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1.INTRODUCCIÓN 

 

     El presente informe tiene como objetivo analizar el desarrollo de la cooperación bilateral de 

Colombia y México en torno a la lucha contra el narcotráfico entre el año 2001 y 2020, haciendo 

énfasis en la creación de mecanismos institucionales como el Comité Colombo-Mexicano de 

Cooperación contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas (1997) y el 

más reciente Grupo de Alto Nivel de Seguridad (2001) que ambos países buscan reestablecer  en 

el marco del Consejo de la Relación Estratégica México-Colombia, reunido el 9 de mayo de 

2019. 

 

     La importancia de este tema radica en la necesidad de analizar experiencias de lucha conjunta 

contra las drogas, al ser un problema que puede y debe ser abordado desde la corresponsabilidad 

internacional en la comprensión de que se trata de un fenómeno de carácter transnacional. En 

este sentido, estudiar  el desarrollo de la cooperación entre México y Colombia permite entender 

cuáles pueden ser las herramientas para plantear una solución conjunta al problema de las 

drogas,  en tanto  son los principales productores e intermediarios en la distribución de las drogas 

tanto en los Estados Unidos como a nivel mundial  y por los vínculos cada vez más estrechos 

entre las estructuras criminales de ambos países, reflejados en el papel que organizaciones como 

el Cartel de Sinaloa o Jalisco Nueva Generación están adquiriendo en el tráfico de droga en  

Colombia tras el desarme y desaparición de las FARC-EP (García, 2014), lo que refuerza la 

necesidad de una lucha internacional. 

 

      En ese orden de ideas, este informe tiene un carácter descriptivo, analítico y evaluativo que 

se desarrolla a lo largo del análisis y recomendaciones, con la finalidad de comprender el 
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contexto y razones que permitieron a ambos países cooperar en la búsqueda de una solución 

conjunta al problema del crimen organizado asociado al narcotráfico y el desarrollo que ha 

tenido a través de los años. 

 

     En razón de lo anterior, se planteó como objetivos específicos: 1) la contextualización del 

narcotráfico en Colombia y México como problema compartido que permite sentar las bases de 

la cooperación; 2) analizar el desarrollo que la cooperación bilateral ha tenido a través de los 

años,  reflejado en los mecanismos institucionales erigidos para el intercambio de información, 

capacitación, operaciones conjuntas, etc;  y 3) examinar nuevas perspectivas de cooperación de 

cara a las administraciones de Iván Duque en Colombia y López Obrador en México, las cuales a 

pesar de ser ideológicamente opuestas, continúan fortaleciendo lazos en la materia, como quedó 

plasmado en la hoja de ruta tras la visita de Iván Duque a México el 10 de marzo de 2020, donde 

se acordó llevar a cabo la VI Reunión de Comité de Cooperación contra el Tráfico Ilícito de 

Estupefacientes y  reunir el Grupo de Alto Nivel de Seguridad, ahora denominado GANSEG en 

la segunda mitad de 2020 (Consejo de la Relación Estratégica México-Colombia, 2019). 

 

     Con base en esto, el análisis de la cooperación y evolución de la misma permitirá evidenciar y 

evaluar estrategias conjuntas que resulten útiles a la comunidad internacional para enfrentar el 

problema del tráfico ilícito de drogas en otras latitudes. 
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2.OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo General 

 

Analizar la construcción la cooperación bilateral de México y Colombia en torno a la lucha 

contra las drogas, entre 2001 y 2020 

 

2.2 Objetivos Específicos 

1. Contextualizar el problema del narcotráfico en Colombia y México como génesis de la 

cooperación bilateral contra las drogas. 

2. Describir la evolución de la cooperación entre Colombia y México en la lucha contra las 

drogas hasta la actualidad. 

3. Analizar el estado actual de la cooperación bilateral en la lucha contra las drogas.
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3. ESTADO DEL ARTE 

 

3.1 Internacionales 

     Martínez y Rosen (2014) en su artículo La Guerra contra las Drogas en Colombia y México: 

estrategias fracasadas (CUP:21EI1402). Relaciones internacionales, seguridad y crimen 

organizado en Las Américas: un análisis de las repercusiones del narcotráfico en México durante 

el periodo 2000- 2012 (pp. 180-200) evalúan las estrategias y resultados de la guerra contra las 

drogas en ambos países por medio de iniciativas como el Plan Colombia y la Iniciativa Mérida 

(Martínez y Rosen, 2014). Para ello, realizan un análisis de la producción y tráfico de drogas, el 

contexto institucional de ambos países y los esquemas bilaterales y multilaterales de cooperación 

para combatir las drogas. La metodología empleada es de carácter cualitativo en tanto analiza 3 

categorías, a saber: producción y tráfico de drogas, organizaciones criminales y los niveles de 

violencia derivados de la confrontación entre fuerzas de seguridad y carteles de la droga. Sin 

embargo, recurre al método comparativo para contrastar los impactos y desarrollos de las 

principales estrategias en México y Colombia. 

 

     Este artículo tuvo como principal hallazgo que el Plan Colombia y la Iniciativa Mérida han 

sido estrategias construidas a partir de: 1) una respuesta militar al problema y 2) el acoplamiento 

a los intereses de Estados Unidos sobre cómo direccionar y gestionar la política antidroga; y por 

tanto, han  fracasado en la consecución de sus objetivos de erradicación de la producción y 

tráfico, así como en  reducir la violencia y eliminar a los carteles asociados a estas actividades, 

puesto que se han mantenido niveles constantes  e incluso se han transferido hacia otros países de 

Centroamérica o retornado a Colombia. En ese sentido, considera que las exportaciones de las 

estrategias del Plan Colombia a México a través de la Iniciativa Mérida han sido limitadas y 



 

6  

erróneas en el combate al narcotráfico y, por ende, sugiere que estos gobiernos propicien un 

debate sobre la despenalización y legalización de drogas. 

 

     Guerra, Trefler y Caizales (2017), por su parte, en el artículo En La Cooperación de 

Colombia y México en la lucha contra el narcotráfico: esperanzas y temores asociados con la 

implementación del modelo colombiano de la seguridad pública en México. Anuario 

Latinoamericano Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales vol.5 pp. 253-289 ofrecen una 

evaluación de la forma y circunstancias de la cooperación entre Colombia y México en la lucha 

contra el narcotráfico. La metodología utilizada es de carácter mixto, al incluir un análisis 

bibliográfico de los instrumentos diplomáticos e investigaciones sobre el Plan Colombia y la 

Iniciativa Mérida, así como una serie de entrevistas con 10 expertos sobre las ventajas y 

desventajas de la colaboración respecto a la implementación del modelo colombiano de 

seguridad pública en la lucha contra las drogas. 

 

     El estudio arrojó que la cooperación se ha construido en torno a la exportación e 

implementación de experiencia colombiana en México, principalmente la derivada del Plan 

Colombia, que bajo la influencia de EE.UU.   ha sido construida en torno a la militarización de la 

lucha antidrogas, conllevando graves vulneraciones de DD.HH.. No obstante, esto no impidió 

que se emulara la estrategia en México tras la declaración de guerra contra las drogas durante la 

administración de Felipe Calderón (2006-2012), periodo en que se formó la Iniciativa Mérida  

con apoyo de EE.UU. y  produjo el intercambio más significativo en la cooperación entre 

Colombia y México,  con varios reuniones de seguridad y la constitución de 2 instrumentos 

jurídicos bilaterales,  donde Colombia aportó  en  la capacitación de modelos de seguridad 
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pública centralizados y el entrenamiento de las fuerzas armadas y policiales, así como en el 

intercambio de inteligencia. En general, la evaluación de los expertos considera que la 

cooperación se ha construido con EE.UU. en el fondo determinando los objetivos, mecanismos y 

métodos de lucha contra las drogas, por lo que se detectan las mismas desventajas en materia de 

derechos humanos, militarización, crímenes de Estado y olas de violencia 

 

3.2 Nacionales 

 

     Zamora, Caicedo y Vanegas (2012) en ¿El modelo antidrogas colombiano es exitoso y puede 

ser exportado y aplicado a México? Semillero de Investigación sobre Asuntos Globales y 

Estudios Regionales, Universidad de San Buenaventura. Revista Criteros, pp. 269-295 realizan 

un análisis de la política antidrogas del Estado colombiano y sus resultados, para determinar la 

posibilidad de exportar este modelo a México. La metodología de este trabajo es de orden 

cualitativa, al recurrir a bibliografía sobre la política antinarcóticos y las doctrinas de política 

exterior de Colombia y México, estableciendo un paralelo frente a la cooperación con los 

Estados Unidos. También se vale del método comparado para identificar las convergencias y 

divergencias tanto del fenómeno del tráfico de drogas, como las estrategias y resultados 

obtenidos mediante el Plan Colombia y la Iniciativa Mérida. 

 

     Los resultados de este trabajo concluyeron que las dinámicas sociales, políticas y económicas 

que constituyen la génesis del narcotráfico en México y Colombia son distintas. En el caso 

colombiano la participación de grupos armados al margen de la ley en los cultivos ilícitos y el 

control territorial hizo que el Plan Colombia se centrara en la lucha contra la insurgencia en la 

comprensión de que eran una amenaza a la seguridad nacional, mientras que en México la 
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presencia de cultivos ilícitos no ha estado marcada por el dominio territorial de las 

organizaciones criminales, con una violencia mucho más dispersa y que no compromete la 

seguridad nacional, por lo que el contenido y métodos empleados en el Plan Colombia resultan 

rezagados y contrarios a las necesidades de México para enfrentar el problema de las drogas.. No 

obstante, existe gran coincidencia con la Iniciativa Mérida para generar transferencia de 

experiencias para operaciones de contraterrorismo y antinarcóticos, especialmente para 

reemplazar la asistencia y presencia de personal militar norteamericano, el cual es rechazado 

vehemente en el territorio mexicano. 

