de
armas hacia América Latina y, en
particular, hacia México.38 Ya en la
última década, las empresas alemanas
se han beneficiado de la situación de
violencia en muchos sentidos;39 desde
el año 2000 el Ministerio de
Economía Alemán ha otorgado 259
permisos distintos de exportación de
armas a México –que van desde
pequeños contratos para el envío de
accesorios de pistolas, hasta pedidos
de helicópteros de guerra. Durante
ese periodo se habían presentado 261
solicitudes. Esto es: solamente 2
solicitudes presentadas por empresas
alemanas a su gobierno para exportar
armamento
a
México
fueron
rechazadas entre 2000 y 2011. Esto
equivale al 0, 7% del total.40 (Véase
gráfico 1).
38

He trabajado ambos temas con relativa
profundidad. Véase: Carlos A. Pérez Ricart,
MEREX AG o la frontera de lo (i)legal en la
política alemana de exportación de
armamento, Working Paper (Berlín: México
vía Berlín e. V., 2014); Carlos A. Pérez
Ricart, Entre sombras y tutelas: Gerhard G.
Mertins en México (1979-1984), Agenda
(Berlín: México vía Berlín e. V., 2014).

39

Sobre la industria armamentista y su
necesidad innata de situaciones violentas
véase: Tom Díaz, «Firearms: another
peculiar American institution», en It’s legal
but It ain’t right: harmful social
consequences of legal industries, ed. Nikos
Passas y Neva Goodwin (Ann Arbor:
University of Michigan Press, 2005), 74100.

40

El procedimiento para exportar armamento
fuera de Alemania funciona de la siguiente
manera: todas las empresas exportadoras
presentan solicitudes de exportación al
Ministerio de Economía y Tecnología
(Bundesministerium für Wirtschaft und
Technologie (BMWi)) que, en trabajo
conjunto con el Ministerio del Interior y
Defensa (Bundesministerium des Innern und

Bundesministerium der Verteidigung),
certifica que la solicitud no transgreda
ninguna de las reglamentaciones mínimas de
exportación aprobadas por la República
Federal Alemania insertas en el marco de las
directrices establecidas por la Unión
Europea en 2008.
De acuerdo a estas pautas, los Estados Europeos
deberán detener toda exportación de
armamento y tecnología militar cuando
“tecnologías y/o herramientas exportadas
son o puedan ser [hinreichender Verdacht]
utilizadas para fines represivos al interior de
las fronteras nacionales” y/o cuando el
gobierno del país receptor alargue conflictos
armados o se aproveche tensiones y
conflictos preexistentes para fines
particulares. El gobierno alemán, por otro
lado, deberá cancelar los permisos de armas
si se considera –con base en un “riguroso
estudio de caso” – que la exportación de ese
armamento supone un peligro de
inestabilidad regional o se vuelva factor de
mayor violencia. Esos tres criterios –entre
otros cinco que podrían impedir la
exportación de armamento y tecnología–
parecen suficientes para pensar que gran
porcentaje de las solicitudes hechas por
empresas alemanas serían rechazadas por el
BMWi (sobre todo si se toma en cuenta que
los Emiratos Árabes Unidos (3 lugar), Iraq
(6), Argelia (8), Arabia Saudita (12) y
Egipto (18) están entre los veinte principales
importadores de armamento alemán). Los
números contradicen la expectativa de que
las barreras para la exportación son altas: en
2011 se presentaron un total de 17,586
solicitudes de exportación de armas y
tecnología armamentista; de ellas fueron
rechazadas 105. Esto es, el 0.005% de la
totalidad de las solicitudes. Véase:
Bundesministerium für Wirtschaft und
Technologie, Bericht der Bundesregierung
über ihre Exportpolitik für konventionelle
Rüstungsgüter, 2011.
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Gráfico 1. Relación de permisos de exportación de armamento otorgados/
denegados por el gobierno federal de Alemania a México

Fuente: Elaboración propia con datos del Bericht der Bundesregierung über ihre
Exportpolitik für konventionelle Rüstungsgüter 2000-2011.

En 2011, el año del inicio de las
negociaciones del acuerdo, las
empresas alemanas hicieron, a escala
mundial, negocios registrados por
más de 4 mil 754 millones de euros.41
En particular, el mercado mexicano
de armas –otrora acaparado por la
influencia estadounidense– se volvió
más atractivo conforme la “guerra
contra el narcotráfico” comenzó a
demandar
más
armas
cortas,
consumibles y alta tecnología de
guerra. Así, si en 2000 el valor de la
exportación de armas alemanas a
México apenas rebasaba los 115 mil
euros; en 2007, la industria
armamentista alemana hizo negocios
de hasta 15 millones de dólares.42
41

Ibid.

42

Datos recopilados por el autor a partir de los
informes anuales de exportación de armas
del Ministerio de Economía de Alemania,
„Bericht der Bundesregierung über ihre
Exportpolitik für konventionelle
Rüstungsgüter“.

Eso, sin contemplar eventuales
exportaciones ilegales a partir de la
triangulación
de
armamento,43
ganancias obtenidas por la concesión
de licencias de producción, venta de
medios de transporte re-equipados
como camiones o helicópteros para el
Ejército, exportación de máquinas
confeccionadoras
de
armas
o
44
simplemente ventas irregulares. La
empresa alemana Heckler & Koch,
vendedora favorita de armas largas
del Ejército mexicano y una de las
principales
beneficiadoras
de
aquellos permisos, dona anualmente
miles de euros al Partido Demócrata
43

Sobre la práctica de triangulación ver:
Volkmar Kabisch, Frederik Obermaier, y
Bastian Obermayer, «Endstation Caracas»,
Süddeutsche Zeitung, 24 de julio de 2014.

44

Para un análisis de caso, véase: Carlos A.
Pérez Ricart, Armas alemanas en México: El
caso de la exportación a México de los
fusiles Heckler & Koch G36, Agenda
(Berlín: México vía Berlín e. V., 2013).
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Crisitano (CDU) de Angela Merkel.45
La empresa no sólo exportó armas de
forma ilegal a México entre 2006 y
2008,46 sino que es también la
proveedora de la licencia de
producción con la que el Ejército
mexicano ha fabricado más de 179
mil fusiles G3 en México desde
1980.47
Otro tipo de empresas,
expertas en tecnologías de seguridad
(Sicherheitstechnik/
Sicherheitsdiensleistungen) tienen la
vista puesta en los casi 5 mil millones
de dólares que gasta anualmente
(dato de 2011) el gobierno mexicano
en adquirir nuevas mercancías para
sus instalaciones y fuerzas de
seguridad.48 En su esfuerzo por
adquirir
contratos
en
áreas
específicas, la Cámara MéxicoAlemana de Comercio e Industria
(CAMEXA) organiza frecuentemente –
con presupuesto del Ministerio de
Economía y Tecnología Alemán
(BMWi) (el mismo que otorga los
permisos de exportación de armas)–
reuniones con representantes de las
empresas alemanas y decenas de
45

«Fragwürdige Parteispenden vom
Waffenhersteller», Online Focus, diciembre
de 2011.

46

Pérez Ricart, Armas alemanas en México: El
caso de la exportación a México de los
fusiles Heckler & Koch G36.

47

Información conseguida por el autor a través
del sistema de transparencia del gobierno
federal. Véase: Secretaría de la Defensa
Nacional, «Solicitud de información», 21 de
abril de 2014, IFAI, número de folio
0000700032714.

48

Deutsch-Mexikanische Industrie und
Handelskammer CAMEXA, «Einladung
Informationsveranstaltung: Zivile
Sicherheitstechnologie Sicherheitsdienstleistungen», 13 de
noviembre de 2012.

representantes del Ejército y Marina
mexicanos. En 2012, CAMEXA y
BMWi organizaron al menos dos: una
en Berlín y otra en Stuttgart.49 En la
segunda, el representante militar de
la Embajada Alemana en México
(Verteidigungsattaché) Dirk Kraus
instruyó a los empresarios alemanes
sobre las posibilidades de negocios
con el Ejército, la Marina y la Policía
Federal. En presentación power-point
–en manos de quien escribe– se
resalta el apoyo de la Embajada para
futuros negocios, se ofrece canalizar a
los empresarios con intermediarios y,
sobre todo, se señalan las armas y
tecnologías específicas que el señor
Kraus cree de especial interés para
México.50 Los foros subsidiados por el
gobierno alemán a través del BMWi
sirven también para que las empresas
muestren sus servicios. En otra
reunión en marzo de 2012, más de 21
empresas
presentaron
a
40
representantes del Ejército y la
Marina sus catálogos. Según reportó
CAMEXA,
“los
mexicanos
se
mostraron impresionados por la
oferta alemana”.51

49

Para información sobre ambos encuentros,
véase respectivamente: Germany Trade &
Invest, «Mexikos Markt für
Sicherheitstechnik wächst weiter kräftig», 4
de abril de 2012; CAMEXA, «Einladung
Informationsveranstaltung: Zivile
Sicherheitstechnologie Sicherheitsdienstleistungen».

