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Preguntas Y Objetivos De La Tesis  

Pregunta del problema:  

¿Podría la cooperación en materia de Seguridad y Defensa entre México y Colombia 

convertirse en un eje central para fortalecer la seguridad hemisférica en América Latina?  

Preguntas específicas: 

1.1 ¿Cómo se ha desarrollado la cooperación en Seguridad y Defensa entre México y 

Colombia?  

1.2 ¿Cuáles son los elementos clave que constituyen la cooperación en Seguridad y Defensa 

bilateral entre México y Colombia?  

1.3 ¿Cuáles son las fortalezas, debilidades y oportunidades de la relación para el 

fortalecimiento de la seguridad hemisférica? 

Objetivo general:  

Identificar los elementos que constituyen la cooperación en seguridad y defensa bilateral 

entre México y Colombia para de esta manera determinar las fortalezas, debilidades y 

oportunidades de la relación para el fortalecimiento de la seguridad en el hemisferio.  

Objetivos Específicos:  

1.1 Conceptualizar a partir de lo teórico el sustento de la cooperación en seguridad y 

defensa en América Latina  

1.2 Describir a partir de la contextualización la situación actual que vive tanto México 

como Colombia en torno a los riesgos y amenazas a la seguridad y defensa  
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1.3 Identificar oportunidades de espacios de cooperación entre ambos países para 

profundizar su impacto dentro de la seguridad hemisférica.  
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Capítulo I: Introducción Y Marco Teórico 

1.1 Antecedentes Y Estado Actual Del Tema  

Introducción  

La cooperación entre países ha sido uno de los elementos más estudiados por la disciplina de 

las Relaciones Internacionales, pues para diversos autores, este es el elemento clave que 

constituye y construye las relaciones entre los Estados-nación.  

Sin embargo, debido a la globalización, la cual puede ser definida como el proceso 

caracterizado por la extensión de las actividades sociales, políticas y económicas a través de 

las fronteras, la cooperación internacional ya no es exclusivamente inherente a los Estados-

nación, sino que también, existe entre los diversos actores no estatales que interactúan entre 

sí a través de las fronteras. Es por lo anterior que vemos que la cooperación como fenómeno 

se ha convertido en un elemento esencial de la globalización., sobre todo por la creciente y 

constante interacción entre los actores globales.  

A pesar de ello, no podemos pensar en la cooperación internacional como un concepto 

meramente abstracto; sino que hay que pensar en ella como un proceso evidente y tangible, 

el cual tiene consecuencias directas en la vida de todo individuo dentro del sistema 

internacional y su vida en particular dentro de las fronteras de los diferentes Estados-nación 

en el mundo. De tal manera que la cooperación entre los actores internacionales puede 

resultar en política pública producida e implementada por los gobiernos, así afectando la vida 

de los ciudadanos de cada país.  

Un ejemplo de lo anterior se puede ver desde la cooperación internacional en materia 

de gobernanza ambiental entre actores no estatales, los cuales buscan implementar proyectos 
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sociales en su comunidad, o de igual manera desde cooperación internacional en materia de 

seguridad y defensa donde las fuerzas armadas de distintos países intercambian 

adiestramiento militar para combatir al crimen organizado transnacional dentro de sus 

fronteras. Es aquí donde se hace más tangible la afectación de lo internacional a lo local y de 

lo local hacia lo internacional, y por lo tanto la inseparabilidad de ambos.  

Sin embargo, al momento de estudiar la cooperación internacional como un fenómeno 

o proceso entre actores que interactúan más allá de las fronteras nacionales, nos encontramos 

con distintas teorías que intentan explicar las causas, así como los diversos componentes de 

la misma.  

Para Richard Ned Lebow en su libro denominado Coercion, Cooperation and Ethics 

in International Relations, la cooperación es uno de los temas predominantes en la teoría de 

las relaciones internacionales. Esto es debido a que es una respuesta a la manera en la que 

durante años el contexto internacional se enmarcó bajo las teorías realistas y su presunción 

de que el sistema internacional es anárquico (Lebow, 2007)  

Por lo tanto, la cooperación internacional durante muchos años fue entendida como 

un fenómeno dado entre naciones por la lucha por el poder o en busca de protección de los 

más poderosos. De igual manera podemos encontrar otras teorías de las relaciones 

internacionales que buscan explicar la cooperación internacional; tales como el liberalismo 

institucional, la interdependencia compleja, el social capital o el neorrealismo.  
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El liberalismo institucional  

Los teóricos del liberalismo institucional argumentan que las instituciones son 

aquellas que proponen un suelo común para la interacción entre los distintos Estados-nación. 

Por lo cual, procuran que los anteriores tengan intereses compartidos para minimizar las 

diferencias entre cada uno y comenzar un camino conjunto hacia la cooperación 

(Nuruzzaman, 2008) Al igual que el neorrealismo, el liberalismo institucional visualiza a los 

Estados-nación como actores racionales que buscan maximizar sus ganancias a través de la 

cooperación, por lo cual, en realidad no se encuentran interesados en las ganancias de otros 

actores, sino que simplemente las suyas.  

Después de la segunda guerra mundial, la construcción de instituciones globales y 

regionales comenzó a desplazar las nociones realistas sobre la “imposibilidad” de la 

cooperación en el sistema internacional. David Mitrany en su libro The progress of 

international government, comienza a argumentar que la autoridad no necesariamente es 

monopolizada por los Estados-nación, sino que la gobernanza puede ser un mecanismo para 

cooperar de manera efectiva y que los diversos actores ejerzan la autoridad y la cedan cada 

vez más a las instituciones internacionales (Mitrany, 1933, Citado en Johnson y Heiss, 2018)  

Un ejemplo de cómo esta teoría impacta la realidad, son las distintas instituciones 

internacionales creadas después de la segunda guerra mundial. Comenzando en 1945 con la 

Organización de las Naciones Unidas, posteriormente en 1948 con la creación de la 

Organización de los Estados Americanos, al igual que en 1951 con la Comunidad Europea 

del Carbón y el Acero.  
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Todas estas organizaciones tenían un punto de encuentro en común que era la 

búsqueda principalmente de la cooperación en materia económica; a través de la cual se 

buscaba construir confianza mutua para posteriormente cooperar en temas que eran más 

sensibles políticamente (Mitrany, 1933, Citado en Johnson y Heiss, 2018) 

A pesar de que la teoría del liberalismo institucional tuvo su auge en la mitad de la 

década de los 90, el enfoque neorrealista continuaba haciendo su lucha por desacreditar la 

concepción liberal sobre las instituciones como constructoras de los cimientos para superar 

la anarquía internacional y como aquellas que ceden la autoridad inexistente en el sistema 

anárquico a las instituciones internacionales.  

El neorrealismo  

Para los neorrealistas los Estados-nación son los actores centrales en la política 

internacional. Esta teoría asume que los anteriores buscan su propia sobrevivencia y 

preservación dentro del sistema anárquico, por lo tanto, buscan maximizar su dominación 

para sobrevivir dentro del sistema global (Spindler, 2013) 

De esta manera, los neorrealistas consideran que el elemento central que caracteriza 

al sistema internacional es la anarquía, la cual significa la ausencia de una máxima autoridad. 

Por lo tanto, bajo esta estructura del sistema se establecen las reglas para el comportamiento 

de los Estados y la estabilidad dentro del mismo. Los teóricos del neorrealismo consideran 

que la paz requiere el control de Estados-nación fuertes o grandes para poder imponer una 

estabilidad dentro del sistema (Spindler, 2013) 

Es así como la cooperación internacional vista desde esta teoría se convierte en algo 

imposible, ya que considera que no existe si no es por la noción de la búsqueda de la 
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sobrevivencia de cada uno de los Estados-nación. De esta manera se contrapone con las 

nociones de liberalismo-institucional y otras teorías de las relaciones internacionales como 

neoliberalismo y el social capital que se centran en la creación de lazos efectivos entre 

individuos, los cuales inherentemente son propensos a cooperar.  

Social Capital 

Esta teoría es una de muchas que comprenden una visión economicista para explicar 

por qué los distintos actores cooperan entre sí. Robert Putnam visualiza la cooperación como 

un problema colectivo estrecho y utiliza la microeconomía para explicar por qué actores que 

son autónomos y racionales cooperan entre sí (Putnam, 1993, citado en Lebow, 2007)  

Dos elementos centrales para la teoría de “social capital” son la confianza y lo 

fidedigno (trustworthiness). Para Francis Fukuyama, la confianza es la expectativa creciente 

dentro de una comunidad de comportamiento regular, honesto y cooperativo basado en 

normas compartidas con otros miembros de la sociedad (Fukuyama, 1995, citado en Bouma 

et Al, 2006) Por lo tanto, las normas sociales van a influenciar las preferencias de las 

personas, sus limitaciones, bajar los costos de transacción y facilitar el intercambio de 

información (Bouma et Al, 2006) De esta manera se facilita la cooperación entre actores y la 

confianza entre estos, la cual está basada en normas o valores compartidos entre sí.  

Sin embargo, de acuerdo con Lebow esta teoría está sujeta a las mismas críticas que 

el institucionalismo liberal; para el autor esta describe un proceso secundario, el cual es solo 

una manifestación de la propensión inexplicable a cooperar. Por lo tanto, para Lebow esta 

teoría la cual retoma ciertos elementos del neoliberalismo, denota los marcos más complejos 

de los que derivan una explicación más profunda de la cooperación.  
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Interdependencia compleja  

Esta teoría fue desarrollada por Robert Keohane, Joseph Nye y Elinor Ostrom. Para 

ellos la interdependencia como concepto significa dependencia mutua, donde existen 

diversas esferas y canales que permiten la vinculación entre los Estados (Martínez, 2014) De 

tal manera que esta dependencia mutua es la razón por la cual, para esta teoría, los Estados 

tienen mayor tendencia a cooperar entre sí.  

Los teóricos de la interdependencia compleja consideran que la reducción de la 

autonomía es parte de los costos que tiene la interdependencia entre países. Así como esta 

cuenta con tres características fundamentales para que se pueda llevar a cabo 1) la existencia 

de canales múltiples que permiten una mayor concepción entre las sociedades, 2) la 

modificación de la agenda de las relaciones internacionales, lo cual permite una mayor 

cooperación entre las sociedades y 3) el uso de la fuerza militar ya no es dominante ni 

empleado contra otros gobiernos con los que se coopera (Martínez, 2014) 

De esta manera, la interdependencia compleja intenta explicar porque los Estados-

nación son propensos a cooperar entre sí y cuáles son las condiciones bajo las cuales se lleva 

a cabo la cooperación. Sin embargo, esta teoría no analiza cuales son las condiciones por las 

cuales un país es más propenso a colaborar de mejor manera con unos o con otros; o por qué 

dentro de algunas regiones, a pesar de que hay países que se podría decir mantienen una 

relación de interdependencia compleja o han tenido una relación histórica, no son capaces de 

establecer una cooperación efectiva entre ellos. Por ejemplo: Colombia y Venezuela u otros 

países Latinoamericanos.  
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Es por lo anterior que, en esta tesis, se utilizará la teoría constructivista para explicar un 

fenómeno tan complejo y controvertido en las relaciones internacionales como es la 

cooperación internacional.  

Siendo que esta tesis pretende encontrar cuales son aquellos elementos que han 

constituido el éxito de la cooperación bilateral entre México y Colombia, se considera que la 

teoría constructivista es aquella que puede explicar los elementos más profundos de esta 

relación y no explicarla únicamente en términos de resultados.; es decir, de cuantos tratados 

se han firmado o cuantos elementos de las fuerzas armadas se han adiestrado en el otro país 

para ejemplificar.  

La importancia de utilizar el constructivismo para analizar la relación en Seguridad y 

Defensa entre México y Colombia, se encuentra en que considera que las interacciones entre 

los Estados-nación, son parte de un proceso sociológico, donde los agentes y las estructuras 

están centrados en una constitución recíproca (Tah Ayala, 2018) Es decir, no se podrían 

comprender las relaciones internacionales si no es a través de analizar aquello que constituye 

a cada una de las partes; su sociedad, sus esferas de poder, historia, sistema político, etc. 

Esta tesis busca principalmente encontrar qué elementos sociológicos tanto de México 

como de Colombia han sido parte de la construcción de la relación en cooperación exitosa 

entre ambos países. Para lo cual, el constructivismo es la teoría de las relaciones 

internacionales que plantea cómo las sociedades de cada uno de los Estados-nación crean 

elementos que constituyen las interacciones entre ellos y como las sociedades dentro de cada 

país plantean los intereses e identidades que guían el comportamiento social y este terminará 

por determinar el comportamiento hacia el exterior (Tah Ayala, 2018)  
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1.2 Constructivismo, sus elementos y su marco para explicar la cooperación internacional  

Para Lebow, las teorías de las relaciones internacionales que buscan explicar la 

cooperación con bases en el neoliberalismo visualizan el mundo como uno compuesto por 

individuos autónomos y egoístas. Por lo cual la cooperación entre distintos actores 

simplemente sirve a fines egoístas de cada uno. 

Es así como Lebow establece que, al analizar la cooperación desde esa visión, se 

descartan los lazos sociales y emocionales que compromete a las comunidades a cooperar 

entre sí. De esta manera, los teóricos que visualizan la cooperación internacional desde el 

neoliberalismo, realismo, institucionalismo o la interdependencia compleja, confunden la 

causa por el efecto.  

Algunos creen que la cooperación es efectiva a partir de la construcción de las 

instituciones, pero no analizan que las instituciones una vez que se han construido tienen el 

potencial para construir más interés en común e identidades; más no son la razón por la cual 

hay intereses e identidades en común (Lebow, 2007) De esta manera, el constructivismo 

busca explicar la cooperación desde sus orígenes; desde la visión de que la cooperación entre 

dos países o más es producto de identidades e intereses conjuntos.  

Alexander Went, uno de los principales teóricos del constructivismo, en su libro Social 

Theory of International Politics (1999) establece que los principios básicos del 

constructivismo son, en primera instancia que las estructuras de la asociación humana están 

determinadas por ideas compartidas más que por fuerzas materiales. Y como segundo 

elemento que las identidades y los intereses de los actores internacionales están construidos 

por esas ideas compartidas en lugar de estar dados de manera natural.  
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Por lo tanto, para poder llegar a los orígenes de las relaciones entre dos países no se debe 

de analizar simplemente si hubo alguna institución que propició un espacio de encuentro, o 

si los actores son interdependientes entre sí y por ello la cooperación es dada de manera 

natural entre ambos. Sino que, debemos de adentrarnos en la identidad de cada uno de los 

países, la cual consiste de varios elementos y posteriormente identificar qué intereses e ideas 

productos de aquella identidad se comparten con los de otra nación, de esta manera 

propiciando una cooperación efectiva.  

1.3 Cooperación en materia de seguridad y defensa  

1.3.1 El dilema de la seguridad en las Relaciones Internacionales  

No se puede hablar de cooperación en materia de seguridad y defensa, sin antes 

discutir las ideas que durante al menos 72 años han predominado para explicar el contexto 

en el cual los Estados-nación toman acciones para maximizar su propia seguridad. En este 

sentido, la teoría de “el dilema de seguridad” es considerado por algunos teóricos de las 

relaciones internacionales, como la base teórica más importante de la disciplina para explicar 

el conflicto que se produce más allá de las fronteras nacionales.  

Más aún, el alcance de esta teoría ha sido de tal impacto que hasta la fecha se ha 

utilizado para formular políticas de seguridad internacional; incluyendo la efectividad de la 

disuasión entre países, el comportamiento de las alianzas, doctrina militar y conflictos étnicos 

(Glaser, 1997) De igual manera, otras situaciones de conflicto internacional las cuales buscan 

ser resueltas por los tomadores de decisiones; como la cooperación en materia de seguridad 

y defensa entre dos o más países.  
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El dilema de seguridad encuentra sus raíces teóricas en el realismo. El cual, como 

mencionado anteriormente, considera que el sistema internacional es anárquico. Es así como 

se considera que este dilema existe en el momento en que los medios por los cuales un Estado 

intenta maximizar su seguridad, la seguridad de los otros decae. De tal manera que los 

Estados-nación se encontraran en lo que Robert Jervis en su artículo “Cooperación bajo el 

dilema de seguridad” denomina como “el modelo espiral” el cual describe cómo la 

interacción entre los Estados que buscan únicamente la seguridad, puede provocar la 

competencia y tensar las relaciones políticas (Jervis, 1978 citado en Glaser, 1997)  

Así, bajo este paradigma, en el momento en que un Estado llegase a buscar su 

seguridad automáticamente reduciría la seguridad de otros y tensaría las relaciones políticas 

con otros Estados-nación, por lo cual, una cooperación entre los mismos no podría existir. 

Ya que, se entiende que la seguridad es una condición que el Estado-nación busca por sí 

mismo para proteger sus fronteras nacionales; por lo tanto, todo actor fuera de estas fronteras 

no puede colaborar en buscar una seguridad mutua debido a que el dilema de seguridad 

considera que los Estados-nación únicamente valoran su propia seguridad, pero no la de los 

otros.  

1.3.2 El constructivismo para explicar la cooperación en seguridad y defensa como 

alternativa del dilema de seguridad  

Al día de hoy, utilizar el dilema de seguridad para construir y formular políticas de 

seguridad y de cooperación implica no tomar en cuenta diversas variables que también 

forman parte de aquello que constituye la seguridad internacional contemporánea1. Bajo este 

 
1 Se refiere a la seguridad Internacional contemporánea como aquella que se ha construido a partir del 
ataque a las torres gemelas en Estados Unidos, donde los actores no estatales y la nueva respuesta de los 
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paradigma, no podría existir la multidimensionalidad de la seguridad, al igual que tampoco 

podría existir la protección de la seguridad hemisférica y mucho menos una cooperación 

efectiva entre los países latinoamericanos para abordar los desafíos de seguridad 

compartidos.  

De esta manera, el constructivismo puede presentar una alternativa a este dilema, el 

cual se ha encargado de moldear la realidad de la seguridad y la interacción entre los Estados-

nación durante los últimos años. La teoría constructivista propone que hay posibilidad de 

cooperación en materia de seguridad entre distintos países siempre y cuando se cumpla la 

proposición de Alexander Went sobre las estructuras de la asociación humana estando 

determinadas por ideas compartidas más que por fuerzas materiales, al igual que por 

identidades y los intereses construidos por esas ideas compartidas.  

El constructivismo al momento de estudiar aquellas normas por las que se rige la 

seguridad internacional, considera que estas son creencias intersubjetivas sobre el mundo 

social y natural que define a los actores, sus situaciones y sus posibles líneas de acción. Por 

lo tanto, los constructivistas consideran que las ideas operan de manera “top down” para 

formar a los actores y la acción de la política internacional (Farell, 2002). 

En el momento en que consideramos la realidad de la seguridad internacional bajo la 

concepción del dilema de seguridad estamos asumiendo que todos los Estados-nación y los 

actores que forman parte del contexto internacional tienen una sola noción de seguridad 

 
distintos Estados-Nación constituyeron nuevas formas de visualizar la misma. Diversos teóricos han 
considerado que, a partir de este suceso, hubo un gran cambio en como Estados Unidos, sus aliados 
(occidente) y adversarios utilizaban el poder del Estado para responder a las amenazas de seguridad. Ver 
Van Rij A. (2021). Global Security After the War on Terror”, Institut Montaige.  Gibson K. (2016) 15 years 
after 9/11, How has National Security Changed? Harvard Kennedy School.  
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compartida. Al igual que está visualización de la misma ya está determinada y no se toman 

en cuenta distintas concepciones sobre lo que es la seguridad para cada Estado-nación.  