 

     Tickner (2016) en la Exportación de la seguridad y política exterior de Colombia. Friedrich 

Ebert Stiftung, pp.4-31 examina los lineamientos de la cooperación internacional en seguridad de 

Colombia basándose en la interacción Sur-Sur y triangulada, con el objetivo de precisar el papel 

de la cooperación en esta materia en la construcción de la política externa del país. Para ello, 

recurre al análisis de cuatro casos donde Colombia ha brindado asistencia y capacitación en 

contra del narcotráfico, crimen organizado y terrorismo a partir de la recopilación de documentos 

primarios y secundarios, por lo que plantea un análisis de carácter cualitativo.  

 

     Al respecto, Tickner   identificó un momento de intensificación de la cooperación durante el 

gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) cuando se produjo la declaración de la “guerra contra 

las drogas”, debido a la situación de reorganización y fortalecimiento de grupos narcotraficantes 

mexicanos. En este periodo, Colombia participó activamente en la asistencia, entrenamiento y 

capacitación de las Fuerzas de Policía Federal de México, con el pico más alto entre 2009 y 2013 

mediante la capacitación de 3.225 integrantes de este organismo, facilitada por la estrecha 
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relación entre la Secretaría de Seguridad Pública de México y la Dirección de la Policía 

Nacional. Además, habría indicios de que diversos gobiernos estatales han buscado la asistencia 

colombiana. Sin embargo, ha habido un periodo de relajamiento y decrecimiento en los niveles 

de cooperación.  

 

     Finalmente, la autora concluye que la fluidez de la relación en torno a la seguridad ha dado 

lugar a un esquema de asociación tripartita con los Estados Unidos, dado que la construcción de 

seguridad en México y Colombia se ha forjado a partir de los objetivos y metas estadounidenses, 

con una visión predominante militarizada. En ese sentido, la cooperación y presencia de 

Colombia en México actúan como un amortiguador entre los dos, facilitando la interacción y el 

traslado de conocimientos a través de una estrategia de “huella ligera”. 

 

3.3 Locales 

     García (2014) en la tesis Divergencias y Convergencias en la Cooperación Internacional 

Colombia-México en Materia de Tráfico de Drogas: Lucha Contra los Carteles de Droga. 2003-

2010. Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, Facultad de Relaciones 

Internacionales, pp. 1-56 analiza y caracteriza el crimen organizado en México y Colombia, 

mediante un estudio de las estructuras criminales en México y los grupos armados organizados 

(GAO) en Colombia, para luego determinar las convergencias y divergencias en la cooperación 

bilateral en materia de lucha contra las drogas durante 2003 y 2010. La investigación es de 

carácter cualitativo y recurre al estudio y análisis de fuentes primarias como el contenido de los 

acuerdos y memorandos de cooperación establecidos entre ambos países; secundarias, al recurrir 

a otras investigaciones en relación a la violencia asociada al narcotráfico y las estrategias para 
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combatirlo; y terciarias en distintas notas periodísticas y reportajes sobre lazos entre los grupos 

delictivos mexicanos y los grupos armados colombianos. 

 

     A través del análisis y caracterización del fenómeno del crimen organizado en Colombia y 

México logró encontrar que la evolución y transformación de estas actividades se traduce en la 

presencia de estructuras criminales como los carteles de las drogas en México y grupos armados 

como FARC y BACRIM en Colombia, los cuales forjan nexos para establecer corredores 

estratégicos para el tráfico de drogas; pero también para la instrucción militar y ejercer influencia 

en el territorio como el Cartel de Sinaloa en el sur de Colombia. Ante estos rasgos, los gobiernos 

de Colombia y México han convergido en el entendimiento del fenómeno del narcotráfico y 

tráfico de drogas partiendo de una visión securitizadora. Esto facilitó el establecimiento de una 

cooperación operacional y táctica en la lucha contra las drogas, reflejadas en la constitución del 

Grupo de Alto Nivel de Seguridad y Justicia (GANSJ) y el Comité de Cooperación contra el 

Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, que han permitido compartir la 

experiencia en la lucha contra el crimen organizado y recibir capacitación y asesoramiento para 

fortalecer las capacidades de respuesta de la Fuerza Pública en ambos países 

 

     Velásquez (2016) en el ensayo Cooperación en la lucha contra el tráfico ilícito de 

estupefacientes y sustancias psicotrópicas entre Colombia y México. Universidad Militar Nueva 

Granada, Facultad de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos, pp. 1-28 hace una revisión 

del Acuerdo de Cooperación en materia de lucha contra el tráfico ilícito de estupefacientes y 

sustancias psicotrópicas de 1997. Este trabajo tiene el objetivo de determinar el desarrollo y 

avances del acuerdo desde su firma en 1997 hasta 2016.  Para ello, recurre al análisis de 
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bibliografía primaria, secundaria y terciaria, estableciendo una contextualización sobre el 

narcotráfico que condujo a la cooperación bilateral. 

 

     En los hallazgos de su trabajo, Velásquez identifica que la debilidad del Estado colombiano y 

mexicano en la década de los 90 permitió consolidar a las estructuras del narcotráfico en el país y 

el establecimiento de redes internacional para su producción y distribución, creando así la 

necesidad de entablar un diálogo y acercamiento entre Colombia y México para compartir 

experiencias relacionadas al combate del crimen organizado dedicado al comercio ilícito de 

estupefacientes.  A partir de allí se fundó un trabajo conjunto en 8 temas que quedaron 

plasmados en el acuerdo de 1997. Aunque solo se han producido cinco reuniones dirigidas 

exclusivamente a revisar los avances y cumplimientos del convenio, sin modificar su estructura o 

plantear nuevas áreas de acción y entendimiento, este ha permitido el intercambio de 

información y experiencias, que han facilitado la intervención del Estado en los eslabones de la 

cadena de producción de drogas.  En ese sentido, concluye que el acuerdo ha generado un 

balance positivo para ambos gobiernos y ha sido satisfactorio al permitir un diálogo fluido para 

fortalecer y generar habilidades de combate frente a un problema que continúa latente en ambos 

países. 

 

4. ANÁLISIS 

 

4.1 El problema del narcotráfico en Colombia y México: génesis y nexos 

 

 

4.1.1 Contexto histórico 

     El cultivo y tráfico de drogas en Colombia y México no es reciente, este tiene un origen 

histórico en los usos y costumbres de las culturas indígenas de ambos países; e incluso fue 
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comercializado con propósitos medicinales en la América Latina del siglo XIX e inicios del siglo 

XX, siendo un producto más de uso sanitario en la época. De acuerdo con Gallego (2012): 

 

     (…) las drogas como la marihuana, los opiáceos y la cocaína se utilizaban por razones 

médicas. Derivados del opio como la morfina y heroína, así como medicamentos derivados de la 

cocaína, los vinos de coca y los cigarrillos de marihuana fueron utilizados durante este periodo 

con fines medicinales prescritos por los médicos, y se obtenían fácilmente en las farmacias y 

mercados populares. (p. 146). 

 

     No obstante, la lucha contra las drogas comenzó tras celebrarse la Convención Internacional 

del Opio de Shangai (1909) y la Conferencia de la Haya en (1912) que, bajo la guía de los 

Estados Unidos como referente e impulsor del desarrollo económico, terminaron por desarrollar 

una campaña prohibicionista contra la comercialización y tráfico de drogas. Gallego (2018) 

menciona que esta tendencia se plasmó en Colombia con la ley 11 de 1920, la cual introdujo en 

el Código Penal la sanción al tráfico y comercio de narcóticos; mientras que México declaró 

ilegales en 1941 dos cultivos que se producían de forma casi generalizada: marihuana y 

dormidera, cultivos de base para la producción de opio y heroína.  

 

     Sin embargo, no sería hasta mediados del siglo XX que el narcotráfico encontraría un asidero 

en el marco de la crisis económica, social y política que envolvía a México y Colombia como 

Estados con un bajo desarrollo institucional y subdesarrollados. Gonzalbo (2009) sugiere que el 

origen de la industria del narcotráfico en los dos países se da como resultado de 5 factores: 1) 

crisis agrícola; 2) crisis manufacturera; 3) desarrollo del contrabando; 4) violencia política y 5) la 

lógica demanda-prohibición y adicción-consumo.  
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     En concordancia con lo anterior, Gallego (2018) señala que las crisis agrarias y la 

dependencia a economías extractivas de orientación exportadora de Colombia y México, así 

como el crecimiento de la marginalidad y pobreza, terminaron por fomentar la informalidad y la 

ilegalidad, que sumada a la incapacidad estatal para ofrecer políticas de empleo y bienestar, 

condujeron a que sectores de población en México y Colombia y quienes migraban hacia los 

Estados Unidos se relacionaran con las redes del narcotráfico y el crimen organizado. 

 

4.1.2 Surgimiento del narcotráfico en Colombia y México 

     El surgimiento del narcotráfico en Colombia se produjo durante la década de los 70, cuando 

organizaciones como el Cartel de Medellín y Cartel de Cali empezaron a comercializar y vender 

drogas (principalmente marihuana) en los Estados Unidos, apoyándose en la migración de 

colombianos al país (Cardona, 2018).  

 

     Esta década fue bautizada “bonanza marimbera” como resultado de las grandes sumas de 

dinero que entraban a Colombia producto del tráfico de dos variedades de marihuana: Mona y 

Red Point, de las cuales se calcula que llegaban a exportarse 1.500 libras por semana (Ordoñez, 

s.f.). Según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) “la mayor parte 

de la droga producida en Colombia era enviada a Estados Unidos por medio de las rutas del 

Caribe, las cuales fueron dominadas por los carteles colombianos en asociación con pequeños 

grupos criminales de República Dominicana y Jamaica (UNODC, 2011, p. 126).  Sin embargo, 

el gobierno de los EE.UU., a través de la DEA, financió una respuesta militar para que el 

gobierno del liberal Julio Cesar Turbay Ayala (1978-1982) combatiera el narcotráfico en el 
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Caribe, donde se concentraban las principales rutas. 