50

Dirk Kraus, «Marktumfeld und Chancen für
DEU Sicherheistechnologie in Mexiko
Sektor Verteidigung» (presentado en
Informationsveranstaltung Zivile
Sicherheitstechnologie und
Sicherheitsdiensleistungen, Zielland
Mexiko, LBBW Stuttgart, 13 de noviembre
de 2012).

51

Peter Clausing, «Mexiko im
Rüstungskaufrausch», Amerika 21 /
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Solamente en el marco de esa
política de mercados protegidos y
mimados por el gobierno alemán es
comprensible el interés del acuerdo
de seguridad. No porque éste
contemple por escrito la exportación
directa de armamento (seguramente
no lo hará como no lo hace el acuerdo
con Arabia Saudita) sino porque,
además de abrir un marco amplio de
cooperación
en
“tecnología
y
entrenamiento”,
reconoce
(y
respalda) explícitamente la idea de
que quienes detentan el monopolio
legítimo de la violencia en México
participan en una batalla diferenciada
y clara contra un enemigo puntual: “el
crimen organizado”. Sin embargo,
cuando
en
Chilpancingo
son
asesinados por policías municipales
dos
estudiantes
con
armas
alemanas52 o el escolta del
gobernador –acusado por encubrir la
desaparición de los 43 estudiantes en
2014– es detenido en noviembre de
2014 por posesión ilegal de fusiles
Heckler & Koch53, la línea entre
“crimen organizado” y “Estado” se
vuelve borrosa, vaga e indefinida.

1.3 El interés
mexicano
Desde el inicio de la “guerra contra el
narcotráfico” a finales del año 2006,
Nachrichten und Analysen aus
Lateinamerika, 26 de marzo de 2012.
52

Pérez Ricart, Armas alemanas en México: El
caso de la exportación a México de los
fusiles Heckler & Koch G36, 12.

53

Carlos Jiménez, «Detienen a escoltas de
Aguirre con arsenal prohibido», La Razón,
25 de noviembre de 2014.

el gobierno mexicano –mediante la
Secretaría de Relaciones– emprendió
una campaña diplomática cuyo fin era
presentar una narrativa del “porqué
de la violencia en México”. En su
versión, el Estado mexicano “por fin”
se atrevía a poner punto final q la
producción y transporte de drogas.
Según su narración –expuesta en cada
foro internacional en el que se
presentaban sus diplomáticos– la
actitud decidida y frontal del
gobierno
había
causado
una
recomposición en la estructura
orgánica
de
las
redes
de
narcotraficantes; divisiones internas,
peleas por “las plazas” y presión
gubernamental habrían detonado un
periodo corto de violencia que, sin
embargo, acabaría a mediano plazo.
La explicación era dicotómica: Estado
vs. crimen organizado, fuerzas de
seguridad vs. narcotraficantes.
Con el paso de los meses no
sólo se incrementó el nivel de
violencia; también creció el número
de las acusaciones sobre el
involucramiento de elementos de las
fuerzas armadas en casos de
desapariciones forzadas, asesinatos
extrajudiciales y todo tipo de
violaciones a los derechos humanos.54
54

No es parte de este trabajo la documentación
de las actividades citadas. Extraordinarios
informes sobre éstas fueron ya publicados
por varias organizaciones no
gubernamentales. En particular recomiendo
la revisión de: Amnistía Internacional,
México: Nuevos informes de violaciones de
derechos humanos a manos del Ejército,
2009; Amnistía Internacional, Culpables
conocidos, víctimas ignoradas: Tortura y
maltrato en México (Londres, 2012);
Amnistía Internacional, Fuera de control:
tortura y otros malos tratos en México
(Londres, 2014). Véase también los
informes de 2011 y 2013 de HRW: Human
Rights Watch, Ni seguridad ni derechos:
ejecuciones, desapariciones y tortura en la
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Sólo entonces, ante la presión
internacional
que
despertaron
informes alarmantes de Amnistía
Internacional, Human Right Watch y
otras organizaciones, el gobierno
mexicano comenzó una campaña
internacional cuyo centro estuviera
en la cooperación internacional en
materia de seguridad. Uno de sus
pilares era la firma de convenios de
seguridad. El punto culmen de éstos
es la llamada Iniciativa Mérida, “el
paquete de ayuda extranjera más
grande para el hemisferio occidental
desde el Plan Colombia”.55
Más allá del caudal de recursos
que conllevan,56 bien mirado, el
funcionamiento del sistema de
seguridad mexicano no necesita este
tipo de acuerdos bilaterales. México
es, de hecho, uno de los Estados que
más acuerdos ha suscrito en materia
de seguridad. El Estado mexicano ha
firmado todas las convenciones
relativas a combate al terrorismo,
narcotráfico, lavado de dinero, crimen
organizado y protección a los
«guerra contra el narcotráfico» de México
(Estados Unidos, 2011); Human Rights
Watch, Los Desaparecidos de México: El
persistente costo de una crisis ignorada
(Estados Unidos, 2013).
55

56

Sonja Wolf y Gonzalo Celorio Morayta, «La
guerra de México contra el narcotráfico y la
Iniciativa Mérida: piedras angulares en la
búsqueda de legitimidad», Foro
Internacional 51, n.o 4 (2011): 670.
La aportación monetaria de este tipo de
convenios es muy pequeña si se le compara
con las asignaciones presupuestales en
materia de seguridad. Para un análisis
detallado sobre el presupuesto público en
materia de seguridad y la proporción que
representa el dinero transferido de la
Iniciativa Mérida véase: Morales y Pérez
Ricart, Más allá del gasto militar: en
búsqueda de un concepto para entender la
militarización en México.

derechos humanos.57 El marco
legislativo
mexicano
sigue
puntualmente lo establecido en la
Convención de las Naciones Unidas
Contra la Delincuencia Organizada
Transnacional de 2000 –la llamada
Convención de Palermo.58 Sus policías
participan
activamente
en
el
financiamiento y funcionamiento de
las instituciones transnacionales
dedicadas
a
combatir
delitos
predatorios y de mercado59 -léase
INTERPOL
(Organización
Internacional
de
la
Policía
60
Criminal).
Varias
Embajadas
situadas en México mantienen
representantes de sus respectivos
ministerios de Justicia y, en casos
como el de los Estados Unidos,
decenas de funcionarios de agencias
especializadas en las diferentes
variaciones de actividades ilegales:
las agencias estadounidenses FBI
(Oficina Federal de Investigación),
DEA (Administración para el Control
de Droga) y ATF (Agencia de Alcohol,
Tabaco,
Armas de
Fuego y
Explosivos) mantienen oficinas y
cuadros operativos en México. En los
57

Juan Manuel Gómez Robledo, «La situación
de los Derechos Humanos en México»
(Berlín, 26 de noviembre de 2014).

58

Fernando Escalante Gonzalbo, El crimen
como realidad y representación (D.F.
México: El Colegio de México, 2012), 77.

59

Sobre la diferencia entre ambos, véase: Tom
Naylor, «Predators, Parasites or Free-Market
Pioneers: Reflections on the Nature and
Analysis of Profit-Driven Crime», en
Critical Reflections on Transnational
Organized Crime, Money Laundering and
Corruption, ed. Margaret Beare (Toronto:
University of Toronto Press, 2003), 35-54.

60

La estructura de INTERPOL asume todos los
trabajos a escala mundial, relativos a
colaboración policial y facilitación de
información, que el acuerdo de seguridad
contemplaría
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Estados Unidos se han entrenado –
casi nunca con buenos resultados–
generaciones enteras de policías y
militares mexicanos.61 Con Alemania
mantiene
un
programa
de
cooperación militar que lleva
anualmente a soldados mexicanos al
país europeo para ser capacitados y
distintas formas de cooperación
policial cuyo contenido abordaré más
adelante (1.3.2).62
Así, el problema central no
estriba en la falta de regulación
internacional sino en la falta de
medidas legislativas y de corte
administrativo que den seguimiento y
garanticen el cumplimiento de los
133 tratados, convenios y acuerdos
internacionales
que
tienen
la
Secretaría de Relaciones Exteriores
(SRE), la Secretaría de Seguridad
Pública (SSP) y la Procuraduría
General de la República (PGR). Un
acuerdo de seguridad con Alemania
no tendría ninguna relevancia en ese
sentido; por el contrario, volvería aún
más esquizofrénica la diferencia entre
la “situación real de seguridad” que se
vive en México y el discurso
diplomático que presume todo tipo
de acuerdos internacionales.
A la luz de lo “bien equipado”
que está México en la arena
internacional
en
cuanto
a
cooperación policiaca y militar se
refiere, cabe la pregunta por el
especial interés que tiene el gobierno
61

Jorge Luis Sierra Guzmán, El enemigo
interno: Contrainsurgencia y fuerzas
armadas en México (D.F. México: Plaza y
Valdés. Universidad Iberoamericana, 2003).