Es así como la cooperación en materia de seguridad y defensa entre Estados-nación 

no se logra explicar sin antes analizar el concepto de seguridad y lo que cada actor en el plano 

internacional interpreta del mismo. Pues, la seguridad para Estados Unidos debido a su 

posición geográfica, su poderío construido a lo largo del tiempo y su extensión territorial, 

puede ser una concepción diferente a la que puede tener Perú, un país que tiene una historia, 

una posición geográfica y una sociedad muy distinta. 

Es por estas diferencias fundamentales entre los distintos Estados-nación del mundo, 

que la seguridad y las amenazas no pueden ser percibidas de la misma manera; sino que, 

dependiendo de diversos factores culturales, políticos e incluso geográficos la noción de 

seguridad cambiará.  

1.3.3 La seguridad y las amenazas como constructo  

Para Carlos Ardila en el libro “Multidimensionalidad de la Seguridad Nacional” 

menciona que el concepto de seguridad está relacionado con la disminución de amenazas 

hacia aquellos valores que las sociedades identifican como prioritarios (Williams, 2008 

citado en Ardila, 2015) Por lo cual la seguridad abarca un sentido subjetivo que se evidencia 

en la ausencia de temor sobre la posibilidad de ataque a dichos valores (Ardila, 2015)  

Ardila menciona que hay que considerar el cómo las sociedades identifican las 

amenazas que estas visualizan que atentan contra los valores y por qué al momento de 

identificarlas, los gobiernos encargados de la seguridad de cada país buscan crear alianzas 

con sus contrapartes en otros países para disminuir amenazas.  
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Para explicar aquello que causa la cooperación en materia de seguridad y defensa 

entre países, en primera instancia nos encontramos con debates relacionados con la filosofía 

detrás del concepto de seguridad. Para Williams (2008) la seguridad debe de entenderse como 

un área de investigación que gira en torno al siguiente conjunto de preguntas: ¿qué es la 

seguridad?, ¿de la seguridad de quién hablamos?, ¿qué cuenta como un problema de 

seguridad? Y ¿cómo se alcanza la seguridad? De esta manera, al momento de querer contestar 

estas preguntas hay dos filosofías predominantes que tratan de contestarlas.  

La primera corriente, entiende a la seguridad como una comodidad. De tal manera 

que los actores deben de poseer elementos materiales como propiedad, dinero, armas y 

fuerzas armadas para poder alcanzar la seguridad. Por lo cual, esta solo puede ser alcanzada 

a través del poder, especialmente el poder militar. Esta concepción de la seguridad está 

íntimamente ligada a las visiones realistas y al dilema de seguridad que dan por hecho que 

todos los actores internacionales tienen la misma concepción de seguridad, por lo tanto, esta 

se alcanza por medio de únicamente elementos materiales.  

Lo anterior, puede llevar a comprender la cooperación en materia de seguridad como 

únicamente intercambio de bienes, sin tomar en cuenta aquello que lleva a los Estados-nación 

a realizar como parte de la cooperación este intercambio. Bajo esta visión regresamos al error 

que comenta Lebow (2008) sobre confundir la causa por el efecto.  

La segunda corriente filosófica que menciona Williams, considera que la seguridad 

está basada en la emancipación, es decir, una preocupación constante por la justicia y la 

provisión de derechos humanos. Desde esta perspectiva la seguridad es entendida como una 

relación entre distintos actores, en lugar de una comodidad. Por lo que se debe de entender 
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que cada uno de los Estados-nación tiene una preocupación distinta por la provisión de 

justicia y derechos humanos.  

Un ejemplo de lo anterior, podría ser China. Ya que, culturalmente no concibe los 

derechos humanos de la misma manera en que un país occidental, por lo cual, los valores que 

alguno de los dos vea amenazado, para convertirse en un problema de seguridad depende de 

diversos factores culturales, sociales, políticos y su relación con los distintos actores únicos 

para cada Estado-nación.  

Es así que bajo esta concepción que argumenta Williams sobre la seguridad entendida 

como una relación entre distintos actores, nos podemos remitir a que el mismo 

constructivismo comienza con la premisa sobre los valores y las creencias siendo cruciales 

para moldear y determinar la realidad (O´Brien y Williams, 2016) Por lo tanto, si la seguridad 

es entendida como una relación entre distintos actores, para alcanzarla debe de 

necesariamente haber valores y creencias compartidos entre los actores que se relacionan 

entre sí. De manera que estas creencias moldean y determinan la realidad convirtiéndose en 

una política de cooperación conjunta.  

Así, la seguridad necesariamente implicaría ganar un grado de confianza en las 

relaciones entre Estados-nación que surgen al compartir ciertos compromisos, lo que a su vez 

proporciona cierto grado de tranquilidad y previsibilidad (Williams, 2008) Lo cual, sienta las 

bases para que los Estados-nación busquen cooperar con otros actores para enfrentar lo que 

estos consideran es una amenaza para su seguridad.  

1.3.4 Las identidades en la construcción de la política exterior y las comunidades de 

seguridad  
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Las creencias y los valores de cada uno de los Estados-nación, emanan de las 

identidades de cada uno de los mismos. La identidad ha sido un campo de estudio relevante 

en la sociología, la antropología e historia, pero también recientemente en las relaciones 

internacionales donde, a través de teorías como el constructivismo se ha llegado a estudiar la 

identidad estatal, aquella que constituye una comunidad política.  

De acuerdo con Buzan, “los patrones de identidad que surgen de ideas compartidas, 

constituyen estructuras sociales que dan sentido a las estructuras materiales definidas por la 

polaridad” (Buzan, 2004, Citado en Pereyra Doval, 2015) Por lo tanto, la identidad es un 

objeto de estudio importante al momento de querer comprender la cooperación basada en 

ideas compartidas entre países con distintas identidades. Pues a partir de estas, es como se 

construye la política exterior y finalmente la cooperación internacional como parte de la 

misma.  

Para Pereyra Doval, en su artículo denominado “El estudio de la identidad en las 

Relaciones Internacionales: El constructivismo como solución teórica temporal” sostiene 

que, en la política exterior de un Estado, se mantiene o se produce cambios, así como puede 

haber una continuidad o ruptura por los condicionamientos que la identidad, sobre otras 

variables, opera como criterio ordenador en su inserción internacional. Es decir, que, al 

momento de estudiar la identidad dentro de las relaciones internacionales, se identifican los 

elementos que constituyen la política exterior de un Estado-nación. Tales como a) situaciones 

históricas clave, b) autopercepción, c) interés nacional, d) principios de política exterior y e) 

perspectiva de la tradición (Pereyra, 2015)  

Eduardo Pastrana y Diego Vera, estipulan que la noción de identidad está relacionada 

con una categoría social. Donde, estas características comunes que comparte una comunidad 
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humana determinada definen formas o tipos de regímenes de Estado. Ya sea, capitalistas, 

socialistas, democráticos, autoritarios, fascistas o teocráticos; de tal manera que la política 

exterior de cada uno de los Estados-nación es una proyección de la identidad nacional a través 

de sus acciones, la cuales son percibidas por otros actores en el plano internacional (Pastrana 

y Vera, 2020)  

Es así como parte de la identidad nacional de los Estados-nación, se encuentran 

aquellos valores que sus sociedades consideran como prioritarios. Los cuales, como 

mencionado anteriormente, determinan las amenazas hacia dichos valores y por lo tanto 

definiendo así el concepto de seguridad de acuerdo con la identidad de cada Estado. De esta 

manera construyendo una política de seguridad nacional e internacional de acuerdo con su 

propia visión determinada por las situaciones históricas clave, la autopercepción, el interés 

nacional y sus principios. 

La identidad de los Estados-nación, crea oportunidades para la cooperación y 

construcción de interés comunes. Estos intereses comunes dan pie a la conformación de las 

relaciones interestatales. Donde, a medida que los Estados-Nación se identifiquen a través de 

unas identidades e intereses compartidas, darán pie a la conformación de una Comunidad de 

Seguridad (Camargo, 2020). Las cuales, de acuerdo con Acharya (2009) son entendidas como 

regiones transnacionales formadas por Estados soberanos, cuya población mantiene 

expectativas confiables de cambio pacífico (Acharya, 2009, Citado en Camargo, 2020)  
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2Las Comunidades de Seguridad requieren no solo intereses en común, sino también 

la conformación de una identidad colectiva para que estas puedan permanecer en el tiempo. 

Por lo que una 

Comunidad de 

Seguridad va a 

estar 

constituida por 

una comunidad 

política con una 

identidad en 

común, donde 

las partes, en 

este caso los 

Estados-nación que la conforman entienden que sus problemas sociales comunes, como la 

seguridad, deben de ser resueltos por mecanismos de cambio pacífico y la confianza mutua 

(Camargo, 2020)  

Por lo tanto, se podría decir que la cuando la construcción de la cooperación en 

seguridad y defensa entre los Estados-nación ha alcanzado la institucionalización, estos están 

conformando una Comunidad de Seguridad; la cual se reforzará no solo por aquellos 

elementos que la constituyen como las culturas, identidades compartidas y la percepción del 

otro, sino que principalmente por el elemento de la confianza entre las partes.  

 
2 Esquema 1: Capas de la construcción de la Cooperación en Seguridad y Defensa como parte de la Política 
Exterior de Un País. Elaboración propia.  

Proyección de 
intereses, 

identidad política, 
histórica y 

cultural de un país
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Es así como la cooperación en seguridad y defensa entre países siendo parte de la 

política exterior de un Estado-nación, es producto de la proyección de sus intereses, identidad 

política, histórica y cultural. En el momento que se encuentra un elemento en común en 

cuanto a identidades e intereses con otro Estado-nación, la cooperación bilateral se habrá 

comenzado a construir y puede dar pie a una Comunidad de Seguridad. La cual, con el paso 

del tiempo, se verá reforzada por la confianza entre las partes y la noción que ambos tengan 

sobre la seguridad. Hoy en día, la concepción de seguridad que predomina entre los países 

de Occidente, es la de Seguridad multidimensional.  

1.4 Seguridad multidimensional  

En la actualidad la concepción de la seguridad que ha predominado dentro de las 

Comunidades de Seguridad y que ha dado pie la institucionalización de mecanismos para 

enfrentar las amenazas hacia los valores compartidos de la comunidad, ha sido la de 

“Seguridad Multidimensional”.  

La concepción de la multidimensionalidad de la seguridad comienza a partir de los 

postulados del PNUD en 1994 donde se ampliaron progresivamente las dimensiones 

económicas, sociales, laborales, comunitarias, medioambientales y culturales de la seguridad 

internacional. De igual manera, la Declaración de Bridgetown en 2002 introdujo este mismo 

enfoque como un diseño de seguridad regional de alcance hemisférico, donde se 

determinaron las “nuevas amenazas, preocupaciones y otros desafíos a la seguridad 

hemisférica” que se asumen como de naturaleza trasnacional (Celi, 2015)  

Antes del fin de la guerra fría, la seguridad era visualizada como la protección de las 

fronteras del Estado-nación ante otros actores estatales, por ello la seguridad era competencia 



26 
 

únicamente de las fuerzas militares. Sin embargo, posterior a la Declaración de Bridgetown, 

el concepto de seguridad abandonó el enfoque estratégico y sectorial para así tomar en cuenta 

otra noción de lo que significan las amenazas. Se pasó entender las amenazas como algo 

competente únicamente a la seguridad militar, a tomar en cuenta factores como las 

desigualdades sociales o los impactos medioambientales; para de esta manera tener una 

visión más integradora de la seguridad y defensa.  

Para Celí (2015) el concepto de amenaza hoy es visto desde una perspectiva más 

amplia que simplemente la defensa militar del territorio. Por lo tanto, hay una noción de 

factores de riesgo proyectada sobre los ámbitos económicos, sociales, políticos, tecnológicos, 

medioambientales y militares. Lo anterior da pie a que las Comunidades de Seguridad en 

América Latina se construyan a partir de esta noción compartida de seguridad, y estén 

basadas en la cooperación para la Seguridad multidimensional.  

La Seguridad multidimensional es aquella concepción compartida entre la mayoría 

de los países latinoamericanos que ha redefinido a percepción compartida de las amenazas 

hacia la seguridad hemisférica. De tal manera que como menciona Ardila (2015) los países 

buscarán crear alianzas con sus contrapartes para disminuir esta nueva percepción de las 

amenazas.  

La concepción de la seguridad multidimensional adoptada en el hemisferio a partir de 

la Declaración de Bridgetown determinó una nueva identidad compartida entre los países 

latinoamericanos: amenazas hacia su seguridad en común. De esta manera, surgen distintas 

comunidades de seguridad en el hemisferio, bilaterales como México y Colombia, trilaterales 

como México, Guatemala y Honduras, entre países Centroamericanos y el Caribe o entre 

todos los países del hemisferio. 
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  La composición de las Comunidades de Seguridad depende de cuál amenaza a la 

seguridad multidimensional los Estados-nación perciben como compartidas. En el caso de 

México y Colombia la amenaza es el narcotráfico, en el caso de México, Guatemala y 

Honduras es la migración y tráfico de personas, así como entre otros países latinoamericanos 

son las guerrillas, las pandillas, entre otras. 

1.5 Cooperación y crisis de integración en América Latina  

La cooperación en América Latina se ha analizado principalmente bajo las perspectivas 

de la teoría Realista o Neo-Realistas. Sin embargo, para Jorge Riquelme en su artículo “La 

crisis de integración regional y la cooperación en defensa en América del Sur”, menciona 

que bajo esta perspectiva las vinculaciones entre los países se caracterizan por el conflicto, 

sin embargo, esta región es una de las más pacíficas del mundo desde la perspectiva de los 

conflictos interestatales (Riquelme, 2020)  

A pesar de que esta región es una de las más pacíficas del mundo, también en la actualidad 

está dominada por la fragmentación y la dispersión, donde la confianza no predomina en los 

vínculos interestatales. Lo cual, se puede observar en las distintas crisis que han tenido las 

diferentes instituciones que se construyeron para que los países de América Latina cooperen 

entre ellos, la UNASUR la cual está virtualmente disuelta o la CELAC que en 2020 comenzó 

con una crisis por la Presidencia Pro Témpore, en medio de impugnaciones (Riquelme, 2020)  

Lo anterior nos demuestra que una teoría liberal institucionalista, fracasaría para explicar 

la cooperación en América Latina, ya que, las instituciones creadas no han fomentado ideas 

compartidas entre los miembros, sino todo lo contrario, han revelado aún más las diferencias 

entre los países.  
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Al igual que bajo la perspectiva desde la teoría de la interdependencia compleja, los 

Estados Latinoamericanos serían más propensos a cooperar entre sí por el comercio entre 

ellos, por tener fronteras compartidas y problemas en común, como el crimen organizado. 

Sin embargo, nos damos cuenta de que ninguna de estas teorías explica por qué la 

cooperación entre los países latinoamericanos, sobre todo, los de que forman parte de 

América del Sur, no ha sido del todo efectiva y ha padecido diversas crisis.  

Debido a que el constructivismo considera que la cooperación entre naciones no es algo 

que está dado de manera natural, sino que está construido por ideas compartidas, se podría 

decir que cada uno de los países Latinoamericanos tiene identidades e intereses distintos, por 

lo cual la cooperación entre los mismos no ha sido del todo efectiva. Sobre todo, cuando se 

intenta entender a Latinoamérica como una sola región, con una sola identidad compartida.  

Los problemas para integrar la región nos muestran lo contrario, que esta se integra de 

países con identidades muy diferentes entre sí. Por lo tanto, no todos tienen el mismo interés, 

provocando de esta manera de la cooperación multilateral entre estos países tenga severas 

crisis y carezca de liderazgo.  

Lo anterior no significa que la cooperación entre ciertos países latinoamericanos no sea 

efectiva, como mencionado anteriormente entre los mismos se han formado distintas 

Comunidades de Seguridad que han dado pie a una cooperación entre algunos. Sin embargo, 

lo expuesto por Riquelme (2020) evidencia que América Latina se encuentra en medio de 

una crisis de cooperación multilateral principalmente por la falta de liderazgo en la región, 

ya sea por parte de Brasil, México, Colombia, los cuales se encuentran entre los “favoritos 

para asumir este papel de liderazgo.  
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Para Covarrubias (2020) el regionalismo latinoamericano se ha hecho de carácter 

coyuntural y únicamente responde a la inmediatez, y no se ha construido con base a valores 

e intereses compartidos entre los países.  Diversas propuestas se han dado para resolver la 

crisis regional en América Latina, sobre todo vistas desde el enfoque de la integración 

económica. Sin embargo, debido a que en la región se ha mostrado que las amenazas a la 

seguridad han sido una identidad y un interés compartido por diversos actores, la principal 

propuesta para resolver esta crisis puede ser a través los liderazgos para la seguridad.  

Colombia hoy es considerado como un caso de éxito en seguridad para Latinoamérica y 

el mundo, gracias en parte al Ex Presidente Álvaro Uribe a través de la política de “Seguridad 

democrática”, la cual fortaleció las instituciones colombianas para estabilizar a Colombia 

(Ardila y Angulo, 2021) La experiencia que obtuvo Colombia a través de la crisis vivida en 

las décadas de 1980 y 1990, le dan a las Fuerzas Armadas colombianas la capacidad y sobre 

todo el liderazgo para compartir su experiencia y capacidad a través del adiestramiento de en 

toda la región latinoamericana. Sobre todo, en temas de construcción de seguridad, 

operaciones de paz y programas de prevención contra el crimen organizado.  

Colombia hoy se considera como el exportador de la seguridad en el hemisferio, siendo 

el ejército colombiano aquel que entrena a los demás ejércitos latinoamericanos. Los 

anteriores se muestran más abiertos a recibir apoyo del país andino debido a que se percibe 

como “uno de los suyos” (Ardila y Angulo, 2021) Es así como Colombia al día de hoy ha 

logrado proyectarse como liderazgo en la región a través del “expertise” que tiene en materia 

de seguridad.  

Por otra parte, México ha intentado posicionarse como el liderazgo de América Latina 

desde hace los años 70s, compitiendo siempre por esa posición con Brasil. De acuerdo con 



30 
 

Diego Arancibia Morales en su artículo “La competencia que no puede ser: Brasil, México y 

el Liderazgo en América Latina”, se habla de la existencia de tres potencias regionales: 

Argentina, Brasil y México. Sin embargo, dada su extensión geográfica, su Producto Interno 

Bruto y otros indicadores de carácter general, Brasil, México siempre han aspirado a ocupar 

la condición de liderazgo en la región (Arancibia et Al, 2011)  

México también posee una gran importancia geoestratégica dentro del hemisferio, pues 

es parte de lo que denomina como la “América Media”, la cual se vincula con toda la región 

a través de tres fronteras: la norteamericana, la centroamericana y caribeña. Por esta situación 

México posee diversas amenazas a su seguridad nacional a través de sus fronteras y requiere 

cooperar con países vecinos en Centroamérica, el Caribe y Norteamérica para proteger sus 

intereses.  

De igual manera, México al poseer una amplia frontera con Estados Unidos, coopera de 

manera frecuente y en diversos temas con la potencia, por lo que cuenta con el apoyo de la 

misma para ser líder en América Latina. Misma posición que podría alcanzar debido a la 

anteriormente mencionada ubicación geoestratégica que México posee.  