 

    Como consecuencia, los carteles colombianos observaron que los riesgos y costos de 

operación para ingresar la droga en los Estados Unidos se incrementaron, obligándolos a 

establecer vínculos con las organizaciones mexicanas para que estas trasladaran la droga. Con 

base en lo anterior, Ordoñez (s.f.) explica que las rutas del Caribe dejaron de ser efectivas y 

comenzaron a incrementarse los envíos de drogas a través de Centroamérica y México, debido a 

que las organizaciones demostraron ser efectivas en el transporte e introducción de las drogas. 

 

     Al mismo tiempo, los carteles colombianos comenzaron a incursionar en la producción y 

comercialización de cocaína, lo que condujo a una nueva fase de vinculación con los carteles 

mexicanos. Por ejemplo, Ordoñez (s.f.) menciona que el Cartel de Medellín se asoció en la 

década de los 80 con las organizaciones narcotraficantes mexicanas, especialmente con la de los 

Arellano Félix, para que abrieran una ruta de ingreso hacia la costa occidental de los Estados 

Unidos. De este modo: 

 

     Este tipo de acuerdo (…) consistía en que los colombianos entregarían la cocaína a los 

mexicanos, para que estos últimos le brindaran protección a la mercancía y las transportaran por 

dentro de México y la ingresaran a suelo estadounidense, en donde los colombianos recobraban el 

control de la droga y la comercializarían en ciudades como Los Ángeles y San Diego (Fernández 

Menéndez y Ronquillo, s.f, p. 210). 

 

    En ese sentido, el narcotráfico en México surge en la década siguiente cuando el crimen 

organizado aprovecha la posición estratégica del país para la introducción de drogas a los 
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Estados Unidos por parte de los carteles colombianos. Las zonas que desarrollaron esta actividad 

fueron Sinaloa, Durango y Chihuahua en la frontera nordeste de México con los Estados Unidos, 

todas ellas caracterizadas por ser zonas rurales con bajos niveles de desarrollo y poca o nula 

presencia estatal (Ordoñez, s.f) que, a raíz de la prohibición y el crecimiento demanda de drogas 

desde Estados Unidos, empezaron a tener organizaciones criminales dedicadas a la siembra, 

producción, transporte y comercialización de marihuana. Esto motivó a los carteles colombianos 

a entablar vínculos con las organizaciones mexicanas y tras el pasar de los años, los mexicanos 

terminaron por conformar distintos carteles en la frontera estadounidense como el cartel de 

Tijuana; Sinaloa; Juárez; y del Golfo, logrando incluso desplazar a los carteles colombianos. De 

acuerdo con Velasco (s.f.) 

 

     El narcotráfico, para las organizaciones colombianas, resultaba cada vez menos rentable 

simplemente porque los mexicanos sacan más dinero que los colombianos por cada kilo de coca. 

Para fabricar droga, construir y proteger los laboratorios, transportar la droga hasta México y 

sobornar a todas las personas necesarias para que esto pueda suceder de manera impune, las 

mafias colombianas gastan muchos recursos. Por otro lado, los carteles mexicanos venden la 

droga a los Estados Unidos a un precio mucho mayor y, por si fuera poco, los colombianos deben 

entregar la mitad de su propia mercancía a los mexicanos por transportarla hasta Estados Unidos. 

Por estos motivos, los carteles mexicanos se enriquecen a un ritmo más rápido (p.35) 

 

     Si bien esto significa que se produjo un desplazamiento de los carteles colombianos por los 

carteles mexicanos no es un indicativo de que se generaran confrontaciones entre estos, por lo 

contrario, denota un carácter interdependiente en su relación con una transformación en los roles 

que tradicionalmente desempeñaban. Esto se hizo notable en la década de los 90, con el 
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desmantelamiento de los carteles históricos en Colombia como el de Medellín y Cali que 

terminaron por debilitar a las organizaciones narcotraficantes colombianas y, en su lugar, los 

mexicanos se empoderaron dejando de prestar sus servicios de protección y transporte, para 

encargarse del transporte y también la comercialización de la droga en los Estados Unidos, 

siendo Colombia relegada al abastecimiento de los carteles mexicanos (Ordoñez, s.f.). 

 

     En consecuencia, aparecieron nuevas organizaciones criminales que intervienen en las 

distintas etapas del tráfico de droga, como las guerrillas de izquierda colombiana:  ELN y FARC-

EP o grupos paramilitares como las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y las posteriores 

BACRIM tras el proceso de desmovilización de Justicia y Paz en 2006.  Como lo define García 

(2014) “se da paso al surgimiento de redes atomizadas y menos visibles que intentan continuar el 

negocio, sin embargo, su operación requiere de la creación de alianzas con organizaciones 

paralelas” (pp. 11-12). Así pues, se establecen contactos con el Cartel de Sinaloa y el Cartel de 

Juárez. 

 

     Al respecto, García (2014) menciona que bajo el Plan Renacer de las FARC en 2009 se 

crearon corredores estratégicos y se empiezan a establecer nexos con el cartel de Sinaloa y de 

conformidad a investigaciones de la policía colombiana, autoridades mexicanas y la DEA, el 

cartel buscó asentarse en el suroccidente de Colombia donde está forjando nexos en Antioquia, 

Catatumbo y Córdoba.  No obstante, tras el reciente proceso de paz entre el Estado colombiano y 

la guerrilla de las FARC-EP se ha generado un nuevo vacío de poder que reconfigura el tipo de 

relaciones en las cadenas del narcotráfico entre Colombia y México, frente al cual se ha generado 

bastante especulación en la prensa colombiana. 
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     Sobre este punto cabe mencionar un artículo que la Fundación Ideas para la Paz (FIP) publicó 

en 2019 titulado ¿Narcotraficantes mexicanos en Colombia? donde, a través de un análisis de 

caso en el municipio de Tumaco, Nariño -el cual funge como un corredor estratégico de la droga 

desde la década de los 80-  se propone que la mencionada presencia mexicana se trata, en 

realidad, de grupos de emisarios mexicanos que comprueban los embarques de cocaína y 

subcontratan a grupos delictivos en Colombia para garantizar la protección de la droga hasta los 

puertos, proveyéndolos en ocasiones con armamentos como métodos de pago.  

 

      Esto se habría dado a partir de la desmovilización de las FARC-EP, la cual era el grupo 

armado dominante en la zona y la que reguló todos los eslabones del narcotráfico en alianza con 

el Cartel de Sinaloa.  Ahora la ocupan organizaciones como las Autodefensas Gaitanistas o Clan 

del Golfo y grupos Posfarc, que han forjado nuevos lazos con los grupos mexicanos. En ese 

sentido, la FIP (2019) sostiene que: 

 

     En Nariño, los carteles mexicanos trabajan indistintamente con todas las organizaciones. Sin 

embargo, lejos de tener presencia, control, territorio e influencia directa sobre los grupos armados 

de la región, las facciones mexicanas envían pequeños grupos para cumplir un rol de 

intermediación con los narcotraficantes nacionales y los actores armados” (Ideaspaz.org). 

 

     De esta forma, se puede caracterizar la interacción entre los carteles mexicanos y los grupos 

armados colombianos como meramente transaccional y de supervisión, por lo que titulares de la 

prensa colombiana donde hacen alusión a la presencia de carteles mexicanos en Colombia, 

especialmente el Cartel de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, estarían sobredimensionando el 
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papel de estas organizaciones. Sin embargo, es un buen indicativo de la naturaleza de las 

relaciones del narcotráfico entre Colombia y México. 

 

4.1.3 Los vínculos y el génesis de la cooperación 

     En ese sentido, Ordoñez (s.f.) identifica 3 momentos históricos que explican y caracterizan 

los vínculos entre las organizaciones colombianas y mexicanas a través de los años que se 

muestra a continuación. 

Momento 

histórico 
Clase de Vínculo Cartel Etapa del proceso 

Década de 1980 
Acuerdo de 

transporte 

Colombiano 

 Siembra 

 Producción 

 Transporte a la frontera sur de 

México 

 Comercialización en Estados 

Unidos 

Mexicano 

 Transporte dentro de México 

 Introducción de la droga a 

Estados Unidos 

Finales de la 

década de 1980 y 

mediados de 1990 

Acuerdo de 

transporte 

Colombiano 

 Siembra 

 Producción 

 Transporte a Centroamérica y 

México 

 Comercialización en Estados 

Unidos 

Mexicano 
 Transporte desde de 

Centroamérica a la frontera sur 

de Estados Unidos 

Mediados de la 

década de 1990 a la 

actualidad 

Acuerdo de 
abastecimiento por 

parte de carteles 

colombianos a 

mexicanos 

Colombiano 

 Siembra 

 Producción 

 Transporte a Centroamérica y 

México 

 Venta de cocaína a carteles 

mexicanos 

Mexicano 

 Transporte desde 

Centroamérica y México hacia 

Estados Unidos 

 Venta de droga en Estados 

Unidos 
Figura 1. Etapas históricas de los vínculos de los carteles mexicanos y colombianos. Elaboración propia a partir de 

Ordoñez (s.f.) DE COLOMBIA A MÉXICO: Los vínculos entre los carteles de la droga, pp. 1-56  
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     Teniendo en cuenta el panorama de enlace y trabajo conjunto entre las organizaciones 

narcotraficantes de México y Colombia a partir de la década de los 80, queda en evidencia la 

necesidad que tenían ambos países para desarrollar estrategias conjuntas para enfrentar y 

eliminar el problema del narcotráfico, el cual adquirió un carácter transnacional durante este 

periodo. En ese sentido, es posible rastrear los primeros acercamientos diplomáticos entre ambos 

países para combatir este flagelo durante esos años. De acuerdo con Trefler, Ruiz y Ortega 

(2017) fueron las administraciones de Belisario Bentacur en Colombia y Miguel de la Madrid en 

México las que fijaron los primeros contactos y las cuales ampliaron la agenda de las relaciones 

mutuas para dar pasos conjuntos en el combate al narcotráfico, prueba de ello fue el 

establecimiento del Grupo Contadora en 1983,  creado como una acción concertada por la paz en 

Centroamérica con el objetivo de traer desarrollo económico y social a la región, a la vez que 

combatía las actividades delictivas. Pero también el posterior establecimiento del Acuerdo de 

Cooperación en Materia de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias 

Psicotrópicas (1997) firmado el 17 de enero de 1997, donde México y Colombia se 

comprometieron a cooperar en 8 aspectos, a saber: 

 Prevenir el consumo de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, y el tratamiento y 

prevención de farmacodependientes. 