62

SEDENA, Informe de Rendición de Cuentas
de la APF 2006-2012, 60. En este artículo
no abordo el acuerdo militar. Es materia de
otro texto.

federal por suscribir un convenio de
seguridad con el país europeo. La
respuesta, a mi parecer, puede
responderse al menos en tres niveles.
Por un lado, la política exterior
alemana es uno de los tres o cuatro
puntos de referencia que toman otros
Ministerios del Exterior y de Justicia
al momento de posicionarse frente a
cualquier situación internacional. Se
trata de las pocas burocracias que
pueden asumir el costo de hacer
análisis complejos in situ, de ejercer
gasto fijos en inteligencia, y de
mantener oficinas temáticas y
regionales que lidian con asuntos
específicos. No es extraño que otros
países asimilen como suyas las
políticas alemanas.
Segundo, el peso relativo de
Alemania en la formación conjunta de
política exterior a nivel europeo está
fuera de discusión. Abundar en ello
en este espacio no hace falta. Acaso
baste una frase: la relación política
México-Alemania en materia de
seguridad ayuda a definir la relación
política y comercial México-Unión
Europea.63 Así, en el tablero político,
el acuerdo de seguridad es una
respuesta antagónica a las voces que
piden sanciones comerciales a México
y presión diplomática similar a la

63

En la resolución del Parlamento Europeo de
octubre de 2014 al respecto de la
desaparición de 43 estudiantes de la Escuela
Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, la
posición alemana fue clave para que la
versión final del documento no estableciera
ni sanciones ni condenas al gobierno
mexicano. Para un análisis periodístico de la
discusión, véase: Marco Appel, «Se divide
Parlamento Europeo por desaparecidos en
Ayotzinapa», Proceso, 22 de octubre de
2014.
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ejercida
por
Alemania
sobre
Colombia en los años noventa.64
Por último, en la esfera
doméstica hay otra dimensión que
vale la pena rescatar; a saber, el uso
que hace el régimen a nivel interno de
los “éxitos diplomáticos”. Al menos
durante el periodo de Felipe Calderón
(2006-2012),
el
respaldo
internacional hacia la política de
seguridad del gobierno mexicano era
parte importante de la propaganda
gubernamental. El valor simbólico del
respaldo de su socio comercial
número uno entre los países de la
Unión Europea y quinto a nivel
mundial no es menor. En el mismo
sentido, el que gobiernos extranjeros
se expresen de forma crítica a la
política de seguridad en México
podría coadyuvar a la formación de
corrientes críticas en el país. No es
nuevo:
políticas
nacionales
e
internacionales se entrelazan y
conviven. La línea divisoria es
ficticia.65
Resumo
brevemente
lo
apuntado en esta sección: el gobierno
mexicano entiende la importancia
que tiene Alemania como referencia
política a escala europea y mundial.
64

65

Para una visión crítica al respecto de la
posición europea con respecto a la situación
de violencia en México, véase: Edgardo
Buscaglia, "En México hay un pacto de
impunidad”, entrevistado por Eva Usi,
Deutsche Welle / América Latina, 17 de
octubre de 2014.
Véase los clásicos: Peter Gourevitch, «The
Second Image Reversed: The International
Sources of Domestic Politics», International
Organization 32, n.o 4 (otoño de 1978): 881912; Robert Putnam, «Diplomacy and
domestic politics: the logic of two levels
game», International Organization 42, n.o 3
(Verano de 1988): pp. 427-60.

Su posición determina mucho la
legitimidad internacional de la forma
y del fondo de la campaña contra el
narcotráfico
que
despliega
el
gobierno federal desde finales de
2006. Existe temor, en la esfera
diplomática,
a
que
gobiernos
europeos
cuestionen
la
responsabilidad del Estado mexicano
en casos de tortura, desapariciones
forzadas
y
ejecuciones
extrajudiciales, y a que una crítica
externa provea de herramientas a la
sociedad civil organizada para
plantear un cambio serio en la
estrategia de seguridad. Así, el
respaldo alemán a la política del
gobierno mexicano, que encontraría
su culmen con la firma del acuerdo de
seguridad, representa, por un lado, un
muro de contención ante las voces
que piden sanciones a México por
violaciones a los derechos humanos y,
por otro lado, un capital de
legitimidad importante frente a otras
negociaciones a escala nacional e
internacional.

1.3.1 MéxicoAlemania, ¿Acuerdo
anterior fuera del
escrutinio público?
El 25 de noviembre de 2000, el
periodista mexicano Miguel Badillo
escribió en el periódico El Universal
una noticia jamás comprobada pero
tampoco desmentida por autoridades
mexicanas ni alemanas. Según
Badillo, en el marco de un acuerdo
transgubernamental, la Embajada de
Alemania en México habría entregado
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en el año 2000 hasta 750 mil dólares
en efectivo a la Fiscalía Especial para
la Atención a los Delitos Contra la
Salud (FEADS, PGR) para “adquirir un
moderno equipo de intercepción y
apuntalar así la lucha contra el
narcotráfico”. El cómo se hizo la
transferencia no lo explicó Badillo, sin
embargo, es posible que el dinero
haya fluido vía la Tesorería de la
Federación.
Según escribió Badillo, la
FEADS no comprobó ni justificó el
pago del equipo; presionados por la
Embajada alemana, los funcionarios
de la FEADS sólo alcanzaron a
presentar un “aparato desgastado que
supuestamente la DEA les habría
obsequiado y que a pesar de su
evidente uso ahora presentaron como
nuevo".66 El dinero habría sido
entregado al ex fiscal antidrogas
Herrán Salvati quien meses después
fue acusado y encarcelado por
desviación de recursos. En la prensa
mexicana se especuló que el ex fiscal
habría canalizado dinero de la FEADS
al llamado Cartel de Sinaloa.67
Lamentablemente
no
contamos con mayor información
sobre ello. Ese tipo de transacciones
se hace bajo marcos poco claros y no
está sujeto a leyes de transparencia.
La PGR –organismo en el cual se
enclavaba la FEADS– se mostró
incapacitada de contestar si, en
efecto, la FEADS había recibido
66

67

Manuel Badillo, «Oficio de papel», El
Universal, 25 de noviembre de 2000.
Herrán Salvati no sólo dirigió la FEADS;
también fungió como “zar antidrogas”
durante el sexenio de Ernesto Zedillo.
Durante su mandato la FEADS incorporó
tácticas, material y estrategias militares hasta
entonces inéditas en México.

dinero o tecnología de la Embajada
Alemana.68 Como pretexto adujo la
inexistencia de archivos de aquel
tiempo.
Como me lo expresó a este
respecto Jorge Carrillo Olea, los
recursos donados por otros países a
instituciones de seguridad pública
son capitales “no etiquetados e
imposibles
de
rastrear”.69
La
pregunta, sin embargo, permanece:
¿ha financiado indirectamente el
gobierno alemán con recursos
públicos las finanzas del narcotráfico
en México? ¿Tienen las políticas de
transferencia de recursos algún
fundamento empírico para pensar
que pueden ser exitosas? ¿Son los
programas
de
entrenamiento
emprendidos por otros países de
provecho para el país receptor?

1.3.2. Programas de
entrenamientos
entre 2010 y 2014
En
diciembre
de
2014,
la
Subprocuraduría Jurídica y de
Asuntos Internacionales de la PGR
reconoció que al menos 39 policías
mexicanos habían participado, entre
noviembre de 2010 y septiembre de
2014, en cursos de entrenamiento
68

PGR, «Solicitud de información».

69

Entrevista telefónica realizada el 14 de
noviembre de 2014. Carrillo Olea es
fundador y ex director del Centro de
Investigación y Seguridad Nacional
(CISEN), Creador del Centro de Planeación
para el Control Antidrogas (CENDRO), y
Fundador del Instituto Nacional para el
Combate a las Drogas (INCD).
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organizados por la Oficina Federal de
Investigación Criminal de Alemania
(BKA). Esto, a pesar de que no existe
todavía un “acuerdo de seguridad”
que regularice este tipo de
actividades.70 Las “actividades de
asistencia técnica organizadas por las
autoridades alemanas” se desglosan,
según el documento oficial (Oficio
núm. SJAI/DGAJ/12079/2014) tal
como se sigue de la Tabla 1.

La siguiente sección del
artículo fundamenta el por qué –más
allá del caso particular entre México y
Alemania–
los
convenios
de
cooperación policial están destinados
a fracasar.