Para el coronel Nicolás López Pulgarín, en una de las entrevistas llevadas a cabo para 

esta investigación, México podría ser más determinante e influyente en la región como aquel 

país que fomente el desarrollo y la activación económica en Centroamérica. De igual manera, 

política y diplomáticamente México tiene el potencial de generar espacios y zonas seguras 

entre los liderazgos de Centroamérica, Norteamérica y Colombia para hacer “un cambio 

trascendental en la seguridad regional” 
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De igual manera, Vicente Torrijos, profesor de la Escuela Superior de Guerra Colombia 

menciona que en el orden geopolítico hay una clara identidad de que México y Colombia son 

países predominantes en la región. Por lo cual, estos países tienen una vocación de 

preeminencia en el área, la cual, debe de ser vista como una oportunidad para fortalecer la 

seguridad hemisférica a través del fortalecimiento de las áreas de oportunidad para cooperar 

entre ambos.   

Esta relación bilateral podría fortalecer no solo la cooperación en la región al fugir como 

liderazgos en seguridad, sino de igual manera la seguridad hemisférica frente a las amenazas 

que aquejan a los países que forman parte del hemisferio. De tal manera que ambos tienen el 

potencial de liderar las comunidades de seguridad y los esfuerzos políticos y diplomáticos 

que de ellas emanan para la cooperación regional.  

Es por la posición única de estos países, en conjunto con su historia particular en temas 

de seguridad y defensa, su constante cooperación con Estados Unidos y las amenazas actuales 

que aquejan a ambos; que se considera a la cooperación entre México y Colombia en temas 

de seguridad y defensa como una ventana de oportunidad para subsanar la crisis de 

integración en América Latina.  
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Capítulo II: Estado Actual De La Construcción De La Cooperación México-Colombia 

2. 1 Cooperación México- Colombia: Un caso único de amistad y cooperación dentro de la 

región latinoamericana  

La relación de cooperación entre México y Colombia es un caso único dentro de la 

región latinoamericana. Se podría decir que la relación entre ambos países no solo se basa en 

un intercambio de bienes materiales, ni de simplemente una representación diplomática 

exitosa. Sino que, siguiendo los principios de Wendt, ambos comparten una gran estima entre 

ellos en lo cultural al igual que en lo político, por lo cual su primera idea compartida, es la 

estima del uno por el otro.  

Lo anterior podría llegar a verse como un elemento sin sentido para explicar la 

cooperación, sin embargo, en realidad es el primer elemento que compone el éxito de la 

relación. Sobre todo, porque de acuerdo con Lebow, en la política la percepción lo es todo, 

esto influencia directamente la forma en que la otra parte presenta sus elecciones hacia el 

otro.  

El aprecio entre ambos países es un elemento fundamental de su buena relación de 

cooperación, pues estos se perciben como hermanos por la historia compartida y sobre todo 

por la influencia cultural que llegó a tener México en Colombia a través de sus películas y 

programas. Más que como miembros de una comunidad latinoamericana, estos tienen una 

relación exitosa por la percepción que tienen en lo individual, más no en lo colectivo.  

La estima que ambos países tienen el uno por el otro ha dado pie a una relación de 

confianza exitosa, la cual se traduce en un excelente intercambio de información entre las 

partes y buena coordinación entre las distintas instituciones encargadas de la cooperación 
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bilateral (agregadurías militares, centros de pensamiento de las fuerzas armadas, embajadas, 

entre otras), y, sobre todo, a una relación que ha perdurado en el tiempo y no ha sufrido 

fluctuaciones.  

Lo anteriormente expuesto sobre la confianza entre ambos países, es un elemento más 

dentro de la variable “percepción de la otredad” para determinar la buena cooperación entre 

países. El coronel Nicolás López Pulgarín expuso durante las entrevistas realizadas para esta 

investigación, que hay una buena relación entre ambos países en materia de seguridad gracias 

a los oficiales de enlace enviados a México y a Colombia. Pero de igual manera, gracias al 

intercambio permanente de experiencias que permite tener interlocutores identificados en 

cada país.  

Para López Pulgarín estas experiencias han fortalecido la confianza entre México y 

Colombia: 

“En estas relaciones se requiere la confianza de saber quién es mi interlocutor, si yo no sé 

quién está del otro lado o quién está recibiendo la información no puede haber una buena 

relación”. 

En el caso de México y Colombia, de acuerdo a lo mencionado en diversas entrevistas 

realizadas, la confianza y la credibilidad han sido un factor de éxito para la buena 

cooperación, sobre todo en temas de seguridad y defensa.  

Otro elemento que potencializa el éxito de la cooperación entre México y Colombia 

son los intereses compartidos que ambos tienen, los cuales, de igual manera, se enmarcan 

dentro de la buena estima que caracteriza la relación entre las partes. Para Blanca Alcalá 

Ruiz, ex Embajadora de México en Colombia, uno de los mayores retos que existe es el de 
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seguridad frente al crimen organizado transnacional, la cual es una amenaza que pocos países 

han sufrido en carne propia como México y Colombia. Por lo que están llamados a ser líderes 

en el esfuerzo mundial para enfrentar el crimen organizado (Alcalá, 2018)  

La lucha contra el crimen organizado es un elemento fundamental que determina la 

buena cooperación ente México y Colombia. Pues, como mencionado anteriormente, por la 

posición estratégica de ambos países están llamados a liderear esfuerzos en la región en temas 

de seguridad y defensa.  

Sin mencionar, que ambos países tienen buenas relaciones con Estados Unidos, quien 

es el que dirige los esfuerzos en temas de seguridad y defensa hemisférica. De esta manera 

una relación que comienza con la buena estima construida a lo largo del tiempo por diversos 

elementos históricos compartidos entre ambos países, se ha convertido en una ventana de 

oportunidad para fortalecer la seguridad hemisférica en Latinoamérica.  

2.2 Colombia: su cooperación militar a nivel mundial, con Estados Unidos, Latinoamérica y 

México 

Para Giraldo Bonilla y Cabrera Ortiz, debido a que Colombia es un país que se 

compone por seis regiones geográficas estratégicas en el mundo: Andina, Amazónica, 

Caribe, Orinoquia, Pacífico e Insular y Marítima, posee una gran capacidad de negociación 

tanto a nivel regional como mundial. De igual manera esta posición “privilegiada” que 

mencionan los autores facilita la inserción del país andino en diversas direcciones y 

escenarios geográficos (Bonilla y Ortiz, 2020)  

Debido a la proyección que tiene este país hacia el exterior le permite acceder a zonas 

de especial interés en todo el mundo. Por lo cual, Colombia considera que cuenta con una 
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diversidad de retos y desafíos a su seguridad nacional, donde estas amenazas domésticas se 

convierten en desafíos regionales y globales para la seguridad colectiva de los integrantes del 

sistema internacional (Khanna, 2017, Citado en Bonilla y Ortiz, 2020)  

Por lo anteriormente mencionado, Colombia cuenta con una visión de seguridad 

cooperativa a nivel internacional como parte de su esquema para la seguridad 

multidimensional. De igual manera, que considera a países de distintas regiones como aliados 

estratégicos para cooperar en seguridad y defensa. Entre los cuales se encuentran, Estados 

Unidos como aliado histórico en América del Norte; los miembros de la OTAN organización 

que visualiza a Colombia como un socio desde 2017.  Aunado a lo anterior, Colombia 

participa activamente en operaciones de mantenimiento de paz en África y Medio Oriente.  

Este papel de Colombia como país estratégico para la cooperación en el hemisferio, 

ha sido respaldado durante varios años por Estados Unidos. De tal manera que mantiene una 

relación fuerte y estratégica con la potencia norteamericana para fortalecer la seguridad de 

ambos. Para Estados Unidos la situación de inseguridad y amenazas transnacionales en 

Latinoamérica afecta de manera significativa su estabilidad, razón por la cual hay un gran 

interés de contribuir y generar cooperación dentro de la región a través de la experiencia en 

materia de seguridad y defensa de Colombia.  

De acuerdo con Tickner (2015) Estados Unidos tiene un interés en apoyar a Colombia 

para que sea liderazgo en materia de seguridad, pero también Colombia tiene un interés en 

apoyarse de Washington para reforzar su estatus como socio estratégico y construir una 

agenda de política exterior más robusta y exitosa. De tal manera que Estados Unidos apoya 

a Colombia para que continue desarrollando sus capacidades en materia de defensa, con el 
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propósito de que el país andino se vuelva el nuevo pilar para la cooperación en materia de 

seguridad hemisférica (Ardila y Angulo, 2021)  

Lo anterior nos demuestra que la visualización de Estados Unidos por parte de 

Colombia, no es que sea su única y más importante relación. Sino que, también le da gran 

importancia a su relación y proyección en materia de seguridad y defensa con el resto de la 

región latinoamericana. Donde, la relación con Estados Unidos ha fungido como un 

estimulador de la seguridad cooperativa entre Colombia y los países latinoamericanos. Por 

lo que, a diferencia de México, Colombia ha logrado mantener una relación simbiótica entre 

la principal potencia de las Américas y los países de Centroamérica, Caribe y América del 

Sur.  

De esta manera se podría considerar a Colombia como el principal país exportador de 

adiestramiento, conocimiento y modos para la seguridad y defensa hemisférica. Así, la 

cooperación en materia de seguridad y defensa con otros países latinoamericanos y del caribe 

se vuelve vital para Colombia para potencializar su liderazgo.  

2.2.1 La percepción de la otredad y de la relación bilateral: Colombia a México  

A través de las entrevistas realizadas a distintos oficiales, diplomáticos y académicos 

mexicanos y colombianos, se obtuvieron las variables descritas en el marco teórico sobre la 

identificación de los elementos que constituyen la política exterior de un Estado-nación, hacia 

los otros países.  Las cuales son: a) situaciones históricas clave, b) autopercepción hacia el 

exterior y percepción de la otredad, c) interés nacional, d) principios de política exterior y e) 

perspectiva de la tradición.  
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El profesor de la Escuela Superior de Guerra Colombia, Vicente Torrijos menciona 

que la relación bilateral entre México y Colombia tiene un fundamento histórico y 

coyuntural. En la cuestión histórica ambos países consideran que tienen un sustrato, orígenes, 

tendencias y costumbres similares, las cuales dan pie a una mejor cooperación y 

acercamiento. Asimismo, en la cuestión coyuntural, ambos países consideran que comparten 

un mismo ámbito de seguridad, por lo cual hay una clara necesidad de cooperar.  

De igual manera, en las entrevistas hechas a los colombianos, en la pregunta ¿Cómo 

percibe Colombia a México en la relación bilateral? Tanto los coroneles de la reserva activa 

colombiana: Nicolás López Pulgarín y Carlos Alberto Ardila Castro, como el Profesor Titular 

de la Escuela Superior de Guerra de Colombia, Vicente Torrijos; coinciden en que la relación 

entre México y Colombia en materia de seguridad y defensa se sitúa en un nivel alto. Ya que 

ambos países tienen un entendimiento mutuo alto, constructivo, prometedor y eficaz.  

El coronel Carlos Ardila hizo énfasis en que Colombia siempre ha visto a México 

como un referente desde la época del virreinato. Ya que, México era la unión de todo el 

sistema colonial con el sistema imperial, por lo que la organización política y social de 

México era más avanzada que la de Colombia. Lo anteriormente expuesto da pie a Colombia 

tomara como referencia de construcción social a México, de tal manera que siempre ha 

buscado la cooperación este país.  

El entendimiento, la comunicación y cooperación con México siempre ha sido de la 

más alta importancia para Colombia de acuerdo con el Profesor Vicente Torrrijos. No solo 

por razones culturales o simbólicas, sino, sobre todo, en el plano del poder duro en lo que 

tiene que ver con distintas amenazas e intereses. Por lo tanto, el éxito de la cooperación 

bilateral entre México y Colombia en materia de seguridad y defensa, parte de la base que 
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los dos países tienen una consciencia de prevalencia en el área, tanto en el Caribe como en el 

océano Pacífico.  

Debido a que México y Colombia consideran que tienen un problema de seguridad 

interna y una complejidad transfronteriza sumamente delicada, sus problemas se vuelven de 

índole internacional. Por lo tanto, ambos países cuentan con una visión compartida de las 

amenazas, pero también de los esquemas de seguridad.  

Los entrevistados coinciden en que México y Colombia tienen una consciencia de 

que prácticamente todas las amenazas a su seguridad son compartidas. Esto es debido a los 

nexos, conexiones, puntos de encuentro y grados de proximidad que tienen los grupos de 

crimen transnacional en la región, sobre todo en los territorios de México y Colombia.  

Este grado de entendimiento entre ambos países, da pie a que haya una visión 

compartida de lo que es la seguridad. Lo cual, como anteriormente mencionado, es vital para 

la construcción de la Comunidad de Seguridad entre países. Debido a que a medida que los 

Estados-nación se identifiquen a través de unas identidades e intereses compartidas, darán 

pie a la conformación de una Comunidad de Seguridad (Camargo, 2020).  

Para los entrevistados, los identidades e intereses compartidos de ambos países que 

dan pie a una visión conjunta de la seguridad, son que no solo buscan ambos la soberanía de 

sus Estados, tal y como plantean las teorías realistas clásicas, sino que consideran que la 

seguridad también es humana y multidimensional. Por lo cual consideran que la defensa de 

los valores de democracia, libertades públicas y respeto a los derechos humanos es una 

cuestión de seguridad.  
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Ambos países al tener una visión compartida de lo que es la seguridad, comprenden 

que sus realidades son similares y, por lo tanto, que hay una necesidad de cooperación. De 

esta manera formando una Comunidad de Seguridad entre ambos, basada en solucionar los 

problemas desde la visión de la seguridad multidimensional.  

Es importante mencionar que, a diferencia de México con otros países de 

Latinoamérica, la relación de Colombia con otros países en el hemisferio no ha sido igual de 

exitosa que con México. Como es el caso de la relación de cooperación con Nicaragua, 

Venezuela, Ecuador y Cuba, donde por diferencias ideológicas entre los gobiernos hubo 

confrontación y la relación militar se rompió.  

Durante el periodo presidencial de Álvaro Uribe en Colombia y Rafael Correa en 

Ecuador, debido a la constante lucha del presidente colombiano en contra de la izquierda de 

su país, las relaciones con el presidente de izquierda en Ecuador se rompieron. De igual 

manera, en la actualidad Colombia no mantiene relaciones con Cuba ni con Venezuela debido 

a que no hay una concepción compartida sobre la democracia y la defensa de los derechos 

humanos. Pero, sobre todo, en el caso de la relación con Venezuela, ha habido fuertes 

discrepancias donde ha habido hipótesis de conflicto convencional entre ambos países.  

Lo anteriormente expuesto del caso de Colombia con otros países vecinos 

latinoamericanos, deja expuesto que la cooperación entre países fronterizos no es dada de 

manera natural. Al igual que, la falta de integración en América Latina ha dado pie a que la 

cooperación bilateral y multilateral no sea del todo exitosa.  
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Sin embargo, ante este escenario de cooperación regional se puede decir que la 

cooperación entre México y Colombia ha sido exitosa por la articulación de tres factores que 

remarca el Profesor Vicente Torrijos:  

1. Una tradición cultural que marca la diplomacia cultural y pública entre ambos países 

2. La visión compartida de los criterios de democracia liberal que da pie a una 

respetuosa diplomacia pública 

3. Percepciones compartidas sobre las realidades y amenazas comunes, lo cual hace que 

la cooperación sea obligatoria 

De esta manera, México y Colombia son una expresión de la seguridad cooperativa en la 

región. Para los entrevistados, ambos países son un emblema de cooperación que va mucho 

más allá de una “buena intención”. Por lo cual, el dialogo entre los altos mandos militares 

siempre ha estado garantizado para operaciones navales, aéreas y en intercambio de 

información. Todo lo anterior enmarca los mecanismos de entendimiento que provocan que 

el marco de seguridad cooperativa sea funcional.  

A pesar de lo anterior, los entrevistados consideran que hay elementos en los cuales la 

cooperación en temas de seguridad y defensa entre México y Colombia se podría mejorar y 

potencializar. Con el propósito de fortalecer la proyección de ambos países como liderazgos 

para la seguridad de la región.  

El coronel Nicolás López Pulgarín, señala que México y Colombia deben de revivir el 

concepto de Mesoamérica. Debido que geopolíticamente México y Colombia son el inicio y 

el fin de lo que sería el área de Centroamérica y el Caribe, ambos podrían potencializar su 
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cooperación para mejorar la seguridad de esta zona que durante varios años ha sido de 

conflicto extremo y exportador de amenazas para toda la región.  

Para López Pulgarín México y Colombia son las dos tenazas de Mesoamérica, por lo que, 

si ambos países tuvieran esta visión de trabajar más de frente con Centroamérica, podrían ser 

mucho más influyentes dentro de toda la región latinoamericana y de esta manera fortalecer 

la seguridad hemisférica.  

Sin embargo, lo anteriormente mencionado por López Pulgarín y los otros entrevistados 

requiere que se analice los espacios de cooperación entre México y Colombia para enfrentar 

las distintas amenazas del hemisferio en conjunto.  

2.3 México:  su cooperación militar a nivel mundial, con Estados Unidos, Latinoamérica y 

Colombia  

México, a diferencia de Colombia y otros países latinoamericanos, tiene una larga 

tradición de política exterior interiorista, es decir, que está moldeada bajo una percepción de 

ver siempre hacia al interior, antes que considerar tener una mirada más amplia hacia el 

exterior. Al día de hoy los principios de política exterior del Estado mexicano, en especial 

las que marcan su visión hacia el interior son los siguientes:  

a) Autodeterminación de los pueblos 

b) No intervención  

c) Solución pacífica de controversias internacionales  

d) Lucha por la paz y la seguridad internacionales 

Principalmente los principios de autodeterminación de los pueblos y de no intervención 

dieron pie a lo que sería la Doctrina Estrada, la cual, busca proteger tanto la soberanía 
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nacional de México, como reconocer la soberanía de otros Estados-nación. Por lo cual, 

México no suele intervenir en los asuntos interiores de otros países, ni mucho menos asumir 

una actitud de crítica sobre la capacidad legal de regímenes extranjeros (Ley Estada, 1930) 

Aunado a lo anterior, la nación mexicana intenta evitar a toda costa que los países extranjeros 

se extralimiten en ciertos temas en los que pueden cooperar, sobre todo en la cooperación 

militar.  

Lo anteriormente mencionado hace que la visión a través de la cual México construye su 

cooperación con otros países, sea completamente diferente a la visión colombiana. Por lo 

que, en ciertas ocasiones, México mantendrá cierta distancia dentro de los espacios de 

cooperación donde se requiera una intervención extranjera que se extralimite en el territorio, 

como por ejemplo que el que se instalen bases militares dentro del territorio mexicano. A 

diferencia de diversos países de América Latina que, si han permitido que Estados Unidos 

instale bases militares en su territorio, entre los que destacan: Colombia con 7 bases, Panamá 

con 12 bases y Perú con 8 bases, de las 76 bases militares de Estados Unidos en América 

Latina (La Razón, 2021)  

La mentalidad militar mexicana ha estado siempre enfocada en operaciones domésticas 

y ha tenido poca preocupación por el escenario global, por lo cual las fuerzas armadas 

mexicanas cuentan con poca proyección hacia el exterior (Guevara, 2018) Esto se puede 

comprobar en el Índice de Presencia Global del Real Instituto Elcano 2020, donde la 

presencia militar de México está calculada en 0.0%, a diferencia de Colombia que cuenta con 

15.9% de presencia militar a nivel mundial. De igual manera, se puede comparar con otros 

países de América Latina, como Brasil, que cuenta con 17.1% de presencia militar y 

Argentina con un 22.0 %.  
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Esta mentalidad no intervencionista de México y su carencia de amenazas externas 

provocaba que la relación de cooperación en seguridad y defensa con Estados Unidos fuera 

distante durante varias décadas. La mentalidad comenzó a cambiar en el momento que 

México comenzó a buscar ser un “actor proactivo” en el escenario internacional. En el 2014 

cuando el Ex Presidente Enrique Peña Nieto anunció que las fuerzas armadas iban a 

comenzar a desplegar operaciones de paz internacionales, el escenario de cooperación de 

México en el plano internacional cambió. Se comenzó a entender que la seguridad y defensa 

de Norte América era una responsabilidad compartida de Canadá, México y Estados Unidos 

(Guevara, 2016)  

A partir de que México comenzó a concebirse como un actor responsable de la seguridad 

en Norte América, el principal país con el que mantiene una fuerte cooperación en seguridad 

y defesa es con Estados Unidos. Esto es debido principalmente a que EE. UU es la potencia 

del continente americano, pero también debido a que ambos países comparten una larga 

frontera. La situación particular de México frente a Estados Unidos, aunado a su visión 

interiorista de política exterior, hace que las miradas de México estén puestas principalmente 

en cooperar con su vecino del norte y deje en segundo plano la cooperación con los países 

latinoamericanos.  