  Erradicar cultivos ilícitos y cooperar en el establecimiento de programas de desarrollo 

alternativo. 

 Intercambiar información para una mejor realización de actividades de represión del 

tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas y acerca de técnicas y 

tendencias de la delincuencia organizada que se dedica a esta actividad criminal. 

  Intercambiar experiencias y técnicas para identificar y destruir laboratorios y otras 

instalaciones relacionadas con la actividad criminal de drogas 
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 Intercambiar información sobre rutas, medios y métodos empleados para el tráfico y 

distribución de drogas y para el lavado de dinero, con pleno respeto de las autoridades 

nacionales respectivas. 

 Intercambiar expertos de organismos competentes para actualizar las técnicas y 

estructuras de organización de las entidades nacionales 

 Controlar la importación, exportación, almacenamiento, distribución y venta de insumos, 

productos químicos para prevenir la fabricación ilícita de estupefacientes 

  Elaborar nuevos instrumentos que las partes consideren convenientes para combatir el 

tráfico ilícito de estupefacientes. 

 

 

4.2 Los momentos de la cooperación bilateral contra las drogas 

 

 

       Tras la consolidación del Comité Bilateral de Cooperación contra el Tráfico Ilícito de 

Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, los dos países no tuvieron acercamientos 

significativos y solo colaboraron de manera marginal en el marco del acuerdo firmado en 1997. 

Sin embargo, a partir de 2001 con la visita presidencial de Vicente Fox a su homólogo 

colombiano se formaliza la cooperación y el intercambio se diversificaría, seguido por un 

periodo de profundización e intensificación con la llegada de Felipe Calderón a la presidencia 

de México en 2006 y un auge en 2013 para luego estabilizarse durante los mandatos de Juan 

Manuel Santos en Colombia y Enrique Peña Nieto en México. En ese sentido, se puede 

organizar la cooperación bilateral en 3 periodos. 

 

4.2.1 Formalización: 2001-2006 

 

       El primer paso para la formalización y actuación a nivel operacional entre México y 

Colombia se produjo con la visita presidencial de Vicente Fox Quesada, quien tras haberse 

posesionado eligió Bogotá como primer destino de sus visitas de Estado. En la reunión que 
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sostuvo con el presidente colombiano, Andrés Pastrana, el 5 y 6 de abril de 2001, Fox propuso 

la firma de una “Declaración sobre seguridad y Justicia”, a través de la que se crearía el Grupo 

de Alto Nivel de Seguridad y Justicia (GANSJ) donde participan el Ministerio de Defensa de 

Colombia y la Secretaría de la Defensa Nacional de México. 

 

      De acuerdo con Guerra, Trefler y Ruiz (2017) esta visita tenía el objetivo de suprimir el 

proceso de certificación de los Estados Unidos bajo la comprensión de que la lucha contra las 

drogas no podía basarse en soluciones unilaterales. En ese orden de ideas, el acercamiento de 

Fox a Colombia obedeció a dos grandes razones: 1) Los lazos existentes entre el crimen 

organizado en Colombia y México que comprometían a la seguridad de ambos; y 2) la 

experiencia de ambos Estados frente al proceso de certificación de los Estados Unidos,  que 

condicionaba la ayuda estadounidense al alineamiento de la estrategia militarizada  definida 

desde Washington para luchar contra el narcotráfico, y respecto a la cual Colombia ya había 

sufrido la descertificación durante el Gobierno de Ernesto Samper Pizano (1994-1998), acusado 

de recibir financiamiento ilegal del Cartel de Cali para su campaña.  

 

      A cambio del apoyo de Colombia, Fox ofreció ayuda en el diálogo de paz entre el gobierno 

colombiano y las guerrillas colombianas del ELN y FARC que tuvo lugar entre 1999 y 2002, 

mediante la formación de una Comisión de Acompañamiento a través del Grupo de Países 

Amigos y Facilitadores de la Paz (Guerra, Trefler y Ruiz, 2017). Lo anterior también se basó en 

el supuesto de que poner fin al conflicto en Colombia se traduciría en beneficios para la lucha 

contra las drogas, debido a que las FARC-EP y el ELN estaban fuertemente involucradas en el 

narcotráfico, al igual que los grupos paramilitares bajo la bandera de las Autodefensas Unidas 
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de Colombia (AUC).  

 

     De esta forma, el 6 de abril de 2001, los gobiernos de México y Colombia anunciaron la 

creación del GANSJ, concebido como el primer paso hacia la consolidación de mecanismos 

bilaterales y multilaterales eficaces contra el crimen organizado. Además, ambos Estados se 

comprometieron a promover la sustitución del proceso de certificación estadounidense ante la 

OEA, al cual calificaron como “ofensivo e irritante para nuestras naciones” (La Jornada, 2001, 

p.7) por lo que su esfuerzo estuvo concentrando en impulsar la idea de que la lucha contra las 

drogas debía estar basada en la cooperación internacional. En consecuencia, el GANSJ se 

constituyó como: 

 

(…) eje impulsor de las acciones que desarrollen las autoridades competentes mediante la 

coordinación de acciones de inteligencia, el intercambio de informaciones y experiencias, así 

como la cooperación judicial, con el fin de identificar esquemas que permitan desplegar 

esfuerzos coordinados para combatir el narcotráfico, el desvío de precursores químicos, el 

contrabando, el lavado de dinero, el tráfico de armas y las distintas formas de crimen 

organizado, a fin de proporcionar seguridad a ambos países (Cámara de Senadores, 2013). 

 

      Con base en lo anterior, el GANSJ construyó una agenda a través de cinco ejes temáticos: 

1) Diálogo político; 2) Cooperación en la lucha contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional; 3) Terrorismo y grupos armados ilegales; 4) Procuración de la justicia y 

cooperación en materia judicial; y 5) Problema mundial de drogas. Alrededor de estos ejes se 

formularon los lineamientos para la acción conjunta de las autoridades colombianas y 

mexicanas, lo que significó la superación del mero intercambio informativo y de experiencias 
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que tenía lugar en el marco del Comité Bilateral de Cooperación contra el Tráfico de 

Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, marcando el inicio de la formalización de la 

cooperación bilateral en la lucha contra las drogas. 

 

     No obstante, durante, el sexenio de Fox la actividad fue poca. El GANSJ sesionó en dos 

oportunidades: la primera tuvo lugar en Ciudad de México entre el 24 y 25 de julio de 2001; 

mientras que la segunda se llevó a cabo en Bogotá el 23 de octubre de 2003 sin que se 

produjeran avances significativos (García, 2014).  A lo anterior, se suma el esfuerzo infructífero 

de la formación del equipo de negociadores mexicanos para la paz en Colombia, ya que las 

guerrillas se negaron a negociar en último momento (Súdarev, 2013). Así pues, la cooperación 

bilateral quedó establecida, si bien no logró cumplir las metas proyectadas, especialmente frente 

a la certificación estadounidense. Sin embargo, a raíz del cambio de gobierno en Colombia con 

la llegada de Álvaro Uribe Vélez en Colombia y Felipe Calderón en México, la cooperación 

entraría a una nueva fase caracterizada por la celebración de distintos acuerdos y el 

afianzamiento de las relaciones interinstitucionales de ambos países. 

 

4.2.2 Profundización: 2006-2013 

 

     La cooperación durante este periodo estuvo marcada por la coincidencia en las estrategias de 

seguridad de las administraciones de Uribe en Colombia y Calderón en México. Por un parte, 

durante el gobierno de Uribe se anuncia una guerra contra el crimen organizado, al cual señaló 

de estar relacionado al terrorismo y el negocio de las drogas ilícitas, considerados la mayor 

amenaza para el Estado y la sociedad colombiana (Vargas y Pabón, 2008), en una clara 

concepción securitizada del problema. En ese orden de ideas, Uribe vinculó el Plan Colombia 
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(reorientado hacia el combate contra las drogas por influencia de los Estados Unidos) con la 

creación de una política de seguridad democrática que identificó 5 amenazas y 5 objetivos 

estratégicos descritos por Guerra, Trefler y Ruiz (2017) 

 

Entre las amenazas se hallaban: el terrorismo, el negocio de las drogas ilícitas, las finanzas 

ilícitas, el tráfico de armas, municiones y explosivos, el secuestro y la extorsión, y el homicidio. 

Entre los objetivos estratégicos se destacó: la consolidación del control estatal del territorio, 

protección de la población, eliminación del negocio de las drogas ilícitas en Colombia, 

mantenimiento de una capacidad disuasiva, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas 

(pp.267-268). 

 

     Para poder cumplir tales objetivos durante el Gobierno de Uribe se anunció el 

fortalecimiento en torno a las distintas instancias y marcos de cooperación en materia de 

seguridad, que también permitirían al país compartir experiencias, buenas prácticas y fortalezas 

con otros países latinoamericanos, especialmente con México (Fernández, 2014).   

 

     De forma similar en México, la llegada del candidato del Partido de Acción Nacional 

(PAN), Felipe Calderón a la presidencia produjo la llamada “guerra contra las drogas”, la cual 

giró en torno a una política de mano dura contra los grupos dedicados al crimen organizado, 

considerándolos un problema de seguridad nacional y una amenaza a la integridad estatal. Esto 

se va a materializar con “una política centrada en la movilización de las Fuerzas Armadas, 

otorgando a estas funciones de seguridad pública, y a través de la cual, se pretende restablecer 

el orden público” (Fernández, 2014, p. 21).  De ahí que la política de Calderon fijara: 
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La reducción del número de homicidios relacionados con la violencia de los carteles. La 

reducción de los carteles en Baja California, Chihuahua, Durango, Guerrero, Michocacan, 

Nuevo León, Sinaloa y Tamaulipas. La detención de sus líderes para descabezar y fragmentar a 

las organizaciones. La vuelta del crimen organizado a la agenda de seguridad pública (Roca, 

2012, p. 18) 

 

     Lo anterior facilitó el establecimiento de mecanismos de cooperación y la articulación para 

emprender acciones conjuntas contra el narcotráfico. La primera de ellas se produjo con el 

desarrollo de la Iniciativa Mérida impulsada por Calderón bajo la financiación de los Estados 

Unidos, que al igual que el plan Colombia se centró en la guerra contra las drogas, 

antiterrorismo y seguridad. 