El que aun sin haberse firmado
el acuerdo de seguridad ocurran este
tipo de programas de entrenamiento
habla de la poca transparencia con la
que ambos países conducen sus
políticas de seguridad. Resulta –
cuando menos sorprendente– que la
“colaboración” entre ambas policías
comenzara justamente a finales del
año 2010; esto es, justo en el
momento en que, según el artículo del
ex funcionario de la Embajada de
México en Alemania, Sergio Sierra
Bernal, la PGR buscara a los alemanes
para institucionalizar, en un marco
más amplio, la relación con la BKA.
Quedan aún varias preguntas
por resolver: ¿Cuánto costaron estos
programas a los contribuyentes
alemanes?
¿Qué
prácticas
de
transferencia
de
tecnología
supusieron?
¿Está
entrenando
Alemania a policías corruptos? Más
aún, ¿Por qué Alemania legitima,
mediante la organización de estos
programas, la política de seguridad
del Estado mexicano? ¿Por qué la
Oficina Federal de Investigación
Criminal
de
Alemania
había
mantenido estas actividades en
secreto?

70

PGR, «Solicitud de información».
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Tabla 1. Actividades de asistencia técnica organizadas por autoridades
alemanas según Oficio núm. SJAI/DGAJ/12079/2014

Nombre de la
actividad:

Lugar y fecha

Institución
alemana

Programa de
invitados de la
República
Federal Alemana

Berlín,
Alemania, del 20
al 26 de
noviembre de
2010

Violencia,
delincuencia en
Latinoamericana

Berlín,
Alemania, 9 y 10
de febrero de
2011

German
Institute for
International
and Security
Affairs

Análisis
operativo

México, D.F. del
30 de agosto al 6
de septiembre
de 2011

Programa de la
Policía Federal
Alemana para el
apoyo a la
Capacitación
Pol. en el
extranjero

Berlín,
Alemania, del 18
de enero al 26
de junio de 2012

Curso básico
“negociación en
caso de toma de
rehenes y
secuestro”
Curso experto
“negociación en
caso de toma de
rehenes y
secuestro”
Técnicas y
métodos en
acciones
policiacas
Taller
“delincuencia
con tarjetas de
créditos”
Bases y métodos
de la evaluación
operativa

Santo Domingo,
República
Dominicana, del
22 de octubre al
02 de
noviembre de
2012
Ciudad de
México, del 12 al
16 de
noviembre de
2012
Ciudad de
México, del 26 al
30 de mayo de
2014
Ciudad de
México, del 22 al
24 de julio de
2014
Santo Domingo,
República
Dominicana, 23
de septiembre al
1 de octubre de
2014

Oficina Federal
de Investigación
Criminal de
Alemania (BKA)

Materia

Núm.
de
participantes

Institución
mexicana

Lucha contra la
delincuencia
organizada

1

Unidad de
Operaciones de la
Agencia Federal de
Investigación (AFI)

Crimen y
gobernanza
(pagado por PGR)

1

Agregaduría Legal
para Europa

Oficina Federal
de Investigación
Criminal de
Alemania (BKA)

Análisis operativo

8

Dirección General
de Análisis Técnico
de la AFI

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

Oficina Federal
de Investigación
Criminal de
Alemania (BKA)

Negociación

1

Dirección General
de Investigación
Policial de la AFI

Oficina Federal
de Investigación
Criminal de
Alemania (BKA)

Negociación

4

Dirección General
de Investigación
Policial de la AFI

Técnicas y métodos
en acciones
policiacas

7

Policía Federal
Ministerial

14

AIC, CGSP-AIC,
PFM-AIC, SEIDO,
SEIDF, Oficina C.
PGR

2

Dirección General
de Apoyo Técnico y
Logístico de la
Policía Federal
Ministerial

Oficina Federal
de Investigación
Criminal de
Alemania (BKA)
Oficina Federal
de Investigación
Criminal de
Alemania (BKA)
Oficina Federal
de Investigación
Criminal de
Alemania (BKA)

Delincuencia con
tarjetas de crédito

Evaluación operativa
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nuevos
“laboratorios”
donde
implementar
y
desarrollar
tecnologías policiacas.

Parte II:
Los programas de
entrenamiento y la
transferencia de
tecnología: riesgos
para el país
receptor; beneficios
para el estado
hegemónico
2.1 Los “programas
de entrenamiento”
en el tercer mundo
Los Estados Unidos y algunos países
europeos han hecho, desde principios
del Siglo XX, importantes inversiones
en programas de entrenamiento,
suplemento de equipo policiaco y
transferencia de conocimiento a
diferentes partes del mundo. Al
emprendimiento de programas de
“modernización policiaca” subyacen
al menos tres motivaciones: una idea
civilizatoria
característica
del
pensamiento colonial (idea de misión
secular); el interés por proteger
intereses económicos y de seguridad
nacional y, finalmente, la búsqueda de

La
larga
historia
de
transferencia de tecnología policiaca
y de creación de gendarmerías
comienza en Filipinas a finales del
Siglo XIX y se establece formalmente
en la ocupación de Haití,71 República
Dominicana y Nicaragua por parte de
los Estados Unidos.72 Operando bajo
el principio de que una policía
“eficiente, centralizada y bien
equipada” es la característica básica
del Estado moderno, los programas
de
entrenamiento
policial
“promovieron reformas penales e
introdujeron
academias
de
entrenamiento que estandarizaron la
formación profesional del policía […]
suplieron de equipo: incluyendo
radios,
instrumentos
de
telecomunicación,
manuales
e
infraestructura para revisión de
huellas
dactilares,
revólveres,
esposas, granadas de mano, máscaras

71

Para la documentación de los programas de
entrenamiento civiles y militares financiados
por los Estados Unidos en Haití a partir de
1915, véase el capítulo quinto y sexto del
clásico: Hans Schmidt, The United States
occupation of Haiti, 1915-1934 (New
Jersey: Rutgers University Press, 1971). Así
como la segunda parte de: Mary A. Renda,
Taking Haiti: Military Occupation and the
Culture of U.S. Imperialism, 1915-1940
(Chapel Hill: The University of North
Carolina Press, 2001).

72

Para un trabajo con fuentes de archivos que
tratan la creación en 1927 por los Estados
Unidos de la Guardia Nacional
Nicaragüense, recomiendo: Richard Millett,
Guardianes de La Dinastía: Historia de la
Guardia Nacional de Nicaragua creada por
Estados Unidos y la familia Somoza (Costa
Rica: Editorial Universitaria
Centroamericana, 1979).
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anti gas y escudos para el control de
manifestaciones”.73

en los que policías estadounidenses
han entrenado a policías locales.76

Al igual que ahora, desde
principios
del
Siglo
XX,
el
Departamento de Estado de los
Estados Unidos afirmaba que la
organización
de
aquellas
gendarmerías era “la obligación más
solemne asumida por aquella
República”.74 El tono y corazón del
argumento lo vemos repetido en las
declaraciones de la funcionaria del
ministerio de defensa Maria Böhmer,
del ministerio de exteriores, Sven
Berger y del resto de defensores del
acuerdo de seguridad. Hoy existe
consenso entre historiadores y
politólogos que la escalada de
violencia en aquellos países estuvo
directamente vinculada al acceso de
tecnología y métodos policiacos
provistos desde Estados Unidos.
Estudios de caso basados en
documentación oficial demuestran
que, al menos en América Latina “a
mayor
ayuda
policial,
mayor
brutalidad y autoritarismo se
presenta en las instituciones de
seguridad”.75 Amnistía Internacional,
por ejemplo, ha documentado tortura
psicológica y física por parte de
fuerzas estatales en 24 de 39 países

En palabras de la historiadora
Martha K. Huggins, quien ha hecho
una de las contribuciones empíricas
más importantes al respecto:

73

Jeremy Kuzmarov, Modernizing Repression
(Boston: University of Massachusetts Press,
2012), 8-9.

74

Cit. por Kuzmarov, Modernizing Repression.

75

Martha K. Huggins, Political Policing: The
United States and Latin America (Duke
University Press, 1998), 6. Véanse también:
James J. Fyfe y Jerome H. Skolnick, Above
the Law: Police and the Excessive Use of
Force (New York: Free Press, 1993); Paul
Chevigny, Edge of the Knife: Police
Violence in the Americas (New York: New
Press, 1995).

There is any evidence that longterm-assistance to foreign police
has made the practices of recipient
police more democratic or their
countries populations more secure
from arbitrary treatment by state
agents.77

Sobre procesos similares entre
policías europeas, latinoamericanas,
africanas y asiáticas la bibliografía es
amplia. Ejemplos hay muchos y no es
necesario detenernos en ello:78 Lo
que sorprende es que la discusión
acerca del acuerdo de seguridad entre
Alemania y México no contemple ni
esta evidencia empírica ni el debate
que desde los años setenta ha
permeado a parte de la academia y
política
estadounidense
que
justamente
señala los efectos
perniciosos de este tipo de
programas.79 De ahí que en la
76

Cit. por Kuzmarov, Modernizing Repression,
13.