Lo anterior se pudo observar en las entrevistas realizadas a oficiales colombianos, donde 

coincidieron en que “México voltea a ver más seguido hacia Estados Unidos, que hacia 

Colombia u otros países Latinoamericanos”. Sin embargo, lo anteriormente expuesto no se 

puede reducir a verse como una actitud indiferente de México hacia los países 

Centroamericanos y Sudamericanos, sino que es resultado de los distintos factores 



44 
 

anteriormente expuestos en cuanto a doctrina, política exterior, visión de proyección hacia el 

exterior e incluso factores geopolíticos.  

Es por ello, que a pesar de que la relación entre México y Colombia es un referente ante 

la fragmentación y problemas de cooperación de la región latinoamericana en algunos 

escenarios de cooperación, México va a tomar una posición distante y de no intervención, 

aunque Colombia visualice de manera distinta el cómo de debiera de proceder. Un ejemplo 

de esto es en la cooperación para combatir el terrorismo extremista en la región que se 

encuentra dentro de Venezuela, especialmente en la frontera con Colombia.  

 

2.3.1 La percepción de la otredad y de la relación bilateral: México a Colombia  

En las entrevistas realizadas a un Mayor del ejército mexicano, un Capitán de corbeta 

de la armada mexicana y dos diplomáticos que trabajan en misiones para fortalecer la relación 

bilateral, se encontraron los siguientes hallazgos sobre la percepción de México hacia 

Colombia:  

Se coincide en que la relación bilateral es una relación de mucha cooperación y de 

entendimiento común, sobre todo por la problemática de seguridad que ambos países viven 

por amenazas y riesgos en común. Los diplomáticos mexicanos entrevistados coincidieron 

en que lo que beneficia a Colombia, a México también, por lo cual la relación bilateral tiene 

una gran fuerza. Pero, de igual manera ambos países cuentan con una larga trayectoria 

histórica de una buena relación bilateral.  
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“Colombia fue el primer país que reconoció la independencia de México, Simón Bolívar 

felicitó a México por su independencia y a partir de ese momento han sido 200 años de una 

relación estratégica bilateral” 

Lo anteriormente mencionado por uno de los diplomáticos entrevistados, muestra que 

México desde su independencia ha tenido una fuerte estima hacia Colombia. La cual, (desde 

la percepción mexicana) comenzó en el momento en que Colombia reconoció a México como 

país independiente.  

“Es una muy buena relación porque ambos se perciben como amigos. Países amigos que 

hablan el mismo idioma, lo cual les facilita el intercambio personal en las áreas 

internacionales; sobre todo en el intercambio de información operativa en el momento. Al 

menos desde el punto de vista militar, hay una buena confianza entre México y Colombia”  

De acuerdo con el Mayor Ingeniero Adolfo Julián Pacheco Gutiérrez del ejército 

mexicano, en comparación con otros países de Latinoamérica, Colombia es uno de los países 

con los que México tiene mayor participación en temas de seguridad y defensa. Esto es 

debido a que, en el tema de narcotráfico, se considera que Colombia es el país productor y 

México es el que tiene las redes de distribución. Lo anterior hace que ambos países tengan 

algo en común y fortalezcan los lazos de seguridad.  

Con lo que menciona el Mayor Pacheco y los diplomáticos mexicanos se puede 

comprobar a lo que se hizo alusión en el primer capítulo de esta tesis. En primera instancia 

partimos de que, en la cooperación en materia de seguridad y defensa, las Comunidades de 

Seguridad requieren no solo intereses en común, sino también la conformación de una 

identidad colectiva para que puedan permanecer en el tiempo. La relación entre México y 
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Colombia ha permanecido desde la independencia de México, sobre todo debido a que la 

conformación de su identidad en común comienza desde que ambos se visualizan como 

amigos gracias a que Colombia es el primer país reconoce a México como país independiente.  

Conforme a lo que mencionan los entrevistados, los lazos entre México y Colombia 

en primera instancia son fuertes debido a los puntos de encuentro en la cultura, las ideas 

compartidas, y la buena percepción del otro. Pero lo que hace que la relación bilateral sea 

fuerte y efectiva, es la percepción de amenazas compartidas y la noción de riesgo en sus 

ámbitos políticos, sociales y económicos que ambos países tienen. Todo lo anterior da pie a 

que México y Colombia sean construyan una Comunidad de Seguridad entre ambos, la cual 

se potencializa por la confianza que ambos países se tienen entre ellos.  

Esta cooperación dentro de la Comunidad de Seguridad México-Colombia ha 

mostrado su éxito incluso en diversas operaciones navales. El capitán de corbeta Nelson 

Álvarez de la Armada Mexicana, menciona que la cooperación es tan exitosa que en la 

armada y en la inteligencia naval México tiene a muchos oficiales en Bogotá y Cartagena 

para trabajar en operaciones conjuntas contra el narcotráfico en el ámbito marítimo.  

“A pesar de que no hay un intercambio material, en el ámbito naval hay mucho intercambio 

de adiestramiento, por lo cual hay casos muy exitosos de cooperación como es la Operación 

Orión” 

De igual manera, se encontró que México visualiza que la cooperación con Colombia 

en seguridad y defensa, es más efectiva que la cooperación con otros países latinoamericanos. 

Los oficiales mexicanos mencionaron que hay una mayor cooperación con Colombia, que 

con Argentina, Perú o Ecuador. Al igual que reiteraron que la relación con Argentina es 
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distante y no de cooperación frecuente. Lo anterior muestra que efectivamente la relación 

entre México y Colombia puede ser vista como un referente para la cooperación en seguridad 

hemisférica.  

A pesar de lo anterior y retomando lo mencionado sobre la prioridad que da México 

a Estados Unidos frente a los países latinoamericanos; los dos oficiales mexicanos hicieron 

mención a que hay una diferencia en la concepción sobre seguridad entre Colombia y 

México: la amenaza directa de un Estado vecino.  

“México no tiene una amenaza directa de un Estado vecino, como Colombia con Venezuela 

o con Nicaragua por la isla de San Andrés. A Colombia esto le motiva para que tenga un 

fuerte compromiso con su Defensa Nacional. Pero México estando cerca de Estados Unidos 

no le preocupa ninguna invasión y tampoco es su prioridad ser liderazgo en Latinoamérica, 

más bien busca una estabilidad y seguir adelante como ejército; no hay un interés por ser 

líderes en Seguridad y Defensa. México coopera arduamente con el fin de obtener 

experiencia y salir adelante, por lo cual aprende mucho de Estados Unidos” 

Lo anteriormente mencionado por el Mayor Pacheco, refleja muy bien la visión 

interiorista de México, cómo mantiene la mirada principalmente hacia cooperar con Estados 

Unidos por cuestión de supervivencia y estabilidad, al igual que la mentalidad militar 

mexicana la cual siempre está enfocada hacia el interior. De igual manera esta concepción es 

la que sienta las bases para que México no busque cooperar en ciertos escenarios que 

Colombia considera prioritarios, como es en el caso del terrorismo extremista.  

“México no puede tomar el concepto de terrorismo, porque esto implica que una potencia 

extranjera pueda entrar a México, se abriría la puerta a intervenciones extranjeras. México 

ha firmado tratados para combatir el terrorismo y en el código penal se encuentra tipificado 

el delito, eso se ve con las autoridades mexicanas y no se encuentra dentro de las misiones 

del ejército” (Diplomático Mexicano encargado de relación bilateral)  

A través de lo expuesto por los mexicanos entrevistados es claro que hay espacios de 

cooperación y amenazas compartidas en las que México no visualiza el espacio de 

cooperación de la misma manera que Colombia. A pesar de ello, la cooperación entre ambos 
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países no se ha estancado o retrocedido, sino que por parte de México se sigue considerando 

como la segunda relación más importante dentro del hemisferio. Así como se considera que 

los canales de comunicación entre ambos son muy buenos y fluyen de manera excelente a 

través de las agregadurías militares.  

Capítulo III. Amenazas Comunes Para México Y Colombia: Espacios De Oportunidad Para 

La Cooperación 

Como se mencionó en capítulos anteriores, la cooperación en seguridad entre países 

nace principalmente de identificar aquellas amenazas que estos visualizan atentan contra los 

valores considerados como prioritarios. Ya que, al momento de identificarlas, aquellos 

actores encargados de la seguridad de cada país, buscan crear alianzas con sus contrapartes 

para disminuir amenazas.  

Por esta razón la identificación de amenazas en común, se vuelve un elemento clave 

al momento de analizar la cooperación entre dos o más países en el ámbito de la seguridad. 

Más allá de la percepción de la otredad, la historia en común y las identidades compartidas, 

las cuales se podría decir son los cimientos de la buena cooperación entre México y 

Colombia, las amenazas compartidas entre ambos hacen que haya un interés profundo de 

cooperación. De esta manera, al momento de identificar las amenazas, se puede de igual 

manera identificar cuáles son los espacios de cooperación entre ambos países para así 

establecer la relación en seguridad y formar una comunidad de seguridad.  

Es por lo anterior que a partir de las entrevistas realizadas a expertos en seguridad que 

han participado en la cooperación entre México y Colombia para esta investigación, se han 

encontrado cuatro amenazas en común las cuales requieren una cooperación eficaz. Pero, 
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sobre todo componen un elemento clave de la buena cooperación que se ha dado a través de 

los años entre ambos países.  

El coronel Nicolás López Pulgarín estableció que las cuatro amenazas en común entre 

México y Colombia son las siguientes: Economías Ilícitas o Crimen Organizado 

Transnacional, Migraciones, Opioides y el Terrorismo extremista. En este capítulo se 

explicará en qué consisten cada una de estas amenazas y en donde se entrecruzan estas para 

ser un problema de seguridad en común de México y Colombia.  

La finalidad del capítulo es mostrar que entre México y Colombia debe de haber una 

consciencia de que entre estas amenazas hay nexos, conexiones, grados de proximidad y 

factores de inestabilidad que afectan los intereses de ambas naciones.  

3.1 Economías ilícitas y crimen organizado  

Las economías ilícitas y el crimen organizado desde hace varias décadas forman parte de 

la complejidad y los problemas del mundo globalizado actual. Todos los países se ven 

afectados por el actuar de los grupos de crimen organizado, por lo cual, se considera que hay 

una responsabilidad compartida de la comunidad internacional para resolver este problema.  

En 2003 la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional, entró en vigor. La cual tiene como propósito promover la cooperación para 

prevenir y combatir más eficazmente la delincuencia organizada transnacional. En esta 

Convención se define a un “grupo delictivo organizado” como:  

 “Grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe 

concretamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con 

arreglo a la presente Convención con miras a obtener, directa o indirectamente un beneficio 

económico u otro beneficio de orden material” (Naciones Unidas, 2004)  
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Por lo cual, el crimen organizado transnacional incluye mercados ilegales que 

recorren el mundo traficando drogas, armas, personas, desechos tóxicos, recursos naturales 

robados o partes de animales protegidos. De acuerdo con UNODC (2012) estos mercados 

manejan miles de millones de dólares de dinero ilegal a través del mundo cada año, de esta 

manera distorsionando la economía local, corrompiendo instituciones y alimentando 

conflictos.  

Para la Oficina de las Naciones Unidas Contra las Drogas y el Delito (2010), este 

tema se ha convertido en un asunto central en el plano internacional. Ya que es un importante 

factor en la economía global, por lo que causa un impacto inmediato a la realidad de las 

personas de todo el mundo. 

  Lo más importante a resaltar sobre el impacto del crimen organizado transnacional es 

su capacidad de socavar el Estado de derecho y la buena gobernabilidad, especialmente en 

países en desarrollo (UNODC, 2010) como en el caso de los países que forman parte de la 

región latinoamericana.   

La principal razón por la cual el crimen organizado socava el Estado de derecho y la 

gobernabilidad de los países, es principalmente porque el COT y la democracia funcionan 

bajo principios rectores que están en conflicto entre sí. De acuerdo con Edgardo Buscaglia y 

Jan Van Dijk en su artículo “Controlling Organized Crime and Corruption in the Public 

Sector”, un Estado democrático defiende la soberanía de su nación y asegura la protección 

de los derechos humanos. Mientras que el crimen organizado se construye en torno a una 

tradición de feudalismo y abusos a los derechos humanos (Buscalia y Dijk, 2003)  
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Para Buscalia y Dijk, la relación entre el crimen organizado y el Estado democrático 

encuentra que el crecimiento de uno afecta negativamente el crecimiento del otro. Por lo 

tanto, la consolidación de la democracia impediría el crecimiento del crimen organizado. 

Mientras que el crecimiento del COT impide el sano desarrollo de la democracia, ya que este 

penetra las instituciones estatales y “captura al Estado” por medio de la cooptación de las 

instituciones públicas. De esta manera presentando un alto nivel de corrupción que crea un 

sesgo en el diseño e implementación de políticas públicas de seguridad y derechos humanos 

(Buscalia y Dijk, 2003)  

Lo anteriormente expuesto se puede notar en la situación actual de diversos países 

latinoamericanos y del Caribe. De acuerdo con el último reporte de crimen organizado 

transnacional de Centroamérica y el Caribe, el crimen es la cuestión central alrededor de la 

política pública. Durante mucho tiempo esta parte de la región latinoamericana ha sufrido 

altos niveles de violencia afectando principalmente a Belice, El Salvador, Guatemala y 

Honduras, estos cuatro países experimentan las tasas de homicidios más altas del mundo en 

la actualidad (UNODC, 2012)  

Las economías ilícitas y grupos de crimen organizado que operan en Centroamérica 

y el Caribe se sirven de la violencia en la mayoría de los casos para controlar el territorio que 

maneja cada grupo, pero también para pelear con las autoridades en las áreas de tránsito de 

drogas (UNODC, 2012) De esta manera estos países experimentan dificultades en la 

gobernabilidad de sus instituciones y violaciones constantes a los derechos humanos, lo cual 

ha creado otra amenaza en común entre México y Colombia que es la migración ilegal.  

Por lo tanto, los diferentes grupos de delincuencia organizada y las economías ilícitas 

son una de las principales amenazas que aquejan al hemisferio. Esto es debido a que la región 
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es uno de los principales corredores de los grupos traficantes de drogas, armas y personas 

hacia Estados Unidos y el mundo. Pero, sobre todo, es una de las principales amenazas a la 

seguridad interior de México y Colombia, debido a que en estos países se encuentran los 

principales grupos criminales de la región, los cuales colaboran entre sí.  

3.1.1 México y el crimen organizado transnacional  

De acuerdo con el centro de pensamiento “Insight crime”, en México se encuentran 

las organizaciones criminales más grandes, sofisticadas y violentas del hemisferio. Donde, 

las redes de estas se extienden desde Argentina, hasta Canadá y Europa, por lo cual tienen 

un alcance local mayor que sus antecesores y cuentan con un portafolio criminal amplio para 

generar ingresos ilícitos (Insight crime, 2019)  

El crimen organizado en México es la principal causa de la violencia en el país. De 

acuerdo con el reporte “Riesgos para la Seguridad en México 2021” de DataInt, los 

problemas de violencia en México se concentran en los estados donde hay una importante 

presencia del crimen organizado. En la actualidad el país sufre de asesinatos múltiples, los 

cuales han aumentado desde 2015, donde por cada carpeta de investigación que se abre en 

México hay un promedio de 119 víctimas (DataInt, 2021)  

De igual manera, en el “Reporte Trimestral de Seguridad 2021” de la misma 

organización, en el primer trimestre de 2021 los estados más violentos fueron: Zacatecas, 

Baja California, Colima, Chihuahua, Guanajuato, Sonora, Michoacán, Morelos, Guerrero, 

Jalisco, Quintana Roo y San Luis Potosí. En los cuales hay una gran presencia de diversos 

cárteles de droga y grupos involucrados en el Crimen Organizado Transnacional (DataInt, 

2021) Por lo cual, en la actualidad hay nueve conflictos criminales activos en todo el país, 
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los cuales afectan directamente a los ciudadanos mexicanos, sino también los conflictos y las 

alianzas de estos grupos criminales trascienden las fronteras.  

Entre los principales grupos de Crimen Organizado en México se encuentran: El 

Cartel del Golfo, La Organización Beltrán Leyva, Los Zetas Vieja Escuela, La Familia 

Michoacana, Cártel Sinaloa, Cártel de Guerreros Unidos, Cártel del Pacífico Sur, Cártel de 

Juárez, Cártel de Tijuana y el Cártel Jalisco Nueva Generación (Rodríguez, Fernández y 

Peralta, 2020)  

Estos grupos han provocado una gran ola de violencia en todo el país, causando 

inestabilidad en los distintos gobiernos, asesinatos a periodistas y candidatos a puestos 

públicos, al igual que una gran cantidad de personas desplazadas en distintos estados.  

De igual manera, como anteriormente mencionado la violencia e inseguridad causada 

por estas superestructuras criminales no se reduce únicamente a actuar dentro de las fronteras 

mexicanas. Sino que hay una colaboración activa entre estos y varios grupos criminales de 

la región latinoamericana y el Caribe, como bandas criminales en Centroamérica, las 

guerrillas en Colombia, Perú y Venezuela y otros Carteles con una estructura menor en el 

resto de la región.  

Por lo cual, se puede considerar que México es un epicentro importante de una de las 

principales amenazas a la seguridad hemisférica, el COT. La violencia extrema, la 

inestabilidad y la ingobernabilidad que ocurre dentro de las fronteras mexicanas ha captado 

la atención de Estados Unidos, así como de otros países del hemisferio como Colombia, para 

buscar la cooperación en distintos rubros de la seguridad y defensa. Esto es debido a los 
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diferentes roles que tienen los grupos emanados de cada país en el actuar del COT a nivel 

mundial.  

3.1.2 Colombia y el crimen organizado transnacional: La colaboración simbiótica entre 

grupos criminales  

De acuerdo con Insight Crime (2021), pese a los avances del gobierno colombiano en 

materia de seguridad, aún existen diversos grupos criminales fuertes los cuales siguen 

operando en Colombia. Estos grupos se dedican al tráfico y distribución de drogas ilegales 

dentro del país, al igual que a la minería ilegal, tráfico de armas, lavado de activos, 

contrabando y extorsión.  

La Fundación Idepaz en Colombia en su informe anual 2021 “Cifras de la violencia 

en las regiones”, hubo 171 líderes y lideresas asesinados, 48 firmantes del acuerdo de paz 

asesinados y 96 masacres de 335 víctimas en 21 departamentos de Colombia en 2021. Como 

producto de una arremetida de los grupos armados ilegales que buscaban permanencia en 

Los Llanos del Yarí en el departamento del meta, hubo por lo menos 106 familias, 64 niños, 

15 personas con discapacidad y 15 adultos mayores desplazados en la zona (Idepaz, 2021)  

Asimismo, en zonas donde hay mayor disputa entre los grupos armados ilegales se 

puede ver una constante actividad de enfrentamientos armados, al igual que acciones 

terroristas con afectación directa a la población.  