 

Ayuda Plan Colombia % Iniciativa Mérida % 

Entrenamiento y 

capacitación de Ejército y 

Policía 

US $ 7.000 

millones 
70% 

US. $ 876.26 

millones 
62.59% 

Desarrollo social e 

institucional 

US $ 3.000 

millones 
30 % 

US $ 523.74 

millones 
37.41% 

Total invertido 10.000 millones 100% 1400 millones 100% 
 

Figura 2. Tabla comparativa del gasto invertido en el Plan Colombia y la Iniciativa Mirada por EE.UU. 

Elaboración propia a partir de Guerra, Trefler y Ruiz (2017), La Cooperación de Colombia y México en 

la lucha contra el narcotráfico: esperanzas y temores asociados con la implementación del modelo 

colombiano de la seguridad pública en México. Anuario Latinoamericano Ciencias Políticas y 
Relaciones Internacionales vol.5 p. 269 

 

 

     Al respecto, la administración de Calderón se enfocó en la importación del know-how y la 

emulación y práctica del modelo colombiano en México para hacer frente al problema de las 

drogas. Como señala Fernández (2014) “Para México es de gran relevancia la cooperación que 

le otorga Colombia en torno a la transferencia de conocimiento, entrenamiento en operaciones 

de inteligencia y desarticulación de bandas criminales, e interdicción marítima”.  De esta forma, 
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la Iniciativa Mérida recibió apoyo de Colombia para el entrenamiento de cuerpos policiales, 

mejoramiento de la infraestructura de las instituciones de seguridad para combatir y la 

renovación del sistema de justicia en México (Rosen, Zepeda y Martínez, 2014).  

 

     Colombia tuvo una participación activa en el entrenamiento y profesionalización de la 

Policía Federal creada en 2006, especialmente a partir de 2009. De acuerdo con Tickner (2016) 

en ese año: 

 

El país capacitó a 4.109 policías mexicanos con perfil de investigador, repitiendo este y 

otros tipos de formación relacionados con drogas ilícitas y crimen organizado 

(antisecuestro, inteligencia, manejo canino, aviación, entre otros) en 2019 para 1.402 

funcionarios adicionales. En 2013, brindó nuevamente entrenamiento a 3.225 

integrantes del organismo federal, principalmente en el Plan Nacional de Vigilancia 

Comunitaria (p.26) 

 

     Por otra parte, Arratia y Sandoval (2015) señalan que existen 7 áreas temáticas del 

entrenamiento ofrecido por colombianos a los militares, policías, fiscales y jueces mexicanos, a 

saber: 1. Desarrollo organizacional; 2. Lucha contra el narcotráfico; 3. Combate al crimen 

organizado transnacional; 4. Seguridad Ciudadana; 5. Lucha contra la Corrupción; 6. Derechos 

Humanos y Derecho Internacional Humanitario; y 7. Fortalecimiento de Capacidades 

Operativas. Mientras que Guerra, Tefler y Ruiz (2017) sostienen que: 

 

 (…) los cursos ofrecidos abordan modelos de cultural institucional de fuerzas y cuerpos 
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de seguridad del Estado, interdicción terrestre, marítima y aérea, prevención del 

consumo de drogas, investigación criminal, inteligencia y contrainteligencia policial y 

militar, antisecuestro, antiextorsión, entrenamiento canino militar, testimonio policial, 

DD.HH., sistema penal acusatorio, lucha contra el lavado de activos, extinción de 

dominio, operaciones psicológicas, comando jungla y telemática (p.275). 

 

 

Año 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

Capacitaciones de 

Colombia a 

México 

1.402 952 196 3.225 191 326 6.292 

Figura 3. Agentes Mexicanos Capacitados por Colombia. Elaboración propia a partir de Tickner (2016) 

Exportación de la seguridad y política exterior de Colombia, p. 20. 

 

 

     Sin embargo, lo más destacado fue el fortalecimiento de las capacidades operacionales en el 

marco del GANSJ. Durante este periodo se llevaron a cabo 3 reuniones del mismo repartidas 

entre 2008,2009 y 2011. Al respecto, la reunión concluyó con la firma de dos acuerdos 

binacionales: “Tratado de Extradición” y “Tratado sobre traslado de personas condenadas para 

la ejecución de sentencias penales”. 

 

    También tuvieron lugar las reuniones del Comité Bilateral de Cooperación contra las Drogas, 

siendo la IV Reunión en 2009 la más destacada con el desarrollo de cuatro mesas de trabajo: a) 

narcotráfico y delitos conexos, reducción de la oferta, desvió de precursores y sustancias 

químicas, labores de control e interdicción; b) reducción de la demanda de estimulantes de tipo 

anfetamínico y reducción del riesgo; c) cooperación judicial; y d) control portuario e 

interdicción marítima en el ámbito judicial (Procuraduría General de la República de México, 

2009).  
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     Dichas mesas derivaron en acuerdos para el fortalecimiento de las acciones de coordinación 

para rutas del narcotráfico, especialmente en vía marítima al concluir que el 78 % del tráfico se 

daba mediante contenedores, lanchas rápidas y semisumergibles. También se acordó cooperar 

en el desarrollo de tecnologías preventivas y atención curativa frente a las adicciones, llevar a 

cabo investigaciones penales y de extinción de dominio de forma simultánea y operaciones de 

interdicción, las cuales estaban obteniendo ganancias a través acuerdo interinstitucional para la 

Cooperación Marítima entre el Ministerio de Defensa Nacional de Colombia- Armada Nacional 

de Colombia y la Secretaría de Marina de los Estados Unidos Mexicanos-Armada de México 

suscrito en enero de 2005.  (Procuraduría General de la República de México, 2009). 

 

     En relación al anterior punto, Colombia y México lograron intercambios y beneficios 

mutuos en sus distintas instituciones. Según Fernández (2014) la Fuerza Aérea Colombiana 

(FAC) pudo ofrecer a la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) el Curso de piloto básico de 

helicópteros desde 2009, donde se entrenaron en capacidades tácticas y técnicas para volar en 

formación y a alturas determinadas. La Policía Nacional de Colombia y la Polícia Federal de 

México suscribieron también un Convenio Marco Específico de Cooperación Interinstitucional 

entre el Instituto Nacional de Ciencias Penales de México (INACIPE) y la Policía Nacional de 

Colombia en 2006, el cual permitió realizar operaciones combinadas; entre ellas la desarrollada 

junto con CLACIP-Colombia que logró la captura del narcotraficante Mauricio Harold Poveda, 

alias “El Flaco” en Ciudad de México, quien fungía como enlace y proveedor de cocaína de 

grupos colombianos con carteles mexicanos.  
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     La  cooperación evidenció el buen estado en que se encontraba con el nombramiento del 

exvicepresidente y general de la Policía Nacional, Oscar Naranjo, en 2012 como asesor de 

seguridad  del presidente  mexicano, Enrique Peña Nieto; quien además  mantenía una relación 

estrecha  con el Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna,  facilitando la 

participación de Colombia en el entrenamiento y profesionalización de fuerzas mexicanas 

durante 2009 y 2013 (Tickner, 2016)  antes de que volvieran a caer los números. No obstante, 

esto no significó el retroceso en los intercambios y cooperación bilateral sino la adaptación a la 

nueva realidad de seguridad en ambos países, cuyos niveles de violencia se redujeron 

drásticamente. Adicionalmente, Colombia daría un impulso a las negociaciones con las FARC-

EP para firmar un Acuerdo de Paz, lo que redujo significativamente la necesidad del país para 

conseguir apoyo militar e incentivó el afianzamiento de la cooperación internacional para llevar 

a cabo la negociación y financiamiento del proceso de paz y su paulatino acuerdo. 

 

4.2.3 Estabilización: 2014-2018 

 

     Como se evidencia en la figura 3 la cooperación alcanzó su máximo punto entre 2009 y 

2013. Los cambios administrativos que llegaron a Colombia y México con Juan Manuel Santos 

Calderón y Enrique Peña Nieto, sin embargo, no supusieron una modificación sustancial en los 

términos de la cooperación. Por lo contrario, como señalan Guerra, Trefler y Ruiz (2017) con el 

apoyo de los Estados Unidos, Colombia impulsó la denominada “Diplomacia para la 

Seguridad” que continuó con la transferencia de la experiencia colombiana en la lucha contra la 

delincuencia organizada y el terrorismo, así como en la suscripción de otros instrumentos en 

materia de seguridad. 
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     Al respecto cabe mencionar que dicha iniciativa formó parte de los intereses de Estados 

Unidos para que Colombia entrenara y capacitara a las fuerzas de seguridad y poder judicial de 

México, algo que  la internacionalista y analista Arlene Tickner denomina como estrategia de 

“huella ligera”, que consisten en que la construcción de capacidades locales y despliegue en 

otros países se haga mediante terceros, pues desde la perspectiva estadounidense  contar con 

Colombia como líder en los esfuerzos de cooperación en seguridad es más eficiente en cuanto a 

costos y menos controversial en términos políticos dada el rechazo en América Latina frente a 

la injerencia estadounidense . Lo anterior también explicaría por qué a diferencia del Plan 

Colombia la Iniciativa Mérida no contó con el despliegue de personal militar estadounidense en 

territorio mexicano y más bien hubo una significativa participación colombiana. De allí que, en 

su análisis sobre la exportación de seguridad colombiana, Tickner (2016) encuentre que: 

 

Más allá de la cooperación de Colombia con México (y viceversa), el estrechamiento y la fluidez 

de las relaciones bilaterales entre los dos países en lo que a la seguridad respecta ha dado lugar a 

un esquema emergente de asociación cuatripartita entre estos, Estados Unidos y algunos países 

centroamericanos (...) la presencia de Colombia actúa potencialmente como un amortiguador 

entre los dos, facilitando una interacción más fluida (p.27).  