77

Huggins, Political Policing: The United
States and Latin America, 4.

78

Los estudios editados y compilados por David
Anderson y Daviv Killingray en sus dos
fabulosos libros respaldan el argumento.
Véase: David M. Anderson y David
Killingray, eds., Policing and
decolonisation: Politics, Nationalism, and
the Police, 1917-1965 (Manchester:
Manchester University Press, 1992); David
M. Anderson y David Killingray, eds.,
Policing the empire: Government, Authority
and Control, 1830-1940 (Manchester:
Manchester University Press, 1991).

79

Sobre los esfuerzos por limitar los programas
de entrenamiento en el exterior, véase:
United States General Accounting Office,
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siguiente sección esbozaré, primero,
las ventajas que suponen para los
Estados hegemónicos (donadores)80
su
participación
en
dichos
programas; segundo, los riesgos
inherentes
a
los
mismos,
especialmente para los países
receptores.
Sostengo que tomar con
seriedad estos argumentos puede
cambiar la perspectiva no sólo de
cómo miramos el acuerdo de
seguridad México-Alemania sino de
cómo concebimos la cooperación
internacional
ante
contextos
violentos.

2.2. ¿Cómo se
benefician los
Estados que ofrecen
programas de
entrenamiento
policial?
Propongo que hay al menos
tres formas distintas en que los
Estados hegemónicos (donadores)
buscan beneficiarse del suministro de
programas de entrenamiento policial
a países “periféricos”: 1) protegen
inversiones de capital, 2) fortalecen
su poder estatal y 3) obtienen
conocimientos imposibles de adquirir
bajo otras
circunstancias.81 A
81

Foreign Aid: Police Training and Assistance
(Washington D.C.: GAO, 1992), 12.
80

Nuevos estudios sobre cooperación policiaca
han puesto especial atención en cómo países
“periféricos” (receptores de los programas
de entrenamiento), después de haber sido
importadores se vuelven exportadores de
políticas de seguridad. Es el caso de
Colombia. El país sudamericano ha
“reciclado” parte del conocimiento sobre
contrainsurgencia obtenido tras el Plan
Colombia. Entre 2009 y 2014, más de diez
mil policías y militares mexicanos fueron
entrenados por fuerzas colombianas. Véase:
Arlene B. Tickner, «Colombia, the United
States and Security Cooperation by Proxy»
(Washington Office on Latin America,
2014), 3.

Como se explica arriba, la idea de la
obtención de conocimientos imposibles de
adquirir bajo otras circunstancias (3) va a pie
de nota en cuanto a que no tengo suficientes
elementos para proponer que sea ésta una
motivación específica (e incluso no
deliberada) para suscribir el acuerdo de
seguridad México-Alemania:
1) La bibliografía que ha tratado la idea
“colonial” ha demostrado cómo
históricamente las situaciones de asimetría
entre sociedades ha permitido el uso de unas
sobre otras como “laboratorios de la
modernidad”. Véase: Ann Laura Stoler y
Frederick Cooper, Tensions of Empire:
Colonial Cultures in a Bourgeois World
(California: University of California Press,
1997).
2) Existe evidencia de que los poderes
coloniales experimentaron y desarrollaron
prácticas administrativas, conocimientos y
tecnologías que después fueron reimportadas en las metrópolis. Muchas de
éstas se convirtieron, a la postre, en partes
fundamentales de los sistemas de vigilancia
occidentales. (El panóptico, la silla eléctrica,
la “prisión” como institución pivote del
aparato penal moderno). Como señalan
Hönke y Müller, “lejos de ser naturales a los
poderes hegemónicos, son invenciones del
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continuación me concentraré en los
puntos 1 y 2. Respecto al tercer punto
no tengo elementos para considerar
que sea ésta una motivación
específica para suscribir el acuerdo
de seguridad México-Alemania.
Ya en los apartados 1.2.1 y
1.2.2 documenté cómo los acuerdos
de seguridad están relacionados a la
protección de intereses económicos
de actores privados. En particular en
dos aspectos 1) Facilitar, mediante
marcos institucionales favorables, las
exportaciones
de
material
y
tecnología de seguridad; y 2)
Proteger esquemas de acumulación
de capital en la región. A
continuación, explicaré ambos puntos
con mayor profundidad.

encuentro colonial”. Para una reflexión más
amplia a ese respecto: Jana Hönke y
Markus-Michael Müller, «Governing (in)
Security in a Postcolonial World:
Transnational Entanglements and the
Worldliness of “Local” Practice», Security
Dialogue 43, n.o 5 (1 de octubre de 2012):
387.
3) Tan dañinas son las intervenciones cuyo
objetivo es el de utilizar de manera perversa
otras latitudes como “laboratorios de la
modernidad” como los proyectos
postcoloniales jactados de ser “misioneros
seculares de la modernización”. Kuzmarov,
Modernizing Repression, 14.

2.2.1 Los acuerdos:
marcos
institucionales
favorables para la
Industria
Para comprender la idea del “marco
institucional favorable” es necesario
entender cómo los programas de
entrenamiento introducen nuevas
formas de operación y estrategia
policiaca. Aun los más técnicos
conllevan
modificaciones
organizacionales
que
requieren
nuevas
herramientas,
sistemas,
equipos, etc. Así, por ejemplo, si un
equipo de advisors de la policía
alemana especializados en detección
de explosivos viaja a México para
“instruir” a los mexicanos en
localización de bombas, llevará
consigo las herramientas “adecuadas”
para ello. Una vez “instruidos”, los
policías mexicanos deberán adquirir
todo el equipo necesario para
“localizar explosivos”. No importa que
en México las redes criminales no
utilicen frecuentemente esos métodos
para atemorizar a la población o a la
policía, lo que importa son las
cadenas de dependencia generadas a
partir de la instrucción policial. En
ello hay actores privados que se
benefician.
El argumento lo resume mejor
Loretta Bondi:
Overseas sales are helped by a
mixture of incentives for buyers,
which include the transfer of
technology and equipment for the
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manufacture
abroad.82

of

military

goods

En otros sitios se ha documentado,
por ejemplo, el interés de la industria
armamentista
en
el
reciclaje
constante
de
las
estrategias
policiacas. Esto permite que cambien
las tendencias: las armas cortas han
ido reemplazando a las largas, las
pistolas automáticas a los revólveres,
los calibres potentes a los menos
mortíferos, los rifles sniper a los rifles
más lentos.83 Un famoso productor de
armas lo dice aún más claro:
We have a little moneymaking
machine here. All we have to do is
keep introducing the correct new
products. . . . We operate on a
philosophy that you have to have
new stuff, and you have to have it
annually.84

Para el caso mexicano ya se ha
demostrado –con el caso Heckler &
Koch documentado en otro texto–85
que
las
empresas
alemanas
comienzan con cursos de “tiro” para
después corromper funcionarios y
después vender sus productos. 86

82

Bondi, «Externalities of the Arms Trade», 44.

83

Díaz, «Firearms: another peculiar American
institution», 79.

84

William Ruger, cit. por ibid., 84.

85

Pérez Ricart, Armas alemanas en México: El
caso de la exportación a México de los
fusiles Heckler & Koch G36. Una de las
estrategias de venta de la industria
armamentista pasa por vender sus armas a
actores estatales en la búsqueda de
“prestigio”. Una vez en uso, éstas son fáciles
de “colocar” en el mercado civil.

86

No es extraño que directores de programas de
entrenamiento policial terminen trabajando
para compañías productoras de armas. Tal
vez el caso más conocido es el de Ron
Kirkland quien, después de dirigir la
Academia de Entrenamiento Internacional

A pesar de que parte del
negocio está ahí, la mayor tajada lo
lleva la industria no necesariamente
asociada
a
la
manufactura
armamentista. Es decir, aquellas
empresas que, entre otras cosas,
fabrican y distribuyen chalecos
blindados, armas de alto poder,
cascos especiales, lentes de avanzada
tecnología, sistemas de radios y
comunicación cerrada, medios de
transporte especiales, sistemas de
vigilancia, advirsors, etc.
En resumen, toda la industria
de securitzación que ve en el boom del
presupuesto de seguridad una
ventana de oportunidad para hacer
negocios.87
del FBI, pasó a ser gerente de ventas de la
manufacturera de armas Beretta. Su estadía
de casi un cuarto de siglo en la Academia
del FBI le permitió formar una red informal
de oficiales de policía quienes, después,
terminaban por adquirir las armas de su ex
colega. Bondi, «Externalities of the Arms
Trade», 89.
87