Dentro de los grupos criminales colombianos que se encuentran en la actualidad 

después de los acuerdos de paz firmados en 2016 se encuentran: Los Urabeños, los grupos 

herederos del paramilitarismo como Los Pachenca, Los Caparrapos, Los Puntilleros y Los 

Rastrojos. Así como también aún hay redes criminales más pequeñas las cuales son residuales 
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paramilitares y “La Oficina” la cual es una estructura al servicio de los residuos del Cartel de 

Medellín (Insight Crime, 2021)  

De esta manera podemos ver que en Colombia el crimen organizado transnacional se 

divide en dos grupos, en grupos delincuenciales organizados o GDO y grupos armados 

organizados residuales o GAOR. Los cuales colaboran entre sí para lograr sus objetivos 

políticos, sociales y económicos dentro del territorio de Colombia.  

De acuerdo a las investigaciones llevadas a cabo por la Escuela Superior de Guerra 

Colombia, las principales organizaciones criminales que se encuentran operando actualmente 

en Colombia son las siguientes: Ejército de Liberación Nacional, Clan del Golfo, Pelusos y 

Caparros. Los cuales entran dentro de la categoría “Grupos Delincuenciales Organizados” 

Mientras que los Grupos Armados Organizados Residuales, los cuales son aproximadamente 

23 se encuentran: Los puntilleros, Red Norte del Valle, La Sierra, La Unión, Los Puntilleros, 

Los Costeños, entre otros (Rodríguez, Fernández y Peralta, 2020)  

Aunado a los múltiples grupos que se encuentran operando dentro de Colombia, estos 

tienen nexos, conexiones y grados de proximidad altos con los carteles de droga mexicanos. 

Lo cual, de acuerdo con el profesor Vicente Torrijos en una de las entrevistas llevadas a cabo 

para la presente investigación, hace que las economías ilícitas, en especial los grupos 

criminales organizados sean un macro problema estratégico compartido de México y 

Colombia.  

Lo anterior hace que las economías ilícitas sea la amenaza en común que hace más 

necesaria la cooperación entre México y Colombia en materia de seguridad y defensa. Ya 



56 
 

que, todas las demás amenazas que comparten convergen en algún punto con los grupos 

criminales organizados de ambos países.  

3.2 Migración  

El Observatorio para América Latina y Asia pacífico indica que la migración entre países 

vecinos es denominada como transfronteriza. Actualmente en la región hay un alto flujo 

migratorio dentro de todos los países de América Latina, donde se registró una población 

estimada de 7.5 millones de migrantes en 2019. De acuerdo con la CEPAL los principales 

países de origen fueron: México, Haití y Venezuela, mientras que los principales países de 

destino son Colombia, Perú y Ecuador dentro de la misma región y fuera de esta fueron 

Estados Unidos, España y Portugal (Vieira y Uebel, 2020)  

En la actualidad las causas de la migraciones trasfronterizas o interregionales en América 

Latina, tienen razones multifactoriales, es decir, que no se dan únicamente por razones 

económicas o por parte de la intensificación de los procesos de globalización. Sino que, en 

su mayoría, en los últimos 20 años han sido por el incremento en de violencia dentro de la 

región la cual ha causado desplazamientos forzados (Herrera y Nyberg, 2017)  

De acuerdo con Gioconda Herrera y Ninna Nyberg en su artículo “Migraciones 

internacionales en América Latina: miradas críticas a la producción de un campo de 

conocimientos” mencionan que, en varias regiones de Colombia, México, Honduras, 

Guatemala, El Salvador, los desplazamientos forzados de la población son debido a la 

violencia social y política dentro de esta parte de la región.  

Es así como debido principalmente a la migración por desplazamiento forzado, esta es 

considerada como un problema de seguridad. Las migraciones son solo una parte de los 
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problemas de seguridad que hay a través de las fronteras, este problema incluye también el 

tráfico de personas (especialmente de migrantes), narcotráfico y tráfico de armas (Arraiza, 

2019) De tal manera que la migración es un problema que tiene múltiples causales, pero 

también desata múltiples problemáticas a través de las fronteras, por lo anterior es vista como 

parte de la seguridad multidimensional.  

Las migraciones hoy en día son consideradas como desafíos no tradicionales a la 

seguridad, pero como parte de una agenda ampliada para aquellas cuestiones que presenten 

dificultades para la estabilidad de un Estado-nación, o en este caso para el hemisferio. De tal 

manera que la degradación ambiental, el bienestar económico, las migraciones y el crimen 

transnacional son parte de las agendas de seguridad (Battaglino, 2008, citado en Bravo, 2015)  

3.2.1 México y las migraciones como parte de la agenda de seguridad  

En México y Centroamérica, la situación de migración se ha vuelto más intensa y 

compleja. En los países del Triángulo del Norte Centroamericano y México, los flujos de 

emigración superan a la inmigración hacia estos países (Canales y Rojas, 2018) La frontera 

compartida entre México y Guatemala se ha vuelto un punto importante para la entrada de 

los migrantes provenientes del triángulo norte: Honduras, El Salvador y por supuesto la 

misma Guatemala. A raíz de lo anterior, esta frontera ha carecido de presencia del estado y 

por lo tanto se ha vuelto un punto para la violencia y crimen organizado (Arraiza, 2019)  

Como mencionado anteriormente, la migración de Centroamérica hacia Estados 

Unidos tomando a México como ruta para llegar a la frontera norte, o los migrantes que se 

quedan a residir y buscar trabajo en México, se han convertido en un asunto humanitario 

debido al tráfico de migrantes que existe en las fronteras de Guatemala y Belice. Los 
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migrantes han sido víctimas del crimen organizado través del secuestro, extorsión, tortura e 

incluso reclutamiento de menores (Benítez, 2011)  

Es por lo anterior que la situación en la frontera sur de México, en especial la 

migración proveniente de Centroamérica, es considerada como una de las prioridades de 

seguridad nacional hoy en día. Pero, de igual manera es considerada como una amenaza 

compartida por parte de los diferentes países que se encuentran involucrados en las escenas 

de migración actuales dentro de la región. Tales como los ya mencionados países 

centroamericanos, pero también Estados Unidos y Colombia  

3.2.2 Colombia y las migraciones como parte de la agenda de seguridad  

Al igual que México, Colombia se ha convertido en un centro de paso para los 

migrantes provenientes de Sudamérica, en especial de Venezuela. Debido a la crisis 

democrática dentro del país venezolano en los últimos años, más de 6 millones de 

venezolanos han salido del país. De los cuales, según los datos de Migración Colombia, 

1,729,537 se encuentran en Colombia.  

La migración venezolana en Colombia ha traído un incremento de población en 

condición de vulnerabilidad, lo cual causa una mayor percepción de inseguridad, de acuerdo 

en el Banco Mundial. De igual manera, se han disparado las dinámicas de reclutamiento 

forzado, la trata de personas y la explotación sexual, en las fronteras entre Colombia y 

Venezuela. Lo cual ha hecho que la migración venezolana se vea íntimamente ligada con las 

dinámicas del crimen organizado que se encuentra dentro de Colombia y que mantiene 

algunas células dentro del territorio venezolano.  
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Siendo Colombia el principal país por el que pasan los flujos de migrantes 

venezolanos para posteriormente atravesar hacia Centroamérica, México y finalmente llegar 

a Estados Unidos; la cooperación con México para abordar este problema se vuelve de 

máxima importancia. Debido a que, en repetidas ocasiones, hay algunos migrantes que, a 

causa de su desesperación por falta de oportunidades económicas, o porque han sido 

forzados, que ya han sido reclutados por el crimen organizado transnacional, bandas 

criminales, guerrillas o incluso grupos terroristas.  

Estos grupos criminales que se aprovechan de la desventaja de los migrantes 

latinoamericanos que buscan llegar hasta Estados Unidos, se encuentran operando 

principalmente en las 

fronteras de los países 

centroamericanos y en 

México reclutando, traficando 

u obligando a los migrantes a 

cometer actos ilegales.  

Por lo anterior los 

flujos migratorios que 

atraviesan desde Colombia a 

México, son un problema de seguridad compartida entre ambos países, que finalmente, de 

igual manera se convierte en un problema de seguridad hemisférica.  
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Lo anterior se puede apreciar en la imagen 1, donde se muestra la posición estratégica de 

México y Colombia como paso de migrantes que vienen de Sudamérica y Centroamérica 

hasta EE. UU3 

3.3 Opioides  

Aunado a la amenaza que presentan los carteles de droga transnacionales para la región, 

recientemente la crisis de los opioides en Estados Unidos de igual manera se ha catalogado 

como un tema de preocupación para la seguridad hemisférica. Esto es debido a su impacto 

en la demanda de drogas y por lo tanto en la salud de los ciudadanos, pero también debido a 

la expansión del mercado de drogas ilegales dentro de la región.  

La crisis de opioides fue reconocida por parte de Estados Unidos en el año 2017, después 

de que en 2015 hubieron más de 33,000 muertes por sobredosis de opioides. Al igual que en 

ese mismo año aproximadamente dos millones de personas sufrieron trastornos por consumo 

de sustancias relacionadas con los opioides recetados y 591,000 personas experimentaron el 

trastorno por consumo de heroína (National Instiute on Drug Abuse, 2021)  

De acuerdo al Reporte 2020 de la DEA, el tráfico y abuso de las drogas ilícitas ha causado 

un daño significativo en los individuos, sus familias y las comunidades de Estados Unidos. 

Esto es debido a que el consumo de estas drogas implica que haya habido violencia, robos, 

crímenes financieros causados por el crimen organizado transnacional, los grupos criminales 

locales y pandillas violentas, las cuales operan en todo el hemisferio para lograr sus fines 

ilícitos.  

 
3 Imagen 1. Mapa de elaboración propia:  México y Colombia como paso de migrantes provenientes de 
Sudamérica y Centroamérica 
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El reporte de la DEA hace mención a que los principales opioides que son producidos y 

distribuidos son los siguientes: 1) Fentanilo, el cual es producido en laboratorios clandestinos 

y traficado hacia Estados Unidos es el principal responsable de crisis de opioides actual, 2) 

Metanfetaminas, donde las muertes relacionadas con esta droga continúan a la alza, 3) 

Cocaína, la cual se produce principalmente en la región andina de América del Sur y 4) 

Medicamentos de prescripción, los cuales han presentado altos niveles de abuso desde el 

inicio de la crisis.  

A pesar de que la DEA presenta únicamente las muertes por opioides en Estados Unidos, 

de igual manera el tráfico de estas drogas ha cobrado vidas en todo el mundo. En Canadá en 

2019 hubo un total 3823 muertes por opioides, al igual que en 2018 de acuerdo con datos de 

la Unión Europea hubo 8,317 muertes por sobredosis de opioides. Mientras que en Noruega 

y Turquía hubo 904 muertes (UNODC, 2020)  

3.3.1 México como principal proveedor de los Opioides  

Los carteles de droga mexicanos son el elemento más importante a analizar para 

comprender la actual crisis de opioides. De acuerdo con la DEA, estos grupos criminales 

ahora están catalogados como “carteles de polidrogas” es decir, que estos se dedican a traficar 

a nivel internacional todo tipo de drogas, tales como: fentanilo, heroína, metanfetaminas, 

cocaína, marihuana y sustancias psicoactivas.  

Los carteles mexicanos de 2019 a 2020 han mostrado signos de expansión en México 

y hasta la fecha no hay ningún otro grupo de crimen organizado transnacional en el mundo 

que pueda competir con algunos de los dos carteles más influyentes de México: El cartel de 

Sinaloa, Cartel Jalisco Nueva Generación (DEA, 2020). Dentro de las drogas que trafican los 
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cárteles mexicanos que han provocado la mayoría de las muertes por opioides se encuentran: 

Heroína, Fentanilo y Metanfetaminas.  

a) Heroína  

Desde el 2010 la disponibilidad de heroína en los Estados Unidos, ha incrementado 

debido a que los OCT mexicanas que dejaron de traficar marijuana y cocaína. El 93% de la 

heroína que entra hacia Estados Unidos vino de México. Un elemento que ha sido de gran 

preocupación para la crisis de salud actual que se está viviendo en EE. UU, al igual que para 

los tomadores de decisión especialistas en seguridad, es que los traficantes mexicanos han 

ampliado sus márgenes de ganancias a través de mezclar heroína con fentanilo (Realuyo, 

2020) Esta preocupación es principalmente generada debida a la intensidad del fentanilo, el 

cual mezclado con heroína puede resultar fatal.  

b) Fentanilo  

De acuerdo con el Congreso de los Estados Unidos las importaciones ilícitas de 

fentanilo de México hacia EE. UU involucran fentanilo que es producido en China. Sin 

embargo, recientemente los carteles mexicanos están incrementando sus cantidades de 

producción de fentanilo y tabletas que contienen fentanilo ilegal. La manera en que producen 

esta droga sintética es a través de laboratorios clandestinos y métodos de procesamiento 

altamente sofisticados (DEA, 2020)  

En el reporte “Fentanyl Flow to the United States” se indica que los carteles de 

Sinaloa y Jalisco Nueva Generación son la fuente primaria del tráfico de fentanilo hacia los 

Estados Unidos, quienes controlan los corredores en México que conectan con los Estados 

de California y Arizona.  
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c) Metanfetaminas 

De acuerdo con Celina Realuyo en su artículo “Countering the Evolving Drug Trade 

in the Americas” el tráfico de metanfetaminas proveniente de México y consumo de la misma 

ha incrementado dramáticamente en años recientes. La mayoría de las metanfetaminas en 

Estados Unidos es producida en México y traficada a través de la frontera sur. Sin embargo, 

la pandemia del covid-19 ha afectado el mercado de metanfetamina, comparado con otras 

drogas. La DEA informa cambios en los precios de esta droga, lo cual ha impactado en el 

suministro general de precursores químicos. Los carteles han capitalizado la pandemia para 

impulsar el precio bajo y a su vez aumentar sus ganancias.  

Los carteles mexicanos en 2019 y 2020 continuaron siendo los principales productores y 

proveedores de metanfetamina a los Estados Unidos. Estos, producen la droga en grandes 

cantidades, lo cual provoca un incremento en la oferta de esta. De igual manera los grupos 

de crimen organizado se encuentran explorando nuevos mercados para esta droga (DEA, 

2020)  

d) La experiencia del ejército mexicano para combatir la crisis de los opioides  

La DEA y otras agencias de encargadas de la política anti drogas en EE. UU apoyan al 

gobierno mexicano a conducir operaciones en contra del narcotráfico y el lavado de dinero 

para hacer frente a la crisis de los opioides actual. Las autoridades estadounidenses brindan 

apoyo a las autoridades del ejército para efectuar investigaciones conducentes a enjuiciar y 

embargar los bienes de los principales narcotraficantes en México.  

Esta cooperación entre México y Estados Unidos para combatir la crisis de los opioides, 

le ha dado a México la experiencia necesaria en el manejo del tema. Por lo cual, ha podido 
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compartir sus medios, modos y experiencias en el combate a los opioides ilícitos 

principalmente con Colombia, país que tiene poca experiencia en el combate en esta área en 

específico.  

3.3.2 Colombia y su rol en la crisis  

A comparación de los cárteles mexicanos, los carteles colombianos no son 

“polidroga”, si no que solamente se dedican al negocio de la cocaína, para lo cual necesitan 

ayuda de los mismos carteles mexicanos. Estos grupos de crimen organizado colombianos, 

continúan influyendo en Estados Unidos, donde el 91% de la cocaína incautada es de origen 

colombiano.  

Los grupos colombianos controlan la producción y el suministro de cocaína y 

dependen de las asociaciones mexicanas para su contrabando, por lo cual los grupos de 

crimen mexicanos dominan la venta por mayor distribución de cocaína colombiana en 

Estados Unidos. De igual manera, estos venden pequeñas cantidades de heroína para los 

grupos mexicanos que contrabandean estas drogas a través de los corredores 

centroamericanos para su llegada a Estados Unidos (DEA, 2020)  

De acuerdo con el Reporte Mundial de Drogas 2019, la fabricación ilícita de cocaína 

alcanzó un máximo histórico de 1.976 toneladas en 2017 debido al aumento de la fabricación 

de cocaína en Colombia, donde se produce el 70% de la cocaína mundial. Posterior a la firma 

de los acuerdos de paz, en las zonas anteriormente controladas por las FARC se han instalado 

nuevos grupos delictivos que han retomado y ampliado el cultivo (UNODC, 2019)  

El Reporte 2020 de la DEA menciona que mientras que los grupos criminales 

colombianos controlan la producción de cocaína, los grupos mexicanos son responsables del 
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contrabando y distribución en Estados Unidos. Los grupos mexicanos funcionan 

directamente con fuentes de suministro colombianos, a menudo las organizaciones envían 

representantes mexicanos a Colombia, Ecuador y Venezuela para coordinar los envíos de 

cocaína.  

De igual manera, los grupos colombianos mantienen representantes en México para 

servir como corredores para pedidos de cocaína o movimientos ilícitos de dinero. Mientras 

los grupos criminales mexicanos dominan la distribución por mayoreo de cocaína hacia 

Estados Unidos, los grupos criminales colombianos mantienen control sobre su producción 

y suministro. Estos grupos obtienen cocaína en polvo de traficantes sudamericanos, 

moviéndolo por Centroamérica y México, y luego pasarlo de contrabando a los Estados 

Unidos sobre la frontera suroeste (DEA, 2020)  

En lo anteriormente mencionado se hace notorio la necesidad de que México y 

Colombia tienen una responsabilidad compartida por el contrabando de opioides a nivel 

internacional, principalmente hacia Estados Unidos. Esta actividad ilícita que tiene presencia 

en y a través de Colombia y México, también conlleva olas de violencia dentro de los mismos 

y en aquellos países que son corredores de droga, como es el caso de Venezuela, El Salvador, 

Nicaragua, Belice y Guatemala, entre otros.  

Por ello, se considera que la producción y tráfico de opioides que toma lugar en 

Colombia y México es una amenaza compartida la cual amerita sumar esfuerzos entre ambos 

países y Estados Unidos, quien es el principal afectado de la crisis actual. A pesar de esto, se 

hace mención en diversas ocasiones que el gobierno mexicano no ha visto el fentanilo, el 

cual es una de las principales drogas causantes de la crisis, como un asunto importante a 
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tratar. Mucho menos le ha dedicado recursos significativos para encontrar los principales 

impulsores de su comercio dentro de las fronteras mexicanas (Wilson Center, 2019)  

De tal manera que la experiencia de México adquirida sobre todo por la constante 

cooperación con Estados Unidos para combatir la crisis de opioides en Norte América, 

transmitida en adiestramiento y conocimientos a Colombia, hace de esta amenaza compartida 

un elemento más para fortalecer la cooperación. La predicción que se ha hecho es que el 

fentanilo y otras drogas sintéticas son las primeras de muchas otras drogas que surgirán 

(Wilson Center, 2019) por lo cual, este contexto compartido se puede y debe aprovechar para 

futuros escenarios alrededor de la producción y tráfico de opioides. 