 

     En ese orden de ideas, es posible identificar la intervención estadounidense en la 

cooperación entre Colombia y México que dentro de este periodo se fortaleció con la firma de 

un Memorando de Entendimiento sobre Cooperación Mutua en materia de Seguridad y Defensa 

entre la Secretaría de Defensa Nacional de México, la Secretaría de Marina de México y el 

Ministerio de Defensa Nacional de Colombia el 8 de mayo de 2015. Frente a este, el 

Departamento de Defensa de los Estados Unidos financiaría y proporcionaría los insumos 
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técnicos, equipos, salarios, viajes, alojamiento y alimentación de instructores y alumnos, la 

mayoría de ellos impartidos en Colombia en centros de adiestramiento como  la finca Los 

Pijaos de la Escuela Internacional del uso de la Fuerza Policial para la Paz, la Base Militar de 

Tolemaida-Melgar del Centro Nacional de Entrenamiento del Ejército Nacional de Colombia, la 

Escuela de Lanceros y la Escuela de Helicopteros de las Fuerzas Armadas, la Base Militar de 

Fusagasuga y el Fuerte Militar Larandia de la Brigada de Fuerzas Especiales contra el 

Narcotráfico (Guerra, Tefler y Ruiz, 2017) . De acuerdo con Lindsay-Poland (2015) bajo esta 

modalidad entre 2013 y 2015 casi 6000 militares y policías mexicanos fueron capacitados en el 

país. 

 

     En 2015 la relación recibiría otro impulso, si bien después de este año los números en la 

capacitación disminuirían, se consolidó una relación estrecha en torno a otros temas de 

cooperación, en donde la seguridad ocupó un lugar primordial. Esto dio paso a la proliferación 

de diversos mecanismos y acuerdos de cooperación en materia militar y la celebración de la 

última reunión del Comité Bilateral de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y 

sustancias Psicotrópicas.  

 

     Para este año, Colombia y México suscribieron el “Memorando para el Establecimiento de 

la Asociación Estratégica”, el cual elevó el estado de la relación confirmando la cercanía entre 

ambas naciones. Dicho mecanismo acordó la creación de un Consejo encabezado por los 

Cancilleres de ambos países encargado de supervisar y fomentar la cooperación en materia 

económica, educativa, cultural, científica, migratoria y seguridad; así como un Comité 

Estratégico Colombo-mexicano con actores destacados de la sociedad civil, cuyo objetivo es 

identificar puntos que permitan fortalecer la agenda y la relación bilateral (Secretaría de 
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Relaciones Exteriores, 2017).  

 

     Como resultado de esto, en ese mismo año ambos Estados suscribirían un Memorando de 

Entendimiento entre la Fuerza Aérea Mexicana y la Fuerza Aérea Colombiana para el 

Establecimiento de Procedimientos Operativos en Materia de Interdicción/Interceptación aérea 

(Embajada de México en Colombia, 2020), en donde definieron  los protocolos de 

Procedimiento Operacional Vigente (POV) y    realizaron ejercicios conjuntos entre el 21 y 25 

de noviembre en la isla de San Andrés para poner en práctica los procedimientos operacionales 

en la materia, así como el intercambio de información de manera fluida para fortalecer los 

sistemas de seguridad y detección de vuelos ilícitos.  De igual modo, la Armada de México y la 

Armado Nacional llevaron a cabo operaciones conjuntas en el Pacífico y el Caribe, ratificando 

el interés de fortalecer la lucha contra el narcotráfico en la región pacífica mediante la 

cooperación entre las Armadas de ambos países con el fin de “realizar intercambios en 

información e interdicción en las aguas jurisdiccionales de cada uno de los países, bajo los 

mecanismos bilaterales vigentes” (Secretaría de Relaciones Exteriores, 2017). 

 

     Tras la I Reunión del Consejo de la Relación Estratégica en marzo de 2017, se desarrolló 

entre el 3 y 4 de mayo de ese año la V Reunión de la Comisión Bilateral de Cooperación contra 

el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, la cual logró acuerdos en 3 

áreas: a) reducción de la oferta; 2) intercambio de información financiera y cooperación 

judicial; y c) reducción de la demanda. 
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Resultados de la V Reunión del Comité 

A. Reducción de la oferta 

 Se estableció revisar los acuerdos y mecanismos bilaterales y multilaterales en materia de 

reducción de drogas. 

 Se acordó organizar reuniones periódicas donde se definan los procedimientos de intercambio 

de información. 

 Se estableció elaborar un glosario con los términos técnicos más utilizados por las autoridades 

de ambos países en el ejercicio de sus funciones.  

 Se acordó remitir la oferta académica para el estudio y análisis del fenómeno de las drogas 

ilícitas a nivel regional y bilateral. 

 Se estableció que el Fondo Nacional de Estupefacientes facilitaría a la COFEPRIS toda 

información relativa al acceso y disponibilidad de productos médicos a base de cannabis. 

 Se acordó que la COFEPRIS facilitaría al Fondo Nacional de Estupefacientes la información 

relacionada con la implementación del sistema de recetarios electrónicos. 

B. Intercambio de información financiera y cooperación judicial: 

 Se estableció mejorar el conocimiento recíproco frente a las solicitudes de asistencia judicial. 

 Se comprometieron a compartir el organigrama institucional de ambas Fiscalías. 

C. Reducción de la demanda: 

 Se acordó compartir cartillas para el Diseño y desarrollo de Estrategias de prevención del 

consumo. 

 Se estableció compartir los resultados de evaluación de proceso sobre Justicia Terapéutica en 

México. 

Figura 4. Resultados de la V Comixta contra las Drogas.  Elaboración propia a partir de Informe 

de la Quinta Reunión del Comité México Colombia de Cooperación contra el Tráfico Ilícito de 

Estupefacientes y sustancias Psicotrópicas, 3 y 4 mayo de 2017, Secretaría de Relaciones 

Exteriores. 
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     Así mismo, en 2018 la Secretaría de Gobierno (Policía Federal) de México y la Policía 

Nacional de Colombia firmaron un Memorando de Entendimiento para la cooperación policial, 

con el objetivo de fortalecer las capacidades en materia de operaciones e intercambio de 

información. También se avanzó en la reactivación del Grupo de Alto Nivel de Seguridad, esta 

vez renombrado como el GANSEG de conformidad a lo establecido en el Memorando de 

Entendimiento firmado en 2015.  Al respecto, Colombia presentó durante 2015 y 2016 un 

proyecto de Memorando de Entendimiento para el Establecimiento del Grupo de Alto Nivel de 

Seguridad (GANSEG), el cual buscaba impulsar la cooperación bilateral en seguridad a partir 

de 6 ejes: Migración; Inteligencia; Terrorismo y Seguridad Trasnacional; Procuración de 

Justicia; Seguridad Pública; Aduanas y Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, 

teniendo como objetivos principales institucionalizar un mecanismo de cooperación en materia 

de seguridad, prevención y acotamiento contra la delincuencia organizada y transnacional. 

 

 

Grupo Función 

Grupo Técnico N° 1 Migración 

Grupo Técnico N° 2 Inteligencia Transnacional y 

Terrorismo 

Grupo Técnico N° 3 Delincuencia Organizada 

Transnacional  

Grupo Técnico N° 4 Seguridad Pública 

Grupo Técnico N° 5 Aduanas 

Grupo Técnico N° 6 Prevención de delito 

Figura 5.  Subgrupos del GANSEG. Elaboración propia a partir de Memorando de 

Entendimiento para el Establecimiento de un GANSEG entre la República de Colombia y los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 

      

     Sin embargo, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional de México (CISEN) 

consideró que Colombia modificaba sustancialmente el contenido del acuerdo, arguyendo que 

Colombia orientaba el instrumento a una perspectiva netamente policíaca y modificaba la 
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estructura de los seis subgrupos, distanciándose de la forma en que operan los GANSEG 

establecidos entre México con Guatemala; El Salvador; Bélice; Honduras; Panamá y Perú.  

Además, solicitaba la inclusión de la Dirección Nacional de Inteligencia de Colombia como 

contraparte en el subgrupo II sobre inteligencia, seguridad internacional y terrorismo. 

 

     De este modo,  las propuestas fueron  rechazadas, obligando a replantear su contenido sin 

que se produjera avance alguno hasta la celebración de la II Reunión del Consejo de la Relación 

Estratégica el pasado 9 de mayo de 2019, en donde los Cancilleres de Colombia, Carlos Holmes 

Trujillo; y  de México, Marcelo Ebrard Casaubon, fijaron como parte de los compromisos en 

materia de seguridad llevar a cabo la sexta reunión de la Comisión Bilateral de Cooperación 

contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, así como retomar el 

contacto para establecer el GANSEG y realizar su primer encuentro en 2019 tras 7 años sin 

actividad. No obstante, los procesos institucionales han impedido que a la fecha se produzca 

una versión final del Memorando para que ambas partes lo suscriban, impidiendo también que 

el mecanismo pueda concebir una fecha de sesión. 

 

 

 

4.3 La cooperación bilateral de cara a la administración de Duque y López Obrador 

 

 

     A diferencia de las administraciones de Uribe en Colombia y Calderón en México que  

partían de una misma comprensión securitizada del  problema del tráfico de drogas y compartían 

puntos de vista en común al ubicarse en una posición similar en el espectro político, los actuales 

gobiernos de Colombia y México distan de ser ideológicamente convergentes  y similares en la 

conceptualización y solución del problema contra las drogas, lo que puede afectar 



 

36  

significativamente los términos de esta clase de cooperación. 