Es necesaria una investigación más amplia de
cómo se han beneficiado empresas alemanas
del boom de securitización en México. Tan
solo el caso de Eurocopter/EADS sería
suficiente para probar la hipótesis (ver
apartado 1.2.2 de este texto). Una pequeña
revisión constata que policías de todo
México se abastecen de infraestructura para
radios digitales provistos por la empresa
alemana Rohde & Schwarz. En 2011, la
Policía Federal adquirió maquinaria y
equipo eléctrico de la misma compañía por
varios cientos de miles de pesos. Véase
respectivamente: Raju Shanbhag, «Mexican
Municipality Selects Sepura Radios in its
War on Drugs», TMCnet, 30 de junio de
2010.; Dirección de Adquisiciones Policía
Federal, «Aviso de fallo de licitación»
(Diario Oficial de la Federación, 16 de
agosto de 2011). Por lo demás, véase el
apartado 1.2.2 en el que documento la
participación de la Cámara de Comercio
México-Alemana y el Ministerio del Interior
Alemán en la promoción de éstas empresas.
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2.2.2 En defensa del
poder y los intereses
estatales
Más allá de los intereses comerciales
del military- industrial complex y su
búsqueda por generar cadenas de
dependencia en regiones violentas,
está el interés del Estado por
proteger su propia posición relativa
de poder en la arena internacional y
resguardar las inversiones de sus
empresas “amenazadas” por la
violencia en otro país.
En el Siglo XX sobran ejemplos
de cómo, en su afán por salvaguardar
intereses específicos, los Estados
hegemónicos
han
respaldado
diplomáticamente
a
regímenes
autoritarios; en los peores casos los
han defendido con el despliegue de
tropas en otras geografías. De forma
inversa, gobiernos democráticos
fueron
desestabilizados
y
eventualmente
derrocados
por
mantener posiciones independientes
o ajenas a los intereses hegemónicos.
Bastaba un intento de reforma
agraria
o
laboral
para
que
comenzaran
los
esfuerzos
desestabilizadores.88 Aunque ese tipo
de políticas intervencionistas no se
han abolido por completo (Honduras
2009, Paraguay 2012), sí han perdido
legitimidad
ante
sus
propias
sociedades.
De
ahí
que
los
mecanismos de protección de
88

Sobre el papel de las fuerzas policiacas y su
influencia en los derrocamientos de Gallegos
en Venezuela, Árbenz en Guatemala, Bosch
en República Dominicana y Allende en
Chile, véase: Stephen G. Rabe, The Killing
Zone: The United States Wages Cold War in
Latin America (Nueva York: Oxford
University Press, 2012).

intereses se hayan perfeccionado.
Vuelto más sutiles.
Una manera de no llegar a los
extremos de la intervención es
mediante la estructuración de
programas de entrenamiento policial.
Subyace una idea: ¿Por qué enviar
tropas a otros países si se puede
influir para que las policías
domesticas protejan ideas, intereses y
mercancías
de
los
Estados
hegemónicos?
Contrario al pensamiento
popular, es la policía y no el ejército
quien desempeña el papel de
“primera línea de defensa contra la
subversión”.89 A diferencia del
entrenamiento castrense, el civil está
acompañado de valores positivos aun
entre las clases progresistas. Sin
embargo,
los
programas
de
entrenamientos no son neutrales ni ahistóricos.90 No lo son a luz de, al
menos, cuatro elementos:91 1) la
instrucción policiaca de oficiales de
un país a otro está inmersa en un
89

Kuzmarov, Modernizing Repression, 232.

90

La transferencia no es, pues, solamente
instrumental sino también epistemológica:
una política puede ser transferida con
toda la carga conflictiva que existió detrás
de su gestión en el país de origen. Los
elementos de violencia racial y los
paradigmas punitivos que subyacen a las
culturas organizacionales de cada unidad
permanecen en la transferencia. No
desaparecen: se transfieren a lo largo del
tiempo. Véase: Carlos Maurico Nupia, «La
Science Policy en Colombia 1968-1991:
Transferencia y aprendizaje de modelos
internacionales de política científica» (Freie
Universität Berlin, 2013).

91

Estos cuatro puntos los retomo de: Martha K.
Huggins, «U.S.-Supported State Terror: A
History of Police Training in Latin
America», Crime and Social Justice 27/28
(1987): 150.
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marco de distribución asimétrica de
poder; esto es, en un contexto en el
que el país receptor queda
necesariamente en una situación
subordinada frente al otro Estado
(incluso cuando asume gastos de la
instrucción);
2)
las
fuerzas
entrenadas no sólo refuerzan su
presencia en el aparato de seguridad
del Estado Nación al que pertenecen
sino que, debido a sus relaciones con
el país donador, se transforman en un
actor geopolítico vinculado a la
defensa de ciertos valores o
regímenes internacionales;92 3) el
Estado donante perseguirá en menor
o mayor medida intereses políticos
propios que muchas veces no
mantienen relación con las razones
por las cuales “resulta urgente” el
entrenamiento; 4) La influencia de
fuerzas policiacas extranjeras en las
nacionales puede llevar a procesos de
resistencia política de otros grupos
organizados, y, con ello, a una
probable escalada del conflicto.
Vuelvo a un caso empírico. Los
Estados
Unidos,
por
ejemplo,
92

Cuando un gobierno emprende programas de
entrenamiento a lo largo del mundo no
solamente tiene el deseo de aprehender
criminales. Ese puede ser un resultado
colateral. Sin embargo, parte del corazón de
los programas está en la formación de una
amplia red de inteligencia diseñada para
proteger sus propios intereses defensivos.
Acaso el mejor ejemplo de ello sea la
famosa “Operación Cóndor” y su red de
policías y militares que predominó en el
Cono Sur en la década de los años setenta.
Al respecto véase el brillante: Patrice J.
Sherry, Predatory States: Operation Condor
and the Covert War in Latin America
(Lanham: Rowman and Littlefield, 2005).
Para un resumen del argumento, véase
también: Patrice McSherry, «Operation
Condor: Clandestine Inter-American
System», Social Justice 26, n.o 4 (1999):
144-74.

mantuvieron durante gran parte del
Siglo XX con Irán y Arabia Saudita
extensos
programas
de
entrenamiento y firmaron acuerdos
de seguridad con esos regímenes con
el único objetivo de asegurar su
acceso a las fuentes de petróleo.93
Bajo el mismo prisma Alemania firmó
en 2011 su acuerdo de seguridad con
Arabia Saudita. En México, existen
1300 empresas con capital alemán
establecidas; su capital acumulado es
de unos 25 mil millones de dólares.94
No es difícil suponer la relación entre
mercado y políticas estatales de
seguridad.
En
una
frase:
aunque
diferentes
contextos
llevan
a
resultados distintos, hay patrones
que emergen como universales: en
particular, el hecho de que los
intentos por profesionalizar los
aparatos de seguridad interna en
otros países van de la mano con el
interés de los Estados hegemónicos
por proteger los mecanismos de
acumulación de capital de sus
empresas ya establecidas.95 Me
interesa reflexionar sobre un último
punto que acaso pueda germinar en
un argumento sugerente: al modificar
los mecanismos de inteligencia y al
volver más efectivos los métodos de
control de las policías nacionales, se
reducen las posibilidades de cambios
impetuosos
o
abiertamente
revolucionarios. Con ello se protege la

93

Kuzmarov, Modernizing Repression.

94

Embajada de México en Alemania,
«Relaciones comerciales y de inversión
entre México y Alemania», 25 de noviembre
de 2014,
http://embamex.sre.gob.mx/alemania.

95

Kuzmarov, Modernizing Repression, 14.
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estabilidad en los términos que
conviene a las élites transnacionales.
No debería entenderse mal el
punto. El crimen en sus variantes
transnacionales es una amenaza real
y la cooperación internacional puede
hacer sus manifestaciones menos
riesgosas. Los fraudes cibernéticos, el
comercio de personas y el lavado de
dinero necesitan de regímenes
internacionales que les contengan.96
Sin embargo, no son las únicas
(i)legalidades que los Estados
persiguen:
existen
adversarios
políticos comunes cuyas posiciones
ideológicas o prácticas comerciales
ponen en riesgo la estabilidad del
statu quo del que abreva el buen
ritmo de la relación entre gobiernos.
Se trata justamente de ese statu quo
que provee de esquemas impositivos
favorables a las empresas inversoras,
permite el cambio de permiso de
tierras
a
conveniencia
del
inversionista, incentiva el comercio
de
armamento,
permite
la
constitución
de
“empresas
mexicanas” a conveniencia para
evadir responsabilidades, consiente
el establecimiento De fábricas de
automóviles
en
regiones
con
problemas acuíferos, y deja impunes
casos de contaminación ambiental,
desplazamientos
y
prácticas
corporativas que en Europa serían
merecedoras de sanciones.97
Ahí
está, como ejemplo obvio y actual de
96

97

Al respecto, véase: Peter Andreas y Ethan
Nadelmann, Policing the Globe:
Criminalization and crime control in
international relations (Oxford University
Press, 2006).
México vía Berlín e. V. comenzó a principios
de 2014 una línea de investigación centrada
en las prácticas irregulares de empresas con
capital alemán asentadas en México.

ello, los 3 mil millones de pesos que
sin ningún tipo de transparencia y
apego a la ley otorgará el Gobierno de
San Luis Potosí –entre exenciones de
impuestos,
créditos fiscales y
donaciones de terrenos–
a la
empresa alemana BMW para que
construya una de sus fábricas de
automóviles en esa región.98
En resumen: al volver más
efectivas las formas de control –en
particular en Países donde conviven
lógicas Autoritarias con incipientes
brotes democráticos– también se
defienden formas de producción,
estructuras de clase y formas de
acumulación. El capitalismo global
necesita también a los guardianes de
su ley. No deberíamos perderlo de
vista.