3.4 Terrorismo extremista en América Latina: Una amenaza emergente  

La cuarta y más compleja amenaza emergente que aqueja hoy a la región latinoamericana 

es la del terrorismo extremista; el cual no solo opera para sus propios fines ideológicos, sino 

que ha formado una colaboración con las demás amenazas que aquejan a la región. Desde las 

guerrillas colombianas, los paramilitares venezolanos y los gobiernos iliberales del mundo; 

todos estos actores cuentan con un rol significativo en el quehacer del terrorismo extremista 

en América Latina.  

Alexandra Dumitrascu en su artículo “El Radicalismo islámico en América Latina. De 

Hezbollah al Daesh” (2016) menciona que el fundamentalismo islámico de corte Shia, ha 

encontrado en la región latinoamericana un nicho a explotar fuera de Medio Oriente. Así 

dentro de la región ha logrado su objetivo de crecer, influenciar y financiarse a través del 

grupo terrorista Hezbollah el cual se encuentra activo desde sus inicios en América Latina.  
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Hezbollah es un grupo transnacional Shiita Islámico, fundado en 1982 por Irán, el cual 

desde sus comienzos ha estado involucrado en diversas actividades de índole terrorista, con 

el propósito de eliminar a sus enemigos y los de la República de Irán, en Líbano y en el 

exterior (United Against Nuclear Irán, 2018). Naim Qassem (2012) segundo al mando de 

Hezbollah, afirma que son un partido político, un partido de resistencia, y “el partido de 

esforzarse en el camino de Dios todo poderoso y servicio del ser humano”. El miembro de la 

organización recalca que Hezbollah cuenta con varios recursos para su actuar incluyendo 

liderazgos, miembros con diferentes capacidades al servicio de la resistencia.  

La presencia de Hezbollah en América Latina, comenzó con la llegada de migrantes 

libaneses que profesaban la religión del islam en 1975 a causa de la guerra civil en Líbano. 

La diáspora de musulmanes en la región fue el elemento perfecto para la infiltración de esta, 

de tal manera que la formación del grupo terrorista en Latinoamérica comienza al mismo 

tiempo que la formación de este en Medio Oriente durante la década de 1980 (Marinides, 

2021)  

Los primeros indicios de la presencia de este grupo en la región fueron a través de los 

ataques terroristas de 1992 a la Embajada Israelí en Argentina, donde hubo 23 muertos y 

cientos de heridos. Aproximadamente dos años después un carro bomba fue conducido hacia 

la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), donde murieron 85 personas y hubo 150 

heridos. La complicidad del gobierno iraní con el grupo terrorista fue determinada 

rápidamente por los procuradores argentinos (Marinides, 2021)  

A partir de 1994 esta organización terrorista tuvo un “cambio estratégico”, donde dejó de 

cometer actos de extrema violencia en la región, pero ha sido capaz de infiltrarse en redes 

criminales, grupos armados y gobiernos, de esta manera incrementando su influencia, 
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prominencia y poderío en la región. Sin embargo, el país que se podría decir es el “bastión” 

de las operaciones y redes de influencia de Hezbollah en Latinoamérica es Venezuela.  

La presencia de Hezbollah dentro de Venezuela comenzó debido a que este país 

históricamente ha sido quien recibe a los migrantes refugiados del Líbano, Siria y Armenia. 

Lo anterior fue aprovechado por Hezbollah para construir redes de crimen clandestinos, un 

ejército de profesionales de logística incluyendo abogados y contadores, los cuales han 

recaudado y lavado dinero ilícito para el grupo terrorista. Estos recursos que son recaudados 

y lavados en América Latina, posteriormente son utilizados para cometer actos de terrorismo 

en todo el mundo (Humire, 2020)  

Es así como la presencia de este grupo terrorista en Latinoamérica se compone de 

diversas aristas, las cuales se entrelazan con actores criminales, no estales y estatales y 

cuentan con presencia en toda la región. La influencia de los actores estatales o gobiernos 

que apoyan y colaboran activamente para incrementar la presencia de la organización 

terrorista en América Latina, es un factor importante a tomar en consideración en el momento 

de analizar los componentes de esta amenaza y los alcances de la misma.  

Los gobiernos que más influencia tienen en el actuar de Hezbollah dentro del hemisferio 

son Irán y Rusia, los cuales son considerados gobiernos iliberales. De acuerdo con 

Dumitrascu (2016) las persistentes y duras sanciones de Estados Unidos hacia Irán desde 

1979, han llevado al gobierno iraní a buscar aliados distintos, por lo cual se ha favorecido la 

cooperación con gobiernos latinoamericanos que comparten el resentimiento hacia Estados 

Unidos. Tales como lo han sido Venezuela, Ecuador y Bolivia, con los cuales se ha 

establecido una red de actores operando para potencializar las comunidades musulmanas en 

la región y planificar atentados desde el hemisferio hacia dentro e Israel.  
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Asimismo, como mencionado anteriormente el actuar de Hezbollah en la región no 

incluye únicamente actores estatales caracterizados por ser regímenes totalitarios, sino que 

también, se sirve y colabora simbióticamente con las economías criminales ilícitas que 

operan dentro de toda la región. De acuerdo con Marinides (2021) sus relaciones con grupos 

criminales pueden ser encontradas desde con carteles de droga mexicanos, operativos de 

lavado de dinero en Brasil, Argentina y Paraguay, hasta conexiones con las FARC y el ELN 

en Colombia.  

3.4.1 Hezbollah en Venezuela y la frontera con Colombia  

Para Colombia ha sido de gran preocupación la presencia del grupo terrorista en 

Venezuela. Sobre todo, porque el país con el que comparte frontera, se ha convertido en un 

centro de convergencia para el crimen organizado transnacional y el terrorismo internacional.  

De acuerdo con Joseph Humire, investigador experto en amenazas transregionales y 

la relación entre Venezuela e Irán, la frontera entre Colombia y Venezuela es la más peligrosa 

de todo el hemisferio occidental. Esto presenta Humire en su documental “Border Wars: 

Arauca, Colombia and Venezuela´s Rising Tension” (2022), donde comienza exponiendo 

que en esta frontera se encuentra tráfico internacional de narcóticos, terrorismo internacional, 

crimen organizado internacional, espionaje, inteligencia y actores externos como Rusia, Irán, 

China, Cuba y Hezbollah. Lo anterior de acuerdo con Humire ha provocado un escenario 

geopolítico que nunca se había visto antes en Latinoamérica en la historia moderna.  

Desde la década de 1980, e incluso antes, debido al conflicto armado en Colombia 

entre las distintas guerrillas que surgieron en esa época como el Ejército de Liberación 

Nacional o ELN y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia o FARC, la seguridad 
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interna del país se convirtió en la principal prioridad. Las guerrillas y los cárteles de 

narcotráfico eran las principales amenazas a la seguridad nacional debido a los actos que se 

cometían en contra de la población colombiana y su gobierno.  

De esta manera después de los acuerdos de paz que firmaron las guerrillas 

colombianas con el Ex Presidente Juan Manuel Santos en 2016, mientras una facción de las 

FARC decidió mantenerse como partido político, otras dos decidieron que no acogerían los 

acuerdos. En primera instancia Armando Ríos de las FRAC-EP anunció que continuarían “la 

lucha por la toma del poder por el pueblo y para el pueblo” (El País, 2021) Por otra parte 

Iván Márquez anunció el inicio de la “Segunda Marquetalia” para retomar las armas junto 

con excomandantes de las FARC. Ambas facciones de la guerrilla colombiana, actualmente 

se encuentran en la frontera de Venezuela y Colombia controlando de forma violenta a la 

población del Arauca y del estado venezolano de Apure (Human Rights Watch, 2020)  

El informe “Los guerrilleros son la policía: Control social y graves abusos por parte 

de grupos armados en el departamento colombiano de Arauca y el estado venezolano de 

Apure” de Human Rights Watch, (2020), menciona que estos grupos guerrilleros 

colombianos cometen abusos que incluyen homicidios, trabajo forzado, reclutamiento de 

menores y violaciones sexuales.  

Por todo lo anterior las guerrillas y su actuar continúan siendo una amenaza de 

máxima importancia para el Estado Colombiano. Sin embargo, la estructura y el actuar de 

estas no es la misma que la que se tenía en el siglo XX, sino que estos grupos criminales se 

han adaptado a la complejidad global del siglo actual. Por lo cual, hoy tienen una fuerte 

colaboración con los gobiernos venezolano e iraní, pero también con Hezbollah.  
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De acuerdo con Jefferson Guarín en su artículo “FARC-Hezbollah: The success of 

Venezuela-Irán proxy groups and their convergence in the Americas”, los gobiernos de Irán 

y Venezuela han financiado las acciones militares, políticas y criminales de ambas 

organizaciones en conjunto. Por lo cual, las FARC y Hezbollah convergen en el 

financiamiento criminal en conjunto, el cual ha sido vital para la supervivencia y continuidad 

de ambas organizaciones criminales (2020)  

El narcotráfico en la región latinoamericana se ha convertido en la fuente de 

financiamiento más importante para que las FARC y Hezbollah adquieran armas, mantengan 

sus células activas, financien sus causas políticas e intervengan en las elecciones de los países 

del hemisferio. Por un lado, las FARC se especializa en la producción de cocaína y heroína 

y por otra parte Hezbollah se ha especializado en el lavado de dinero y mover dinero 

internacional a través de bancos (Guarín, 2020)  

Por lo anterior, Guarín establece que la convergencia entre el grupo terrorista iraní y 

las FARC busca la destrucción de la legitimidad en países como Líbano y Colombia, para de 

esta manera establecer regímenes criminales donde ambos grupos puedan crecer y prosperar 

(2020). De esta manera, se hace evidente la gran amenaza para el hemisferio, especialmente 

para Colombia que es la presencia del grupo terrorista Hezbollah en la región. 

3.4.2 México como paso del terrorismo islámico hacia Estados Unidos  

México y Estados Unidos mantienen una relación de interdependencia entre ambos, 

es decir que aquello que concierne a alguna de las partes, afectará de alguna manera u otra al 

otro. Es por ello que la situación de seguridad tan compleja que vive México afecta a Estados 

Unidos, a su seguridad interna, estado de derecho e instituciones legales. Debido a lo anterior, 
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la conexión entre los cárteles mexicanos y el terrorismo islámico de igual manera es de gran 

preocupación no solo para Estados Unidos, quien es el principal afectado, sino para todo el 

hemisferio.  

Los cárteles de droga mexicanos han crecido de sobremanera en las últimas dos 

décadas del siglo XXI, de tal manera que representan la máxima amenaza de crimen 

organizado para Estados Unidos. Las razones por las cuales se les considera como amenaza 

son las siguientes: 1) Su conexión con grupos dedicados al narcomenudeo en 230 ciudades 

estadounidenses, 2) Su control de tráfico de drogas ilegales que son consumidos por los 

estadounidenses, 3) La generación de miles de millones de dólares que son lavados por parte 

de los cárteles que son utilizados para la compra ilegal de armas, y finalmente, 4) La violencia 

que estos generan, la cual se refleja en asesinatos, secuestros, robos y enfrentamientos con 

las fuerzas armadas (Escamilla, 2010) 

 A pesar de lo anterior, la amenaza de los carteles de droga mexicanos para Estados 

Unidos no comprende solamente lo que hacen en lo individual, sino también lo que hacen en 

colaboración simbiótica con otros grupos criminales trasnacionales dentro de Latinoamérica 

y el mundo. Al igual que como mencionado en apartados anteriores, hay una gran conexión 

entre los carteles de droga mexicanos y las guerrillas colombianas. Siendo que las FARC-EP 

y la Segunda Marquetalia mantienen una colaboración constante con Hezbollah para lograr 

sus distintos objetivos, se podría rastrear que hay una relación indirecta, la cual aún no es 

reconocida, de los carteles mexicanos con Hezbollah.  

El gobierno mexicano y sus Fuerzas Armadas, aún no reconocen y han desmentido 

las alegaciones de terceros que mencionan que hay alianzas entre grupos terroristas y los 

cárteles mexicanos. Algunos periodistas han mencionado que el terrorismo extremista y el 
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COT permite que sus actividades mantengan un nivel de consistencia mayor dentro de la 

región. Los carteles por un lado aprenden de los grupos terroristas tácticas que inducen el 

miedo y los grupos terroristas encuentran en los grupos de COT una manera de generar 

ingresos para reclutar, comprar armas y cometer actos de terror en todo el mundo (Valencia, 

2014)  

Daniel Valencia, periodista mexicano, en su artículo “The Evolving Dynamics of 

Terrorism: The Terrorist-Criminal Nexus of Hezbollah and The Los Zetas Drug Cartel”, 

alega que hay una creciente alianza entre el cartel de drogas mexicano “Los Zetas” y 

Hezbollah, el cual se ha vuelto una amenaza progresiva en la frontera sur de Estados Unidos. 

El autor cita el ejemplo del caso donde miembros de “Los Zetas” fueron contratados por las 

fuerzas Qud de Irán para asesinar al Embajador de Arabia Saudita en Estados Unidos. Sin 

embargo, más allá de estas alegaciones no hay prueba alguna o información oficial del 

gobierno mexicano confirmando estos eventos.  

Otros autores, principalmente periodistas alegan que la presencia de Hezbollah en 

México se registra desde 2001, cuando se detuvo a Mahmaoud Yosef Kourani quien cruzaba 

a Estados Unidos a más de 300 libaneses de forma ilegal, los cuales se dice tenían conexión 

con Hezbollah. Aunado a lo anterior, en 2011 se detuvo al ex alcalde de Michoacán tras 

comprobarse que lideraba un cartel dedicado al tráfico de metanfetaminas en conjunto con 

miembros de Hezbollah (Montaruli, 2021)  

De igual manera, de acuerdo con Raymundo Riva Palacio, documentos judiciales de 

Estados Unidos estipulan que Hezbollah financió algunas de sus actividades militares con 

dinero de Los Zetas y el Cártel de Sinaloa, quienes enviaron cuadros a Irán para adiestrarse 

en la preparación de coches-bomba (El Financiero, 2019) De ser verdadero lo anteriormente 
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mencionado, podría ser una amenaza no solo para la seguridad Estados Unidos, sino también 

para la seguridad de la región latinoamericana.  

A pesar de que las alegaciones por parte de los periodistas citados anteriormente no 

pueden ser reforzadas por datos oficiales del gobierno mexicano o incluso del gobierno de 

Estados Unidos o Colombia, se puede encontrar una línea indirecta entre los Carteles 

mexicanos y Hezbollah. Donde, las guerrillas colombianas vienen siendo el eslabón que hace 

la relación indirecta, pero que no necesariamente muestra colaboración, sino una posibilidad 

de encuentro.  

 

 

El Esquema 2 busca explicar la relación indirecta entre los Carteles mexicanos y 

Hezbollah, donde ambos actores ilegales coinciden en colaborar activamente con las 

guerrillas colombianas. Sin embargo, al no estar reconocida la colaboración de los carteles 

con Hezbollah, el terrorismo extremista no es visto como una amenaza por parte de México, 

por lo cual no hay una cooperación fuerte o una ruta de cooperación entre México y Colombia 

Carteles 
mexicanos

Hezbollah 
GUERRILLAS  

COLOMBIA 
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para contrarrestar esta amenaza, como mencionado en las entrevistas hechas a los 

diplomáticos mexicanos en el capítulo anterior.  

México a nivel geopolítico tiene una gran importancia no solo para Norteamérica, o 

para América Latina, sino para todo el mundo, debido a sus salidas a los océanos pacífico y 

atlántico, por su frontera con la principal potencia del mundo, pero también por su frontera 

con el triángulo de Centroamérica y el Caribe.  

La ocupación de México presenta un escenario estratégico de suma importancia para 

los grupos criminales transnacionales, de tal manera que lo que ocurra con dichos grupos 

dentro del territorio mexicano concierne a toda la comunidad internacional, en especial a 

aquellos países que forman parte del hemisferio occidental. 

  Por lo cual, se podría considerar que tanto México como Colombia, debido a la 

conexión que hay entre los carteles mexicanos y Hezbollah con las guerrillas colombianas, 

podrían encontrar un nuevo espacio de cooperación en Seguridad y Defensa hemisférica en 

el análisis e investigación con respecto al terrorismo extremista internacional.  

Por ello, se está considerando al terrorismo extremista como una amenaza compartida 

entre México y Colombia, aunque hay una gran distancia entre proximidad que tiene 

Colombia con esta amenaza, a la que tiene México.  

 

 

 

 



76 
 

Capítulo IV: Análisis Político, Económico, Social Y De Seguridad De México Y Colombia 

En el presente capítulo se hará un análisis Político, Económico, Social y en Seguridad 

de México y Colombia, con el objetivo identificar cuáles son los espacios de cooperación en 

seguridad que hay entre ambos países. De igual manera se pretende identificar las 

necesidades específicas de cada uno para mejorar la cooperación en relación a las amenazas 

específicas que se mencionaron en capítulos anteriores.  

Se decidió hacer el análisis PESS alrededor de el crimen organizado trasnacional, más 

específicamente en el narcotráfico, 

como la principal amenaza 

compartida entre México y 

Colombia. Esto es debido a que 

todas las demás amenazas ya 

descritas: opioides, terrorismo 

extremista y migraciones 

convergen en puntos estratégicos 

con el narcotráfico, en especial con 

los grupos de crimen organizado 

transnacional que se encuentran 

tanto en México como en Colombia4.  

 
4 Esquema 3. Convergencia de las amenazas compartidas entre México y Colombia con el narcotráfico. El 
terrorismo extremista es representado en un circulo de menor tamaño debido a que no representa ser una 
amenaza de la misma manera para México que para Colombia, como mencionado en el capítulo 3.4.2.  
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Como resultado de la investigación previa, hemos podido encontrar que es en el 

narcotráfico donde convergen las distintas amenazas. Sin embargo, las interacciones y 

convergencias se dan de manera diferente dependiendo de los nexos que hay que dos o más 

amenazas compartidas. 
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5AMENAZA PUNTO DE ENCUENTRO CON 

EL NARCOTRÁFICO 

PUNTOS DE ENCUENTRO MÉXICO Y 

COLOMBIA  

ECONOMÍAS ILICITAS Principal actividad es el 

narcotráfico, como actividades 

secundarias existen otras actividades 

ilícitas tales como: tráfico de 

personas, de armas, de recursos 

naturales y animales exóticos según 

UNODC. 

- Los carteles mexicanos 

trafican la coca cultivada en 

Colombia por los carteles y 

Grupos Armados colombianos 

 

- Los carteles mexicanos 

mantienen una relación cercana 

y de negocios con los Carteles y 

Grupos Armados colombianos 

 

- Ambos requieren el uno del 

otro para hacer llegar la droga 

hasta Estados Unidos y otros 

lugares del mundo 

 

- Lavado de dinero 

MIGRACIONES Los narcotraficantes se aprovechan 

de la vulnerabilidad de los 

migrantes, por lo que son víctimas 

de trata de personas, de 

reclutamiento forzado, secuestro y 

extorsión 

- México y Colombia tienen una 

posición estratégica ya que marcan 

el principio y fin de la ruta de los 

migrantes venezolanos, 

sudamericanos y centroamericanos 

hacia Estados Unidos  

 

- En esta ruta entre Colombia, 

Centroamérica y México los 

migrantes se encontrarán con 

carteles de droga y grupos 

criminales que incurren en el 

reclutamiento forzado de migrantes.  

 

- Los esfuerzos entre ambos países 

para abordar este asunto 

humanitario en el espacio 

geográfico que les compete (mapa 

1) se vuelve de máxima importancia   

OPIOIDES En la crisis de los Opioides 

declarada en 2017 por Estados 

Unidos, los Carteles de Droga tanto 

mexicanos, como colombianos 

juegan un papel protagonista en la 

oferta de drogas en este país.  