 

     Por un lado, la estrategia de seguridad de Colombia fija al narcotráfico y cultivos ilícitos 

como una amenaza de seguridad nacional: “Una de las principales amenazas al Estado y la 

población, al igual que el agua, la biodiversidad y el medio ambiente (…) proviene del 

crecimiento de los cultivos ilícitos, el narcotráfico, la extracción ilícita de minerales y el 

contrabando” (Ministerio de Defensa, 2018, p.67). En razón de ello, reintroduce el 

fortalecimiento de la capacidad de respuesta y acción de la fuerza pública y la policía en todos 

los niveles. Al respecto, el Ministerio de Defensa (2018) desarrolla una política de 3 fases para la 

intervención de territorios afectados por el narcotráfico:  

 

 Fase 1. Zonas Estratégicas de Intervención Integral (ZEII), donde ocurre un despliegue previo 

de las Fuerzas Militares y Policía Nacional en conjunto;  

 Fase 2. Zonas de Construcción de Legalidad, en las que se garantiza un papel mayor a la 

Policía;  

 Fase 3. Zonas de Legalidad, Emprendimiento y Equidad, en las que se busca mantener las 

condiciones de seguridad con una supervisión constante de la Policía Nacional. 

 

     Si bien plantean un mando unificado en cabeza de las autoridades civiles, la estrategia 

depende en cada una de sus fases de un papel activo tanto del Ejército como la Policía.  Del 

mismo modo, la otra política contra las drogas “Ruta Futuro” cuyo objetivo es enfrentar el 

problema de las drogas plantea la necesidad de incrementar los Grupos Móviles de Erradicación 

de Cultivos Ilícitos y recurrir a todas las formas posibles para combatir el problema, incluyendo 

el uso de la aspersión aérea (Gobierno de Colombia, 2019). Adicionalmente, enfatiza la 
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necesidad de fortalecer los mecanismos de extradición y contrarrestar el lavado de activos de los 

Grupos Armados Organizados (GAO) a los cuales atribuye también una actividad terrorista. 

 

     La estrategia, además, refuerza un componente prohibitivo del consumo de drogas en tanto 

pretendió impedir el porte de la “dosis personal” en Colombia y que su consumo se diera en 

lugares públicos (Ministerio de Defensa, 2018) Aunque esta medida fue implementada, la Corte 

Constitucional de Colombia reconoció su inconstitucionalidad y tuvo que ser retirada (El 

Espectador, 2019).  De todo ello se infiere que el gobierno colombiano ha buscado retomar o 

regresar a una política de seguridad similar a la que imperó en la administración Uribe y que se 

alinea con los objetivos planteados en el marco del Plan Colombia y la Iniciativa Mérida, la cual 

también responde a la comprensión que hace Washington del problema de las drogas como un 

asunto de seguridad nacional. 

 

     En contraste, el Gobierno de México ha buscado tomar distancia de sus predecesores con la 

reformulación de la estrategia contra las drogas. En la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 

(2018) se proponen dos grandes elementos: 1) Despenalización y regulación del consumo de 

algunas drogas; y 2) Adopción de modelos de justicia transicional, con procesos de 

desmovilización, desarme y reinserción.  

 

     En cuanto al primer elemento, el Gobierno mexicano (2018) propone que la prohibición de 

ciertos estupefacientes es insostenible por parte del Estado, ya que su restricción no se ha 

traducido en una reducción del consumo y, por otra parte, ofrece a los traficantes la oportunidad 

de darle valor agregado a sus productos por encima de los costos reales, explicando también el 
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margen de utilidad y rentabilidad que caracteriza al narcotráfico. Asimismo, señala que la 

“guerra contra las drogas” escala el problema de salud pública que representan las drogas hasta 

convertirlo en un asunto de seguridad pública, derivando en el fortalecimiento de los grupos 

delictivos en cuanto a capacidad operativa y poder de fuego que deben hacer frente a las fuerzas 

armadas del Estado, por lo que construirá una estrategia basada en la priorización de la salud 

pública. 

 

     Con base en lo anterior, la administración de López Obrador busca promover la adopción de 

modelos de justicia transicional, la cultura de paz y la recuperación de la confianza institucional, 

superando las políticas de persecución. Sobre este punto, la Estrategia Nacional de Seguridad 

Pública (2018) sostiene que: 

 

“(…) resulta imperativo hacer un alto para considerar adoptar modelos de justicia 

transicional que garanticen los derechos de las víctimas, esto es, de leyes especiales para 

poner fin a las confrontaciones armadas y posibilitar el desarme y la entrega de los 

infractores, garantizando así mismo sus derechos y ofreciéndoles reducciones de penas e 

incluso amnistías condiciones al perdón de personas y colectividades que hayan sido 

afectadas, y proponiéndoles un cambio de vida (p.29) 

 

     En ese sentido, se plantea la creación de un Consejo para la Construcción de Paz que fungirá 

como instancia de articulación y vinculación entre instituciones del Estado y actores sociales de 

México, con el objetivo de difundir la cultura de paz y realizar propuestas para la superación de 

la situación de violencia con la promoción de los derechos humanos y participación ciudadana en 
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la mediación de conflictos locales.  También se busca repensar la Seguridad Nacional concebida 

como mecanismo para gestionar el bien colectivo y garantizar el ejercicio de las libertades 

civiles; y reformar a las Fuerzas Armadas para que, sin abandonar sus misiones constitucionales, 

participen en la construcción de paz mediante la formación, estructuración y capacitación de una 

Guardia Nacional. 

 

     Aunque la Guardia Nacional intenta distanciarse de una comprensión securitizada del 

problema de las drogas al añadir una formación académica y funciones de proximidad social, 

derecho penal, derechos humanos y protección civil, no escapa de esta lógica  ya que sirve como 

instituto armado de naturaleza militar integrado por efectivos de policía militar y naval, así como 

de policía federal;  adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana con jerarquía y  

estructura militar  (Gobierno de México, 2018)  y como advierte Amnistía Internacional (2019) 

las funciones de seguridad que asume la Guardia Nacional corresponden a las policías civiles, 

mientras que una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó 

que el mantenimiento del orden interno solo puede desarrollarse con participación de fuerzas 

armadas si esta se da de manera extraordinaria y se imponen límites claros a sus funciones, lo 

que le ha valido al gobierno de López Obrador bastantes críticas por la continuidad que da de 

este modo  a la política de seguridad enfocada en la securitización. 

 

     Si bien esto plantea diferentes perspectivas y mecanismos para solucionar el problema del 

tráfico de drogas ilícitas con la excepción de la Guardia Nacional donde hay más convergencia, 

ambos Estados mantienen interés por cooperar. Al respecto, cabe mencionar que uno de los 

objetivos de la política de seguridad y externa de Colombia se basa en: “la recuperación del 
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liderazgo perdido en materia de lucha contra las drogas, con el fin de contener la amenaza que 

representa el narcotráfico para la seguridad nacional y regional” (Embajada de Colombia en 

México, 2020). En ese orden de ideas, la estrategia propone poner en marcha acciones con otros 

países para contrarrestar las amenazas ligadas al crimen organizado transnacional en el ámbito 

terrestre, marítimo, fluvial y aéreo; intensificando las áreas operacionales y de inteligencia, 

entrenamiento, fortalecimiento institucional, intercambio de información, intercambio de 

experiencias y ciberseguridad. Asimismo, menciona que Colombia impulsará la conformación de 

una fuerza de tarea combinada a nivel regional en la lucha contra la delincuencia transnacional y 

narcotráfico (Ministerio de Defensa, 2018).   

 

     Muestra de ello ha sido el desarrollo de la operación Orión, la cual surgió como una iniciativa 

en 2017 liderada por la Armada Nacional de Colombia junto con la Armada de México y el 

Comando Sur (SOOUTHCOM) de los Estados Unidos. Dicha iniciativa reúne los esfuerzos de 

las marinas de la región para luchar de manera coordinada y simultánea contra el narcotráfico 

por vía marítima, cuyo objetivo es llevar a cabo acciones de disrupción e interdicción de 

actividades ilícitas en el mar (Comando General Fuerzas Militares de Colombia, 2019). 

Actualmente, se han coordinado 5 fases de Orión logrando la incautación de 94.2 toneladas de 

cocaína y 26.7 de marihuana -según reporta el Gobierno colombiano- con la participación de 25 

países, en donde México ha estado siempre presente. 

 

     Por otra parte, la reciente reunión del Consejo de la Relación Estratégica el 9 de mayo de 

2019 en cuya acta se resaltó el compromiso de celebrar la VI Reunión del Comité Bilateral 

contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas así como reactivar el 
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GANSEG evidencia la relevancia que tiene para los gobiernos de los dos países continuar con la 

agenda en esta materia, sobre el cual han sostenido reuniones entre el Grupo de Lucha contra las 

Drogas del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia y la Embajada de México en 

Colombia, que actúa en representación de la Fiscalía General de la República de México,  y cuyo 

objetivo ha sido compartir y definir los puntos de la reunión. Igualmente, la Embajada y el 

Ministerio de Relaciones Exteriores han intercambiado comentarios respecto al proyecto de 

Memorando para el establecimiento del GANSEG. 

 

    Aún más importante ha sido la visita oficial del Presidente de Colombia, Iván Duque, a su 

homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, el 10 de marzo de 2020. En el encuentro 

presidencial, los mandatarios coincidieron en la necesidad de crear un Gabinete Binacional 

encargado de supervisar la cooperación bilateral en todos los ámbitos (Gobierno de México, 

2020), destacando nuevamente la importancia del GANSEG y la VI Reunión de la Comisión 

Bilateral contra las Drogas y sobre el cual el mandatario colombiano sostuvo que han sostenido 

una relación muy estrecha de cooperación en materia de seguridad y que Colombia ha: 

“expresado una voluntad de ayudar a México en el combate del crimen organizado en la medida 

que pueda contribuir a las políticas públicas” (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2020). De 

este modo, se acordó que los mecanismos sesionaran durante el segundo semestre de 2020.  