2.3. ¿Cuáles son los
riesgos inherentes a
estos programas?
La aplicación de programas de
entrenamiento en el marco de los
acuerdos de seguridad trae, tanto
para el “país donador” como para la
sociedad que los “recibe”, riesgos
inherentes. 99 Con base en el caso
98

Julio Hernández López, «Toranzo da 3,500
mdp a BMW por instalarse en SLP», La
Jornada San Luis, 14 de diciembre de 2014.

99

No examinaré con detenimiento los riesgos
para el “Estado exportador”. Esbozaré
solamente una idea a pie de página: La
política de “puertas rotantes” característica
en este tipo de programas permiten dilucidar
los alcances del efecto bumerang. Todos los
programas de entrenamiento de los Estados
Unidos abrevaron de policías estatales que,
por el incentivo que suponía un puesto como
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mexicano, y unido a varios puntos
tratados en la sección anterior,
trataré dos de ellos: el riesgo de que
los programas promuevan aún más el
proceso de centralización de los
sistemas de seguridad y el que éstos
provean, a un Estado en el que
prevalecen
lógicas
autoritarias,
“mejores”
mecanismos
y
herramientas de represión.100
Comienzo con el argumento
fundamental del apartado: los
programas de entrenamiento policial
impulsados en la periferia desde
otros países –incluso aquellos que
incorporan una dimensión de
“protección a los derechos humanos”
– parten del supuesto de que la
condición mínima indispensable para
garantizar
seguridad
es
la
centralización de la autoridad estatal.
Tal es así que todos los acuerdos
bilaterales son negociados y aplicados
con las autoridades centrales del
Estado. Son el poder ejecutivo y no
los cuerpos legislativos quienes
tienen jurisdicción en la negociación.

consejero en el exterior, dejaron sus puestos
en policías locales para salir del país. En
tanto que programas breves y sólo
temporalmente financiados, los mismos
individuos que entrenaron en el exterior
vuelven a su lugar de origen (o a otro) y
aplican el mismo modelo. La experiencia de
la policía de Los Ángeles en Estados Unidos
y sus altos índices de delincuencia una vez
vuelto el coronel Ralph Selby de su periplo
en el exterior (en el Overseas Internal
Security Program OSIP) es sólo un ejemplo
de ello. Véase: Kuzmarov, Modernizing
Repression, 166.
100

Para el caso de la centralización policiaca
ocurrida en Ciudad Juárez, véase: Marcos
Pablo Moloeznik y María Eugenia Suárez de
Garay, «El proceso de militarización de la
seguridad pública en México (2006-2010)»,
Frontera Norte 24, n.o 48 (2012): 121-44.

En particular, en contextos
donde la autoridad estatal se
mantiene en constante tensión con
otras entidades –como en el caso
mexicano–, la intrusión extranjera,
por mejores intenciones que tenga y
en cualquiera de sus manifestaciones,
va a situarse por políticas de
centralización del poder. Eso es
particularmente conveniente para los
términos en los que se ha
estructurado
el
proceso
de
101
militarización en México.
Me
permito una
breve
contextualización para aclarar el
punto. Contra el espíritu federal de la
Constitución Mexicana, desde la
presidencia de Felipe Calderón
(2006-2012) se intentó avanzar en la
idea de “centralizar de mandos” bajo
una sola línea de autoridad.102 El
proceso fue continuado por Enrique
Peña Nieto. Desde su campaña
presidencial anunció la creación de
una “Gendarmería Nacional” que
sustituyese progresivamente las
funciones de policías locales. Así lo
hizo ya en regiones de Michoacán
(2013) y Guerrero (2014). El cenit de
ese proceso llegó el 27 de noviembre
de 2014 cuando Enrique Peña Nieto
anunció la desaparición de todas las
policías municipales. Esto es: la
policía más cercana a la población y

101

Véase: Morales y Pérez Ricart,
Militarización: Una propuesta conceptual
basada en el caso mexicano (1995-2012).

102

Para una revisión del modelo policiaco
propuesto por el director de la Secretaría de
Seguridad Pública durante el sexenio de
Felipe Calderón, véase: Genaro García
Luna, The new public security model for
Mexico (México: SSP, 2011); Genaro García
Luna, ¿Por qué 1,661 corporaciones no
bastan? Pasado, Presente y Futuro de la
Policía en México, 2006.
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con
característica
preventiva.

meramente

Es
necesario
entenderlo
porque viene de lejos: parte de la
narrativa del gobierno federal para
explicar la violencia va estrechamente
unida a una desvaloración total de las
policías municipales (“corruptas”,
“infiltradas”, “mal entrenadas”) frente
a las fuerzas federales (“probadas”,
“incorruptibles”, “científicas”). La
realidad está lejos de ser así: han sido
precisamente las policías federales
entrenadas por policías extranjeras
quienes se han sumado a las redes de
narcotraficantes más violentas. Nada
ejemplifica mejor lo apuntado que la
relación
formada
entre
las
organizaciones policiacas entrenados
en los Estados Unidos
(Grupos
Anfibios / Aeromóviles de Fuerzas
Especiales; GANFES / GAFES) y la
organización delictiva ZETAS en
Tamaulipas y Veracruz.103
La representación de una
policía local corrupta y una federal
eficiente es, además de inexacta,
bastante
conveniente
para
la
narrativa de guerra contra el crimen
organizado. En casos obvios de
corrupción o violaciones a los
derechos humanos, el culpable
termina siendo una patrulla, un
mando específico, acaso un oficial.
Mientras
tanto,
la
estructura
104
permanece intacta.

103

104

Véase: Sierra Guzmán, El enemigo interno:
Contrainsurgencia y fuerzas armadas en
México.
Por lo demás, la idea de desaparecer policías
locales va contra las voces más progresistas
que abogan por la inyección de recursos en
policías comunitarias y democráticas.. Para
una discusión: Daniel Donnelly, Municipal
Policing in the European Union:

Vuelvo al argumento. No hace
falta
documentar
aquí
las
consecuencias que tuvo para América
Latina la aplicación de modelos
centralizadores en el pasado. En casi
todos los casos los programas de
entrenamiento coadyuvaron a la
“emergencia
de
procesos
de
militarización de las policías y a la
persecución
de
enemigos
105
comunes”.
De ahí que no sea
extraño que las propias elites
gobernantes –desinteresadas en la
división
equilibrada
de
la
estructuración de la violencia estatal–
favorezcan
los
programas
de
entrenamiento impulsados desde el
extranjero;
éstos
siempre
fortalecerán
la
asimetría
de
relaciones con otras capas de la
población.
No se trata, en realidad, de un
“problema mexicano”. Es una
tendencia mundial: los grupos SWAT
(Armas y Tácticas Especiales) en
Estados Unidos –de los que se
inspiraron
GANFES y GAFES–,
armados con los fusiles más
modernos de Heckler & Koch106 con
uniforme
negro,
aspecto
y
entrenamiento militar participan en
unos 30 mil operativos al año.107 Esto
es, en promedio, más de 80 al día. En
total, el 77% de las ciudades con más
de 25 mil habitantes en aquel país
tienen sus propios comandos SWAT.
En algunas regiones han asumido
funciones de patrullaje; el resultado
Comparative Perspectives (Londres:
Palgrave, 2013).
105

Kuzmarov, Modernizing Repression, 2.

106

Radley Balko, Rise of the Warrior Cop: The
Militarization of America’s Police Forces
(Edición para Kindle, 2013) lamina 16.

107

Ibid. lamina 343.
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no ha sido la reducción del crimen
sino “la derivación en pura violencia
de crímenes no violentos”.108 Si eso es
así en sociedades en los que funciona
relativamente bien el sistema de
pesos y contrapesos de poder,
¿podemos imaginar los impactos del
entrenamiento
policial
y
la
transferencia de tecnología de
seguridad en contextos en que la
corrupción cubre mandos medios y
altos del gobierno? La paradoja ya la
han detectado otros académicos
mucho antes: mientras aumenta su
fuerza de fuego por parte de los
policías, mayores son los incentivos
por parte de los narcotraficantes para
corromperlos.109
Lo he escrito ya pero bien vale
la pena, a modo de resumen de la
sección,
volver a ello: estudios
académicos muestran que no hay
ninguna evidencia de que asistencia
institucional a policías extranjeras
esté correlacionada a mejoras en las
prácticas de las políticas receptoras ni
a avances en materia de seguridad
interna. Por el contrario, existen
motivos para pensar que la
intervención de otros Estados en la
estructura de seguridad de otro país
puede generar resistencias internas –
en ambos espectros del panorama
político: en movimientos sociales, y
en las jerarquías policiacas y
militares– que a la postre pueden
llevar a la agudización del problema
original.