 

-Los Carteles de droga mexicanos 

colaboran activamente con los 

carteles colombianos para traficar 

cocaína, así ambos países tienen 

responsabilidad compartida  

 
5 Tabla 1, de elaboración propia explicando los puntos de convergencia entre las amenazas de México y 
Colombia con el narcotráfico  



79 
 

México fue responsable de traficar 

múltiples opioides ilícitos 

incluyendo: metanfetaminas, 

heroína y fentanilo. Mientras que 

Colombia es el encargado de 

producir cocaína y venderla a los 

carteles mexicanos para su tráfico.  

TERRORISMO 

EXTREMISTA 

Las células del grupo terrorista 

Hezbollah que se encuentran 

mayoritariamente en Venezuela, han 

encontrado en el narcotráfico y en la 

colaboración activa con las 

guerrillas colombianas que se 

dedican al narcotráfico un medio de 

financiamiento para reclutar, 

comprar armas y mantener sus 

células en Latinoamérica vivas 

 

- Las FARC en Colombia apoyan a 

Hezbollah con el tráfico de cocaína 

y el grupo terrorista apoya a las 

FARC con el lavado de activos.  

 

- Los cárteles mexicanos trafican 

hacia Estados Unidos y otros 

lugares del mundo la cocaína que 

financia las actividades terroristas 

de las FARC y de Hezbollah en 

Latinoamérica.  

 

- Hezbollah y los carteles mexicanos 

tienen una relación en lo individual 

con las guerrillas colombianas.  

 

 

En tabla 1, se puede apreciar de qué manera todas las amenazas en común de México 

y Colombia convergen en el narcotráfico en uno o varios puntos de sus actividades ilícitas. 

En el caso de la mayoría de estas amenazas, el narcotráfico es la fuente de financiamiento 

principal lo cual hace que esta sea la amenaza principal de ambos países.  

En el siguiente análisis “PESS”, consiste en identificar a profundidad las variables 

que son afectadas directamente por el narcotráfico dentro de ambos países y que pueden 

poner en peligro otras áreas en el futuro. Como mencionado anteriormente, los factores que 

se analizan son: económicos, políticos, sociales y en seguridad.  

Al momento de analizar una de las amenazas es necesario comprender las principales 

afectaciones que estas causan al entorno en donde se encuentra operando, detectar las fuerzas 

que lo componen y la relación que tiene con otros países con el propósito de poder identificar 
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espacios de cooperación. Por lo tanto, las variables fundamentales para este análisis se 

dividieron en las siguientes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Análisis PESS de Colombia  

4.1.1 Contexto general de los grupos narcotraficantes en Colombia  

Colombia ha pasado por diversos cambios en su sistema político debido a la gran 

afectación que dejó el Crimen Organizado desde 1980, hasta la firma de los acuerdos de paz 

en 2016. Después de años de haber sido considerada como un Estado fallido debido a la 

incapacidad del gobierno colombiano de proteger a sus ciudadanos, en 2002 el Ex presidente 

Narcotráfico en 
Colombia/México

Económico

Afectación al PIB

Afectación al empleo 

Político

Afectación a instituciones de la 
administración 

Afectacion a la gobernabilidad

Afectación a la democracia

Afectación al Estado de Derecho 

Social

Victimas de la violencia por 
narcotráfico 

Reclutamiento de menores 

Aumento de oferta de 
drogas

Seguridad

Espacios que competen al 
Estado 

Mexicano/Colombiano

Espacios donde reforzar la 
cooperación con 

Colombia/México 
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Álvaro Uribe y su política “Seguridad Democrática” lograron estabilizar a Colombia. De tal 

manera que entre 2002 y 2010 Colombia logró un progreso notable en el establecimiento de 

la seguridad y gobernabilidad frente a las amenazas insurgentes, entre las cuales se 

encontraba el crimen organizado (Spencer, 2012) 

A pesar de este progreso logrado por Uribe y los acuerdos de paz firmados en 2016 

por el Ex presidente Juan Manuel Santos, en la actualidad con el regreso de las FARC-EP y 

la Segunda Marquetalia al escenario de amenazas a la seguridad nacional de Colombia, han 

traído consigo al narcotráfico de regreso. De tal manera que en la actualidad vemos nuevas 

afectaciones políticas, económicas y sociales en Colombia por parte del narcotráfico.  

Las afectaciones al sistema político colombiano comienzan desde que el gobierno ha 

perdido nuevamente control sobre distintas zonas en el territorio las cuales hoy son focos de 

violencia, economías ilícitas y violaciones a derechos humanos por parte de los grupos 

involucrados en el narcotráfico. De acuerdo con el reporte del Instituto colombo-alemán para 

la Paz del 2018 sobre las dinámicas territoriales de la violencia después de los acuerdos de 

paz, en 2017 se registraron focos de Grupos Armados Organizados Residuales, el Clan del 

Golfo y guerrillas dedicadas al narcotráfico y economía ilícita en Colombia, sobre todo en 

los Bloques Oriental, Sur, Occidental y Noroccidental.  

De igual manera, otros grupos criminales se encuentran en la región del Catatumbo 

en el Norte de Santander, Arauca, el Bajo Cauca antioqueño, Medio San Juan en el 

departamento del Chocó y en los departamentos de Cauca, Putumayo y Guaviare y en la costa 

nariñense. Todos estos actores criminales se encuentran actualmente compitiendo entre ellos 

por el control de economías ilícitas, en especial el narcotráfico en estas zonas de Colombia.  



82 
 

Así, se puede ver de manera más clara la afectación a al sistema político colombiano 

debido a la ocupación, proliferación y conflictos de estos grupos criminales en distintos 

puntos dentro de Colombia. Las cuales, de igual manera, desencadenan una serie de 

afectaciones económicas y sociales al país, poniendo en peligro la estabilidad e integridad 

del mismo. A continuación, se hará un desglose de las principales áreas afectadas por el 

narcotráfico y las consecuencias que ha tenido en cada una.  

4.1.2 Análisis Político  
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Variable dentro del 

análisis político 

Afectación por parte del narcotráfico 

en Colombia 

Problemas derivados  

a) Gobernabilidad  

(Tomando en cuenta la 

visión de Michael 

Crozier, Samuel 

Huntington y Joji 

Watanuki “El Reporte 

Trilateral”, que 

establece que las crisis 

de gobernabilidad 

consisten en un estado 

de desequilibrio donde 

entre mayor volumen de 

las demandas sociales se 

ven más menguadas 

capacidades de los 

gobiernos 

democráticos)  

 

Debido a la gran ocupación de estos 

grupos criminales en departamentos 

estratégicos de Colombia, el gobierno 

colombiano ha perdido la capacidad de 

gobernabilidad sobre una parte 

importante de su territorio.  

 

Colombia se encuentra ante una crisis de 

gobernabilidad en estos territorios debido 

a la creciente demanda por seguridad de 

los habitantes y la creciente incapacidad 

por parte del gobierno de detener el 

narcotráfico y la violencia dentro de los 

departamentos donde se encuentran.  

 

 

 

 

Desde el 2017 estos grupos los 

cuales se financian 

directamente del cultivo y 

producción de drogas ilícitas, 

en especial cocaína, se han 

expandido a diferentes 

departamentos de Colombia 

donde el gobierno no ha sabido 

responder a las demandas de 

los ciudadanos para protegerlos 

de las actividades terroristas de 

los criminales.  

 

En estas zonas la violencia se 

encuentra constantemente al 

alza y las cifras de pobreza 

llegan al 90%. Cerca de 21,106 

habitantes en el Pacífico 

Nariñense han sido 

desplazados en 2021 (Semana, 

2021) Lo cual indica que el 

gobierno colombiano ha sido 

incapaz de controlar y 

estabilizar en esta parte del 

país.  

 

Se podría decir que estos 

grupos criminales han 

desplazado poco a poco al 

Estado, por lo que han ocupado 

su lugar como aquellos que 

“controlan” y acomodan las 

reglas de estas zonas de 

Colombia a su manera, fuera 

del Estado de derecho, la 

legalidad y la legitimidad. 

b) Democracia e 

Instituciones de 

la 

administración 

pública 

 

Los narcotraficantes colombianos 

cuentan con los apoyos de algunos actores 

políticos del más alto nivel estatal. Por lo 

que se encuentran ante una situación de 

combinación de lo legal con lo ilegal, lo 

cual produce un blindaje por parte de los 

políticos (Vargas, 2021)  

 

Como consecuencia de esta 

operación del narcotráfico 

dentro de las instituciones de la 

administración pública 

colombiana, sus partidos 

políticos y en las elecciones se 
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(Tomando en cuenta las 

definiciones de Pedro 

Ojeda en su libro 

“Democracia y 

Gobernabilidad”, 

Entendiendo a esta 

como un tema 

interrelacionado con la 

gobernabilidad, ya que 

la requiere de un entorno 

democrático para 

ponerse en marcha. 

Por ello se analizan 

como variables a) la 

legitimidad del 

gobierno, los 

gobernantes y los 

partidos políticos, b) las 

elecciones y c) 

confianza en la 

administración pública y 

políticas públicas 

 

Entendiendo la corrupción como el 

“abuso de posiciones de poder o de 

confianza, para el beneficio particular en 

detrimento del interés colectivo”. 

Transparencia por Colombia señala que 

actualmente hay una relación simbiótica 

entre la corrupción de los altos mandos 

colombianos y el narcotráfico en los 

siguientes rubros:  

a) Cultivo = ajustes selectivos en los 

territorios a erradicar por parte de 

la Fuerza Pública como producto 

de los acuerdos criminales  

b) Producción= Soborno o coerción 

a las autoridades para permitir 

actividad productiva  

c) Distribución = Omisión 

deliberada de controles por parte 

de las autoridades públicas para 

permitir el paso de insumos  

d) Comercialización= Soborno o 

coerción a servidores públicos 

para evitar operativos de control 

de la Fuerza Pública  

e) Lavado de Activos= Uso de 

negocios formales o ficticios para 

el lavado de activos ilegales  

puede decir que es una de las 

principales razones por la cual 

Colombia se encuentra ante una 

crisis de legitimidad en su 

sistema político.  

 

La confianza de los 

colombianos hacia aquellos que 

ocupan puestos de poder: 

legisladores, alcaldes y el 

presidente se encuentra 

terriblemente deteriorada, al 

igual que la confianza hacia las 

instituciones de la 

administración pública. 

 

 Esta desconfianza afecta 

directamente la participación de 

sociedad civil para la 

formulación de políticas 

públicas y programas de 

gobierno (gobernabilidad). Al 

igual que su participación en las 

elecciones y confianza en los 

candidatos para puestos de 

elección popular (democracia)  

Asimismo, se puede ver una 

clara afectación en las políticas 

públicas elaboradas por las 

instituciones de gobierno. 

Debido a la ausencia de un 

enfoque de lucha contra la 

corrupción en las políticas 

contra el narcotráfico y la 

inexistencia de diagnósticos de 

riesgos de corrupción 

(Transparencia por Colombia, 

2021)  

 

 

c) Estado de 

derecho  

 

(Entendido 

como otro factor 

De acuerdo con el informe mundial 2021 

de Human Rights Watch, en 2020 la 

población civil en varias regiones de 

Colombia sufrió graves abusos cometidos 

por el ELN, las disidencias de las FARC 

y grupos sucesores del paramilitarismo.  

 

Incapacidad de proteger a los 

ciudadanos colombianos a 

través de la ley y las 

instituciones.  

 

El activismo a favor de los 

derechos humanos se vuelve 
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4.1.3 Análisis Económico  

Variable dentro del 

análisis económico 

Afectación por parte del narcotráfico 

en Colombia  

Problemas derivados  

a) Afectación al 

PIB 

 

El narcotráfico representa hasta el 2% 

del PIB de Colombia, un aproximado de 

$19.5 billones de pesos colombianos 

(UNODC, 2019) 

 

De igual manera se dice que la cocaína 

en Colombia ha servido de amortiguador 

de la economía en diversas crisis que ha 

La economía colombiana ha 

desarrollado una dependencia 

hacia el narcotráfico, por lo que 

la misma lucha contra el trae 

consigo costos significativos 

sobre el PIB.  

 

parte de la 

gobernabilidad y 

la democracia en 

una nación. 

Donde, la 

gobernabilidad 

democrática es 

inconcebible sin 

un consolidado y 

fortalecido 

Estado de 

derecho. 

Comprendiendo 

que esto 

significa que hay 

respeto a la ley, 

cultura de la 

legalidad y 

combate a la 

corrupción) 

 

Hasta septiembre del 2020, la fiscalía 

general de la Nación estaba investigando 

397 casos de homicidios a defensores de 

los derechos humanos, donde la mayoría 

ocurrió en zonas donde predominan las 

economías ilegales, en especial el 

narcotráfico (Human Rights Watch, 

2020)  

 

Incremento de actividades fuera de la ley: 

La producción de cocaína en Colombia 

sigue alcanzando niveles récord. En 2020 

se produjeron 1,228 toneladas métricas de 

cocaína. Al igual que los narcotraficantes 

han instalado laboratorios de producción 

más grandes, mejores técnicas de siembra 

y más cocaína extraída de las hojas 

(Insight Crime, 2021)  

 

 

una actividad de riesgo dentro 

del territorio. No hay derecho a 

manifestarse, ni capacidad del 

Estado de proveerlo.  

 

Incapacidad del estado para 

ejercer la ley a través de sus 

instituciones, por lo que hay un 

incremento de las actividades 

ilícitas que traen consigo el 

acaparamiento del territorio 

colombiano por parte de los 

grupos narcotraficantes, de 

manera que desplazan la 

capacidad de gobernar del 

Estado en estos territorios.  
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habido en los últimos años, 

especialmente entre 2015 y 2018 (La 

República, 2019)  

 

De no ser que las fuerzas armadas de 

Colombia hayan confiscado en las 

últimas décadas una gran cantidad de los 

cultivos ilícitos, la acumulación de 

riqueza del narcotráfico sería 

aproximadamente del 5-9% del PIB (La 

República, 2019)  

 

 

 

La influencia del narcotráfico 

en el PIB colombiano trae 

consigo que diariamente se 

presenten casos de lavado de 

activos, producción y 

financiación de otras 

actividades ilícitas que también 

forman parte del PIB (Zetien, 

2012) 

b) Afectación al 

Empleo  

Las familias agricultoras que se 

encuentran en las zonas de cultivo de 

cocaína, muchas se dedican a este 

negocio por reclutamiento forzado, 

mientras otras porque han encontrado 

que les es más rentable dedicarse al 

narcotráfico.  

 

El 41% de la población joven que se 

dedica al narcotráfico en Colombia tiene 

menos de 19 años (UNODC, 2018)  

 

El narcotráfico en Colombia afecta 

fuertemente a las mujeres jefas de hogar 

que se encuentran en las zonas de 

cultivo, ya que estas no solo se dedican a 

las tareas habituales del hogar, sino que 

tienen un papel activo en las cadenas de 

cultivo. Lo cual provoca que sobre todo 

las mujeres, niños y jóvenes que se 

dedican a esta actividad se vean en una 

posición de vulnerabilidad mayor 

(UNODC, 2018)  

 

La presencia del narcotráfico ha 

provocado que se disminuyan 

otras actividades comerciales, 

de tal manera que se generan 

efectos inflacionarios que 

previenen el desarrollo de otras 

exportaciones licitas (Zetien, 

2012) 

 

Los menores de edad y jóvenes 

que se dedican al narcotráfico 

es posible que se dediquen a 

esta actividad ilícita durante 

toda su vida. De tal manera que 

se genera una “cadena viciosa” 

en las que las familias 

colombianas que se encuentran 

en las zonas de cultivo siempre 

van a depender del narcotráfico.  

 

Aunado a lo anterior se puede 

notar que las familias que se 

dedican al narcotráfico se 

encuentran envueltas en una 

situación de pobreza 

multidimensional, por lo que es 

baja o nula su movilidad social. 

 

 Estas se encuentran por debajo 

de los niveles de desarrollo y de 

calidad de vida. Al igual que se 

enfrentan a importantes brechas 
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económicas por la exclusión y 

pobreza (UNODC, 2018)  

 

El narcotráfico en Colombia, ha 

aumentado la brecha de género 

en los hogares que se dedican al 

cultivo de coca. Las mujeres 

jefas de hogar experimentan un 

alto costo de riesgos y 

vulneración de sus derechos al 

dedicarse a esta actividad.  

 

4.1.4 Análisis Social  

Variable dentro del 

análisis social 

Afectación por parte del narcotráfico 

en Colombia 

Problemas derivados  

a) Víctimas de 

violencia por 

narcotráfico 

La violencia en Colombia y los 

homicidios que han sido resultado de la 

misma, son un constante desde que el 

conflicto armado inició. En 2020, de 

acuerdo con los datos de Insight Crime 

se registraron 12,018 homicidios por la 

Policía Nacional.  

 

La disputa entre los grupos criminales 

como Los Urabeños, integrantes de las 

FARC-EP, la Segunda Marquetalia, 

ELN y los carrapos en distintos 

territorios, derivan en masacres entre 

ellos, desplazamientos forzados, 

violencia hacia las mujeres y violencia 

contra lideres sociales. 

 

De acuerdo a los datos de Indepaz, de 

documentaron 90 masacres en Colombia 

durante 2020, donde la mayoría 

estuvieron relacionadas con los grupos 

criminales dedicados al narcotráfico.  

a) Trauma  

Los intelectuales de los Estudios 

de Paz y de Resolución de 

Conflictos, coinciden en que la 

violencia sistémica y estructural 

tiene un efecto sobre el bienestar 

psicológico de la población 

afectada.  

Entre los efectos sociales de 

trauma se pueden encontrar: 

ansiedad, depresión, estrés 

postraumático colectivo.  

De igual manera se puede 

apreciar que hay una destrucción 

de las normas sociales, 

culturales, sentimientos de 

identidad, pertenencia y 

confianza en las instituciones 

(International Development 

Research Center, 2008) 

 

b) Normalización de 

violencia  

La constante violencia que han 

vivido los colombianos desde 

los inicios de 1900 ha provocado 

que haya una normalización de 
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la violencia en la sociedad la 

cual, tiene como consecuencia 

“construir sociedades con 

individuos aislados, el abandono 

de espacios y la resistencia a 

establecer lazos de solidaridad” 

(Ortíz, 2019) 

 

c) Desplazamientos 

forzados  

En 2020 de acuerdo con datos 

del Informe de Riesgos 2020 de 

MIRE, hubo 27,400 personas 

que se vieron involucradas en 

desplazamientos masivos. Al 

igual que en 2021 hubo más de 

65,000 personas desplazadas.  

Lo anterior trae como 

consecuencia que haya 

separación de familias, 

migración forzada, aumento de 

niños huérfanos y una mayor 

vulnerabilidad de mujeres y 

niños.  

 

 

b) Reclutamiento 

de menores  

De acuerdo con el Instituto Colombiano 

de Bienestar Familiar (ICBF) en 2018 

fueron reclutados 149 menores, en 2019 

97 y en 2020 71.  

 

De los cuales 38% fue reclutado por el 

ELN, las disidencias de las FARC 34% y 

el Clan del Golfo 20%. Los responsables 

del restante 8% son grupos como “Los 

Chaparros” y los “Pelusos” (El Tiempo, 

2021) 

Como consecuencia del 

reclutamiento forzado se puede 

notar un incremento en la 

explotación y violencia infantil. 

Al igual que estos menores de 

edad se encuentran expuestos a 

una constante violencia al nivel 

de que ellos también la 

normalizarán.  