 

     Es decir que a pesar de los cambios administrativos y las diferentes perspectivas en la 

concepción de la seguridad pública y lucha contra el narcotráfico, los mecanismos de 

cooperación en la materia no se han visto afectados como sí lo han hecho otros puntos de la 

relación bilateral. 
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     Por lo pronto, ambos Estados enfocan sus esfuerzos en la definición del contenido de la 

reunión del Comité Bilateral y del GANSEG, los cuales traerán consigo la renovación de la 

cooperación entre Colombia y México en el marco de las nuevas administraciones y realidad del 

narcotráfico transnacional. Lo anterior resulta relevante teniendo en cuenta la actual penetración 

de los carteles mexicanos en Colombia en el marco de la desintegración de las FARC-EP y la 

reconfiguración de las dinámicas territoriales entre los distintos grupos armados en el país.  

 

     Frente a este fenómeno, la Fundación Paz y Reconciliación (PARES) publicó recientemente 

el informe: “Radiografía de los Carteles Mexicanos en Colombia”  (2020) el cual advierte que el 

vacío de poder generado por el fin de la guerrilla y la imposibilidad del Estado para controlar 

esos territorios ha impulsado el fortalecimiento de grupos armados como el ELN, Clan del Golfo, 

Caparrapos, Los Pachenca, Ejército Popular de Liberación-EPL o Pelusos, quienes han recibido 

un importante flujo de capital y armas proporcionadas por los carteles mexicanos bajo lo que 

PARES ha tipificado como dos formas de relacionamiento: financiamiento y articulación. La 

primera de ellas se da a través de la inyección de recursos (dinero y armas) para fortalecer el 

control de zonas que garanticen el flujo de droga a México, como lo advirtió la Defensoría del 

Pueblo en 2018 y 2019 en territorios como Córdoba y Antioquia en donde se ha evidenciado el 

financiamiento del Cartel de Jalisco Nueva Generación a los Caparrapos para obtener ganancias 

en la cadena de producción de cocaína. Mientras que la articulación se da a través de la búsqueda 

del trabajo conjunto en función de la regulación de la cadena de producción y comercialización 

de la cocaína, este es el caso de la relación construida entre el Cartel de Sinaloa y el Clan del 

Golfo en el Bajo Cauca antioqueño, Magdalena y Putumayo con la aparición del grupo “Los 
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Mexicanos” y la “Mafia Sinaloa”. 

 

     Sin duda se trata de un reto en materia de seguridad para ambos países que obliga a plantear 

una solución conjunta del problema. En ese sentido, la cooperación entre Colombia y México no 

solo se ha mantenido desde su formalización, sino que ahora más que nunca debe afrontar una 

nueva fase de internacionalización y fundición entre el crimen organizado en ambos países. 

 

5. CONCLUSIONES 

 

      El problema del narcotráfico y la violencia asociada a esta actividad ilícita en Colombia y 

México obedece a factores comunes en ambos países tales como las crisis agrarias, marginalidad 

y pobreza. Estas impiden al Estado ejercer un control efectivo del territorio, así como ofrecer 

políticas de empleo y bienestar para la población, lo que se traduce en la aparición, 

fortalecimiento y consolidación de estructuras armadas como alternativas económicas, que se 

encargan de satisfacer la demanda de drogas proveniente de la sociedad estadounidense, en su 

mayoría. 

 

      Lo anterior ha propiciado que tanto Colombia como México se hayan consolidado como 

principales proveedores de drogas para el mercado estadounidense; y dadas las posiciones 

geográficas de ambos países con respecto a los Estados Unidos, se ha impulsado desde la década 

de los 80 del siglo XX, la colaboración entre las distintas organizaciones criminales para 

constituir una red de abastecimiento y transporte de la droga hacia los Estados Unidos. En ella, 

las organizaciones criminales mexicanas fungen como principales intermediarios en el negocio, 

mientras que las estructuras criminales de Colombia se encargan de la producción de cocaína y 
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exportación a México. 

 

     En consecuencia, los principales motivos para la cooperación entre México y Colombia en la 

lucha antidrogas han sido los vínculos tejidos por el crimen organizado, que le ha dado un 

carácter transnacional al problema. Lo anterior ha propiciado la creación de diversos 

mecanismos como el Comité Bilateral contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias 

Psicotrópicas, el GANSJ y diversos instrumentos jurídicos entre las Fuerzas Armadas y de 

policía, así como la firma de los Tratados de Extradición y Tratado de Traslado de Personas 

Condenadas.  

 

     Por otro lado, al observar los intercambios producidos entre Colombia y México, es posible 

inferir que la estrategia de cooperación ha girado en torno a la exportación e imitación de la 

experiencia obtenida en Colombia a partir del Plan Colombia al país norteamericano, lo que ha 

influenciado la construcción del modelo de seguridad pública en México, principalmente durante 

el sexenio de Felipe Calderón entre 2006 y 2012 con el desarrollo de la Iniciativa Mérida. 

 

     

     En relación con lo anterior, las estrategias de seguridad y combate contra las drogas en ambos     

países han partido de una comprensión securitizada del problema, tomando distancia de su 

entendimiento como un asunto de salud pública. Esto se explica en parte gracias a la intervención 

estadounidense, ya que la cooperación y exportación del know-how colombiano a México se ha 

dado con la relación de Estados Unidos en el fondo, país que invierte grandes sumas de dinero en 

un tipo específico de objetivos, medios y métodos de guerra contra las drogas en los que se 
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favorece la militarización. 

 

      Frente a ello, es importante señalar que a pesar de las diferentes ideológicas en las 

administraciones que llegan al poder en México y Colombia, la cooperación en esta materia se ha 

mantenido como un asunto prioritario entre ambas naciones a partir de su formalización, lo que 

ha permitido un entendimiento más allá de las políticas del gobierno de turno. De allí se explica 

por qué las administraciones de Duque y López Obrador buscan el establecimiento de un nuevo 

Grupo de Alto Nivel de Seguridad (GANSEG) que renueve al anterior GANSJ y celebrar la 

sexta versión de la reunión del Comité Bilateral contra las drogas.  

 

     Finalmente, ante la desaparición de las FARC-EP como guerrilla en Colombia se ha 

evidenciado cómo distintas organizaciones armadas en el país han intentado cooptar el territorio 

y han establecido vínculos con carteles de la droga mexicanos tales como Jalisco Nueva 

Generación y Cartel de Sinaloa, fenómeno que impone nuevos retos a la cooperación entre 

ambos países más allá del intercambio de experiencias y capacitación de policías y ejército. 

 

 

6. RECOMENDACIONES 

 

 

     Resulta necesario que ambos Estados avancen en la formalización del GANSEG y la 

celebración de la VI Reunión del Comité Bilateral contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y 

Sustancias Psicotrópicas, con el objetivo de reforzar los actuales mecanismos y forjar otras 

nuevas áreas de cooperación que permitan combatir efectivamente la nueva realidad del crimen 

organizado transnacional en México y Colombia. 
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     Es importante también desarrollar una comprensión integral del problema de las drogas como 

un asunto de salud pública que combine otras herramientas y estrategias de combate más allá del 

involucramiento de las fuerzas armadas y policía en una confrontación directa contra los grupos 

armados. En ese sentido, los planteamientos de la justicia transicional y una política de 

prevención y legalización parcial pueden resultar eficaces en la lucha contra el crimen 

organizado, dado que tanto la estrategia colombiana como mexicana no han logrado su objetivo 

de desmantelar el crimen organizado y eliminar la violencia asociada al narcotráfico. Al 

respecto, es importante mencionar que la experiencia colombiana en la implementación del 

Acuerdo de Paz puede ser una nueva oportunidad para trasladar conocimiento y experiencia de 

Colombia a México. 

 

     De igual modo es necesario generar un diálogo con los Estados Unidos para redefinir los 

objetivos y métodos de la lucha contra la droga, especialmente en relación a la ayuda 

proporcionada desde los Estados Unidos a ambos países. No obstante, debido a que las actuales 

políticas de combate contra la droga traen réditos económicos a la industria militar 

estadounidense, es difícil que esto llegue a producirse. Por lo que enfocarse en esfuerzos 

multilaterales para puede ser aún más provechoso, permitiendo un distanciamiento de la 

dependencia hacia los Estados Unidos para generar recursos en la materia. 

 

7.OTRAS ACTIVIDADES DE LA PASANTÍA OPCIÓN DE GRADO 

 

     En relación al trabajo que he desempeñado en la Embajada puedo mencionar mi 

participación en varias reuniones entre la Titular de la Representación, Emb.  Patricia Galeana, 

y el actual Viceministro de Relaciones Exteriores, Emb. Francisco Echeverri, sobre puntos de la 

cooperación entre México y Colombia, en donde fue discutido y abordado el desarrollo de la VI 



 

47  

Reunión del Comité de Cooperación contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias 

Psicotrópicas y GANSEG.  Como tal participé en la elaboración de los informes a la Secretaría 

de Relaciones Exteriores de México, así como en la remisión de las notas diplomáticas que el 

Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia destinaba a las autoridades de México. 

 

     Por otra parte, junto con el antiguo Jefe de Cancillería, Min. Juan Roberto González, de la 

Embajada pude asistir a dos encuentros con el Jefe del Grupo Internacional de Lucha contra las 

Drogas, René Correa Rodriguez, adscrito a la Dirección de Asuntos Políticos Multilaterales del 

Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, en donde se comentaron las inquietudes y 

propuestas de Colombia frente a la agenda de la VI Reunión del Comité Bilateral contra las 

Drogas. 

 

     Debo mencionar que para dichas reuniones debía elaborar el material de estudio, así como 

identificar los últimos trámites en relación a la negociación de los instrumentos. En ese sentido, 

tuve contacto con documentos clasificados elaborados por la Fiscalía General de la República 

de México y las agregadurías del antiguo Centro de Investigación y Seguridad Nacional 

(CISEN) y la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) sobre los avances y comentarios 

respecto al contenido del Memorando de Entendimiento para el Establecimiento del GANSEG. 

De igual manera, manejé y conocí los contenidos de las propuestas colombianas para ampliar la 

agenda y naturaleza del grupo. 

 

     Finalmente, cabe mencionar que, dado el carácter confidencial de los documentos, estos no 

fueron incluidos en el desarrollo del trabajo salvo sus aspectos superficiales y de conocimiento 
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general al público. 
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