108

Ibid. lamina 344.

109

Eva Bertram et al., Drug War Politics: The
Price of Denial (London: University of
California Press, 1996), 18.

Policy Paper No. 1 | México vía Berlín e. V. | Diciembre, 2014

39
Pérez Ricart | Acuerdo de Seguridad

3. Resumen y
conclusiones
La firma de un acuerdo de seguridad
con un Estado cuyas fuerzas
policiacas y militares violan de
manera
sistemática
derechos
fundamentales, torturan y ejecutan
extrajudicialmente a ciudadanos
mexicanos y extranjeros110 debería
ser motivo de preocupación para
todos los actores políticos alemanes.
El solo argumento de que el convenio
resulte en respaldo internacional a
una estrategia de seguridad dirigida
por mandos medios y altos corruptos
debería bastar para ser rechazado
unánimemente.
Como
intenté
exponer en las páginas anteriores, la
situación actual de violencia no
distingue entre fuerzas estatales y
redes
criminales;
proveer
de
entrenamiento, recursos y tecnología
a unos es proveerlo a los otros.
En el texto demuestro que ya
existe un marco binacional y
supranacional suficientemente sólido
para el intercambio de información
entre México y Alemania. Existen
razones para pensar que un convenio
de seguridad como el que negocian
ambos Estados incluye aspectos que
van más allá de la idea de intercambio
de información que en todo caso ya

realizan a nivel internacional redes
policiacas como INTERPOL. A reserva
de que se hagan públicos los
borradores intercambiados entre
2010 y 2014, es posible hacer una
pre-lectura de la negociación. Así,
mientras el interés original del
gobierno Mexicano parece ser –tal
como en la propuesta de 2010– sólo
de legitimación hacia su política de
seguridad, el de Alemania vio una
ventana de oportunidad para lograr
un acuerdo más amplio –tipo Arabia
Saudita–
que pudiese incluir
condiciones favorables para su
industria militar.111
Al intentar remarcar la
importancia del acuerdo a su
dimensión de “intercambio de
información”, el gobierno alemán
utiliza un argumento de sentido
común. Es útil porque nadie podría
oponerse a éste sin hacer apología del
“crimen organizado”. Esa es la
estrategia. Este artículo llama la
atención sobre el uso que hace el
Ministerio del Interior del gobierno
alemán
de
conceptos
como
“criminalidad organizada”, “crimen
transnacional” o “terrorismo” para
justificar y legitimar políticas cuyo
objetivo no parece ser otro que la
protección del capital de ciudadanos
alemanes en el exterior. Por supuesto,
no planteo que las autoridades
constituidas dejen de colaborar en la
intención de detener la proliferación
de actividades criminales. Tampoco
niego la existencia de aquellas –
faltaría más. Lo que apunto es el uso
que hacen los gobiernos para

111
110

Amnistía Internacional, Culpables
conocidos, víctimas ignoradas: Tortura y
maltrato en México, 48.

Confróntese con: Sierra Bernal, «México y
Alemania: el reforzamiento de la alianza
estratégica entre dos socios con
responsabilidad global», 22-23.
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justificar intereses de otro orden.112
Por tanto, me concentro en los dos
elementos que las autoridades
alemanas han aceptado como parte
del acuerdo y sobre los que he
desarrollado la argumentación de
este texto: a saber, el intercambio
tecnológico y el entrenamiento
policial.
Después de la desaparición de
los estudiantes en el municipio de
Iguala en 2014, el interés del
gobierno mexicano por mostrarse
como actor diferenciable del crimen
organizado es más grande que nunca.
Poco parece importarle que en ese
camino se presenten casos de
outsourcing policial (como en el caso
con Arabia Saudita), que los recursos
alemanes lleguen a organizaciones
corruptas (como presuntamente
ocurrió con en el caso de ex fiscal
antidrogas Herrán Salvati) o que se
abran las puertas a todos los peligros
ya revisados en el artículo.
Por la parte mexicana cabe
decir, al menos, dos cosas. A saber,
que la poca claridad del acuerdo de
seguridad hace sospechar que en el
mejor de los casos se trata solamente
de un intento de legitimación por
parte de la élite gobernante a su
campaña
contra
el
crimen
organizado. En el peor de los casos se
trata de actores estatales buscando
acaparar recursos públicos. El caso de
la presunta malversación de fondos
de Herran Salvati con dinero alemán
112

Sobre el uso y reciclaje que hacen los
gobiernos de conceptos como
“(in)seguridad” véase: Holger Stritzel,
«Security as translation: threats, discourse,
and the politics of localisation», Review of
International Studies 37, n.o 5 (2011): 24912517.

–información nunca desmentida por
la Embajada en México ni averiguada
con precisión en el juicio al ex
funcionario– debería ser advertencia
y antecedente suficiente para la
sociedad alemana.
Todo lo dicho no quiere decir que el
gobierno federal de Alemania no
tenga que asumir responsabilidades
frente a la situación de violencia en
México. No es este artículo uno
dedicado a las alternativas políticas
del Estado alemán en relación a
México. Dejo, sin embargo, algunas
ideas: debe visibilizar en foros
internacionales la responsabilidad del
Estado mexicano en la situación de
violencia. El discurso del “socio
estratégico” es irresponsable y le
vuelve cómplice. Bilateralmente y a
nivel europeo, Alemania debe pugnar
para que el gobierno mexicano
cumpla sus compromisos asumidos
en materia de Derechos Humanos.
Por lo demás, Alemania debe,
de forma inmediata, negar todos los
permisos
de
exportación
de
armamento y demás productos de la
industria de la seguridad dirigidos a
México. La estrategia de prohibir la
transferencia de armas sólo a ciertas
regiones (como en el caso de los
permisos a Heckler & Koch entre
2006-2008) fue burlada sin reparo
por la empresa, la policía, y el Ejército
mexicano. Por otro lado, debe
incrementar
los
controles
de
exportación de armas trianguladas; es
decir, que viajan de manera legal a un
segundo país pero que después son
re-vendidas
ilegalmente
a
un
113
tercero.
No
basta
con
el
113

Como se ha documentado, se trata de una
vieja práctica de la industria armamentista
alemana. Véase: Pérez Ricart, MEREX AG o
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cumplimiento
de
acuerdos
internacionales en el marco de la
ONU; tiene que tomar medidas
definitivas contra las empresas (Sig
Sauer, Rheinmettall, Heckler & Koch)
que una y otra vez burlan las barreras
de la legalidad. Bien podría empezar
el partido de Angela Merkel por
rechazar las donaciones al CDU por
parte de la industria militar.
La violencia, la desigualdad
económica y la rapacidad capitalista
por hacerse de recursos naturales
pertenecen
al
mismo
cuadro
semántico. El gobierno federal
alemán deberá no sólo comenzar por
investigar
a
profundidad
las
denuncias por prácticas criminales
(ecocidios y desplazamientos de
población) provocadas, incentivadas
o toleradas por empresas con capital
alemán en México.114 No basta con
centrar
su
investigación
en
actividades ilegales sino en limitar al
máximo las asimetrías en las
definiciones legales que permiten al
capital
alemán
investigar,
experimentar,
manufacturar
o
distribuir de manera legal en algunas
jurisdicciones lo que está permitido
en otras.115 Hacerlo es importante
porque mucho de los márgenes de
ganancias están en la divergencia
entre marcos legales: justamente

entre los intersticios
entre Estado y mercado.

En resumen, hay formas en
que el gobierno federal alemán podría
asumir responsabilidades como actor
de referencia en el concierto
internacional.
El
acuerdo
de
seguridad en los términos en que lo
propone el Ministerio del Interior
alemán no es, por las razones aquí
expuestas, una de ellas. Por el
contrario, los riesgos son claros y han
sido advertidos. Todavía es tiempo de
dar marcha atrás.

la frontera de lo (i)legal en la política
alemana de exportación de armamento.
114

El Tribunal Permanente de los Pueblos en
2014 documentó y denunció la participación
de capital alemán en procesos de sequía de
mantos freáticos en Puebla, Estado de
México y Guanajuato.

115

Nikos Passas y Goodwin, «It’s legal but It
Ain’t Right Harmful Social Consequences of
Legal Industries», ed. Nikos Passas y Neva
Goodwin (Ann Arbor: University of
Michigan Press, 2005), 17.
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