 

Lo anterior afecta la integridad 

de los menores, vulnera sus 

derechos a la supervivencia, 

desarrollo, salud, educación y 

recreación (UNICEF, 2020)  

 

Los menores de edad que son 

reclutados pierden su infancia y 

por lo tanto su proyecto de vida. 

Estos niños tienen una baja 

esperanza de vida y es probable 
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que se dediquen al crimen 

organizado durante toda su vida. 

De esta manera afectando el 

desarrollo de las comunidades, a 

las familias y perpetuando la 

violencia estructural en la 

sociedad.  

c) Aumento en 

demanda de 

drogas  

De acuerdo con el último reporte de 

drogas de Colombia en 2017, se estima 

que alrededor de tres millones de 

personas han consumido drogas ilícitas 

en el país. Esto se atribuye en su mayoría 

a que las economías ilícitas, en especial 

el narcotráfico, han trabajado para que el 

mercado de sustancias sea cada vez más 

amplio y diverso.  

 

En Colombia la marihuana es la 

sustancia ilícita de mayor consumo, 

seguida por la cocaína, el basuco y el 

éxtasis (Reporte de Drogas Colombia, 

2017)  

 

Lo anterior es debido al incremento en la 

oferta de drogas por parte del 

narcotráfico y las bandas criminales las 

cuales se dedican al narcomenudeo.  

A raíz del aumento en la 

demanda se han producido en 

Colombia las siguientes 

consecuencias sociales:  

 

a) Repercusiones en la 

salud pública  

b) Consumo de sustancias 

persistente en la mayoría 

de consumidores  

c) Diversificación del 

mercado de sustancias  

d) Fortalecimiento del 

crimen organizado  

 

  

 

4.2 Análisis PESS México  

4.2.1 Contexto general de los grupos narcotraficantes en México 

México cuenta con una ubicación estratégica para el mercado internacional de las 

drogas. Por una parte, en su frontera norte comparte 3,200 kilómetros con Estados Unidos, 

lo cual, debido a la impunidad y poca capacidad del Estado Mexicano para hacer cumplir su 

ley, hace de esta frontera un punto estratégico importante para todos los grupos criminales 

que se dedican al narcotráfico a nivel mundial. Pero también, que se encuentran de una 

manera u otra en colaboración simbiótica con esta actividad ilegal.  
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Como mencionado anteriormente, tanto los grupos criminales que se encuentran en 

América Latina, como otros Estados Nación que tienen intereses dentro de la región 

visualizan a esta frontera como un punto importante porque es la entrada directa hacia 

Estados Unidos. Es así como el mercado de drogas ilegales también ha percibido su 

importancia, por lo que ahí se encuentran algunos de los Carteles mexicanos más grandes y 

fuertes.  

 

Aunado a lo anterior, México cuenta con salidas al Golfo de México y el Océano 

Pacífico lo cual facilita el tráfico de drogas marítimo, el cual, es el segundo eslabón en la 

cadena de valor del narcotráfico y es ampliamente empleado para el tráfico de drogas hacia 

los mercados de consumo de Norte América, Europa y Asia (Armada de Colombia, 2017) 

Así como cuenta con una extensa frontera sur que comparte con Belice y Guatemala, donde 

México recibe migrantes de Centroamérica y Sudamérica todos los días. Por lo cual, de igual 

manera, se encuentran grupos criminales dedicados al tráfico ilegal de migrantes, 

reclutamiento forzado y que reciben droga proveniente de otros países latinoamericanos 

como: Colombia, Perú, Ecuador y Venezuela.  
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Es por esta posición geoestratégica de México que es importante la ocupación de los Carteles 

y Grupos 

Criminales en 

diferentes puntos 

calientes del 

territorio. Como 

se puede apreciar 

en la imagen 3 de 

información 

retribuida por 

parte del 

periódico Infobae, todo el territorio mexicano tiene presencia de los diferentes Carteles. 

Incluso hay entidades federativas donde se encuentran operando tres o más carteles de droga 

o grupos de delincuentes, a diferencia de Colombia donde la presencia de los Carteles de 

Droga, Guerrillas y Bandas Criminales tienen mayor presencia en solo algunos lugares del 

territorio colombiano.  

De acuerdo al Índice de Paz México 2021, en 2020 la violencia se concentró cada vez 

más especialmente a lo largo de las rutas clave del tráfico de drogas. Esto es debido a que en 

estas áreas los grupos rivales luchan entre sí por mantener el control sobre el territorio donde 

tienen sus plazas, por lo cual continúan habiendo altas tazas de homicidio.  

Lo anterior se evidencia en los seis estados que tuvieron más de la mitad de los 

homicidios en México: Guanajuato, Estado de México, Baja California, Chihuahua, Jalisco 

y Michoacán. Donde, de acuerdo con el Mapa Criminal de México 2019-2020, el Cartel de 
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Sinaloa se encuentra en todos los estados de la república, excepto por Hidalgo, Jalisco, 

Morelos y San Luis Potosí. El Cartel Jalisco Nueva Generación, de igual manera se encuentra 

en todos los estados excepto por Sinaloa.  

Asimismo, Los Zetas se encuentran en Aguascalientes, Chiapas, Coahuila, Hidalgo, 

Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas. El Cartel 

del Golfo tiene presencia en Campeche, Coahuila, Estado de México, Nuevo León, Oaxaca, 

Quintana Roo, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Finalmente, la 

Organización Criminal de los Beltrán Leyva cuentan con presencia en Aguascalientes, Baja 

California, Baja California Sur, Ciudad de México, Colima, Estado de México, Guerrero, 

Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Sinaloa y Sonora (Lantia Intelligence, 2020)  

Lo anterior ha provocado que los grupos criminales se apoderen de los territorios, de 

las instituciones de poder y sobre todo que desde 2015 la tasa nacional de homicidios aumente 

en un 84.1%, las cuales han afectado a las fuerzas de seguridad, figuras políticas y periodistas 

(Instituto para la Economía y la Paz, 2021)  

4.2.2 Análisis político  

Variable dentro del 

análisis político 

Afectación por parte del 

narcotráfico en México 

Problemas derivados 

a) Gobernabilidad  

 

(Tomando en 

cuenta la visión 

de Michael 

Crozier, Samuel 

Huntington y 

Joji Watanuki 

“El Reporte 

Trilateral”, que 

establece que las 

crisis de 

Al igual que en Colombia, México 

pasa por una crisis de 

gobernabilidad no solo en algunas 

entidades federativas de su 

territorio, sino que en prácticamente 

todo el país.  

 

El gobierno mexicano ha perdido la 

capacidad de gobernabilidad sobre 

casi todo su territorio por lo cual, no 

ha podido responder a la principal 

demanda de los ciudadanos 

Lo anterior da pie a que 

durante los últimos años 

(2010-2019) haya una 

diversificación, 

fortalecimiento y expansión 

de los grupos criminales 

dedicados al narcotráfico en 

México (Latia Inteligence, 

2019)  

 

Desde entonces los Carteles 

mexicanos no se dedican 
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gobernabilidad 

consisten en un 

estado de 

desequilibrio 

donde entre 

mayor volumen 

de las demandas 

sociales y 

menguadas 

capacidades de 

los gobiernos 

democráticos) 

 

mexicanos: seguridad y protección a 

los derechos humanos.  

 

De acuerdo con el documento sobre 

la Estrategia Internacional de 

Control de Estupefacientes 2021 del 

Gobierno de Estados Unidos, los 

carteles mexicanos se han 

aprovechado de los controles 

desiguales en todo el país para 

fabricar drogas letales, como el 

fentanilo dentro de México.  

 

De igual manera el Gobierno de 

Estados Unidos hace énfasis en este 

reporte que estos carteles presentan 

una clara amenaza para México y las 

capacidades del gobierno mexicano 

para ejercer un control efectivo 

sobre el territorio de su país  

 

  

únicamente a traficar drogas 

convencionales, sino que 

también sintéticas entre ellas 

el fentanilo. El cual no solo 

presenta una amenaza para el 

bienestar de los ciudadanos 

mexicanos, sino que se vuelve 

un problema de seguridad 

también para los Estados 

Unidos.  

 

Se podría decir que los 

Carteles mexicanos han 

logrado desplazar poco a poco 

al Estado, por lo que han 

ocupado su lugar como 

aquellos que “controlan” y 

acomodan las reglas de 

diversas entidades federativas 

a su manera, fuera del Estado 

de derecho, la legalidad y la 

legitimidad.   

 

La incapacidad del gobierno 

mexicano para generar 

políticas públicas para 

solventar la desigualdad 

social, reducir la pobreza, la 

marginación y el abandono 

del campo, ha dado pie a que 

estos factores fomenten el 

crecimiento de las actividades 

criminales especialmente en 

las zonas marginadas6.   

b) Democracia e 

Instituciones de 

la 

Administración 

Pública 

 

(Tomando en cuenta las 

definiciones de Pedro 

Ojeda en su libro 

En México ha habido diversos 

escándalos de ex mandatorios y 

políticos involucrados con el 

narcotráfico, lavado de dinero y 

corrupción.  

 

En especial se conoce el caso de 

Humberto Moreira, ex gobernador 

de Coahuila (2005-2011) quien era 

Variables:  

a) Legitimidad del 

gobierno, gobernantes 

y partidos políticos/ 

Confianza en la 

administración 

pública y políticas 

públicas   

 
6 Ver: Isaac Enríquez Pérez, “El Crimen Organizado y la fragilidad institucional como condicionantes del 
desarrollo: el Estado mexicano asediado por el narcotráfico y sus impactos desestructurantes en el tejido 
social”, Revista Facultad de Ciencias Económicas CLACSO Vol 28 2020, Pg 162-165.  
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“Democracia y 

Gobernabilidad”, 

Entendiendo a esta 

como un tema 

interrelacionado con la 

gobernabilidad, ya que 

la requiere de un 

entorno democrático 

para ponerse en marcha. 

Por ello se analizan 

como variables a) la 

legitimidad del 

gobierno, los 

gobernantes y los 

partidos políticos, b) las 

elecciones y c) 

confianza en la 

administración pública 

y políticas públicas) 

presidente del PRI y fue arrestado 

por el gobierno español por los 

cargos de lavado de dinero y fraude. 

Al igual que se le acusaba de aceptar 

sobornos por parte de los Zetas.  

A pesar de lo anterior, el gobierno 

mexicano luchó para que el España 

lo liberara, lo cual se logró en 2017 

(Nieto, 2018)  

 

De igual manera Erik Ulises 

Ramírez Crespo, alcalde de Cocula, 

Guerrero, por el PRD recibió forma 

prisión por delincuencia organizada.  

 

Asimismo, es conocido el caso de 

Lucero Guadalupe Sánchez, ex 

diputada local de Sinaloa por el 

PAN quien perdió el fuero 

constitucional en 2016 por presuntos 

vínculos con Joaquín el Chapo 

Guzmán (Noticias Univisión, 2016)  

 

Estos casos son un ejemplo de varios 

que se han presentado en México en 

los últimos años. No hay distinción 

de partido en cada uno de estos 

escenarios y se han dado desde todos 

cada uno de los poderes del Estado. 

Desde el ejecutivo, legislativo, hasta 

judicial.  

 

Lo anteriormente mencionado se 

conjunta con la incapacidad de las 

instituciones de la administración 

pública mexicana y sus titulares de 

proveer de seguridad a los 

ciudadanos mexicanos, debido a la 

impunidad dentro de las mismas.  

 

 

 

Como consecuencia 

de los diversos casos 

de servidores públicos 

involucrados con el 

narcotráfico, hay una 

notable crisis de 

legitimidad en todo el 

sistema político 

mexicano.  

 

Esto se puede 

comprobar a través de 

las últimas encuestas 

realizadas por el grupo 

“mexicanos contra la 

corrupción y la 

impunidad” en 2020 

donde,  

 

76.15% de los 

encuestados considera 

que en los partidos 

políticos hay mucha 

corrupción  

 

67.28% considera que, 

de igual manera, en 

los ministerios 

públicos hay mucha 

corrupción  

 

65.81% considera lo 

mismo de la policía 

federal  

 

Así como 57.2% 

visualiza a la suprema 

corte de justicia es 

corrupta.  

 

Lo anterior demuestra 

que los mexicanos no 

tienen confianza en 

sus instituciones y el 

involucramiento del 

narco con políticos y 
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en partidos políticos 

ha deteriorado aún 

más esta confianza, 

por lo que la 

democracia mexicana 

también se ve 

directamente afectada.  

 

b) Elecciones  

 

En el proceso electoral 2021 

en México hubo diversos 

casos de violencia en contra 

de los candidatos, servidores 

públicos y los que laboraban 

para algún instituto electoral 

(Aguirre, 2021) 

 

De acuerdo con el “Séptimo 

informe de violencia política 

en México proceso electoral 

2020-2021” de la consultora 

Etellekt, la violencia se 

extendió en los 32 estados de 

la República Mexicana y 

abarcó 570 municipios. 36 

candidatos fueron asesinados, 

donde, 23 participaban en la 

elección para presidente 

municipal, tres para regidor, 

cuatro para una diputación 

local y dos para federal.  

 

Asimismo, se contabilizaron 

26 incidentes violentos en 

casillas electorales de once 

estados de la república 

mexicana, los cuales tuvieron 

el objetivo de desincentivar la 

participación ciudadana o 

impedir la instalación de 

casillas (Integralia, 2021) 

 

Entre los principales actos se 

encuentran:  

1. Un hombre lanzó una 

cabeza humana en la 
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casilla 1440 en 

Tijuana  

2. Hombres armados 

dispararon con las 

oficinas de Morena en 

Mexicali  

3. En los Mochis un 

grupo armado robó 

urnas y 

documentación de una 

casilla 

  

El informe sobre “Crimen 

Organizado y el Proceso 

Electoral 2020-2021” de 

Integralia consultores 

menciona que estos actos de 

violencia cometidos por el 

crimen organizado en 

México, son principalmente 

debido a que no hay garantía 

de que los nuevos 

funcionarios públicos electos 

mantendrán o entrarán en 

esquemas de colusión y 

corrupción. Por lo que buscan 

injerir en los resultados para 

garantizar el triunfo de figuras 

afines a sus intereses.  

 

De esta manera se hace notar 

cómo el crimen organizado en 

México toca las variables más 

delicadas que constituyen la 

democracia de este país. 

Podemos ver afectadas a) la 

participación ciudadana en las 

elecciones y en la gobernanza, 

b) la confianza en las 

instituciones, c) el manejo de 

los servidores públicos por 

parte de poderes fácticos.  

 

A diferencia de la situación 

actual de Colombia, se puede 

notar que en México hay una 

mayor afectación a la 
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democracia por parte del 

crimen organizado, en las 

variables más delicadas que 

conforman el sistema 

democrático del país.  

 

 

c) Estado de 

Derecho 

(Entendido como 

otro factor parte de 

la gobernabilidad y 

la democracia en 

una nación. Donde, 

la gobernabilidad 

democrática es 

inconcebible sin un 

consolidado y 

fortalecido Estado 

de derecho. 

Comprendiendo que 

esto significa que 

hay respeto a la ley, 

cultura de la 

legalidad y combate 

a la corrupción) 

De acuerdo con el Índice Global de 

Crimen Organizado 2021, México y 

Panamá se ubicaron entre los países con 

puntuaciones más altas en los 10 

mercados criminales de la región. Entre 

los que se encuentran: 1) Trata de 

personas, 2) Tráfico de Armas, 3) 

Delitos contra la flora, 4) Delitos contra 

la fauna, 5) Comercio de Heroína, 

Cocaína, Cannabis y Drogas Sintéticas.  

 

Lo anterior conlleva a que México se 

encuentre entre los países con mayor 

conflicto y fragilidad que experimentan 

una vulnerabilidad aguda al crimen 

organizado (Global Initiative Against 

Organized Crime, 2021)  

 

De igual manera, como consecuencia de 

la gran presencia del crimen organizado 

y la violencia ejercida por este, México 

fue declarado el país más peligroso del 

mundo para los periodistas. Se estima 

que los periodistas en México corren un 

mayor riesgo de ser asesinados que 

aquellos que se encuentran en zonas de 

guerra.  

 

Con respecto a las actividades fuera de 

la ley que se reportan en México, la 

violencia tiene los índices más altos 

primordialmente en los estados donde 

hay una importante presencia del 

crimen organizado. Donde de igual 

manera la Guardia Nacional informó en 

2020 que se cometieron en carretera 

federal 650 robos a transporte de carga 

y 45 a transporte de pasajeras (DataInt, 

2021) 

 

De igual manera se han registrado toma 

de casetas de cobro en diversos puntos 

de la red de la carretera federal por parte 

Como consecuencia se puede 

notar que el Estado mexicano 

ha sido incapaz de proteger a 

sus ciudadanos y los derechos 

humanos de los mismos.  

 

Asimismo, los derechos 

humanos y la provisión de 

justicia en el país se ven 

terriblemente afectada por la 

colusión entre los altos 

funcionarios públicos y el 

narcotráfico. Por lo cual, hay 

un deterioro en la confianza 

hacia las instituciones legales 

y jurídicas por parte de los 

ciudadanos.  

 

Finalmente, los datos 

mencionados demuestran que 

ha habido una clara 

incapacidad por parte del 

Estado mexicano de hacer 

cumplir la ley, por lo cual la 

cultura de la legalidad cada 

vez más se ha ido 

deteriorando en el país.  
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de los grupos de crimen organizado y 

narcotráfico en México (Ibidem)  

  

 

4.2.3 Análisis Económico  

Variable dentro del 

análisis económico 

Afectación por parte del 

narcotráfico en México 

Problemas derivados 

a) Afectación al 

PIB 

La ONU calcula que en los países 

de las Américas los ingresos 

anuales que provienen de las 

drogas ascienden a $150,000 

millones de dólares.  

 

De acuerdo con Santiago Nieto, ex 

director de la Unidad de 

Inteligencia Financiera de México, 

los cárteles mexicanos generaron 1 

billón de pesos por operaciones 

delictivas en su país entre 2016 y 

2018. Lo cual, equivale al 40% del 

tamaño del PIB anual en México y 

lo equivalente a un tercio de los 

impuestos recaudados por la 

secretaría de Hacienda de México 

en 2019.  

 

El homicidio impactó en el 47% de 

la economía mexicana, lo cual, de 

acuerdo con el Índice de Paz de 

México. Lo cual equivale a 2.2 

billones de pesos.  

Debido a la gran influencia del 

narcotráfico en la economía 

mexicana, ahora México ha 

desarrollado una dependencia 

hacia el narcotráfico, por lo que 

la misma lucha contra el trae 

consigo costos significativos 

sobre el PIB.  

 

No solo se puede ver esta 

afectación en el porcentaje de 

PIB al que el narcotráfico 

contribuye, sino también en el 

porcentaje de PIB gastado en 

operaciones delictivas, proveer 

seguridad, inteligencia 

financiera, entre otros.  

 

 

 

 

b) Afectación al 

Empleo 

Una de las principales afectaciones 

del narcotráfico al trabajo se 

encuentra en los costos que han 

tenido las empresas por estas 

actividades delictivas.  

 

De acuerdo con el INEGI en 2017, 

el 13.1% de las empresas 

mexicanas cancelaron planes de 

crecimiento, el 18.2% redujeron 

horarios de trabajo y 4.5% 

cancelaron rutas de distribución a 

La afectación del narcotráfico 

hacia las empresas mexicanas, 

provoca que haya un 

estancamiento en el 

crecimiento económico del 

país, pero de igual manera en la 

movilidad social de los 

mexicanos.  

 

Asimismo, se puede notar que, 

si no hay crecimiento en las 

empresas, hay menos empleos 
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causa de la creciente actividad del 

crimen organizado en México. El 

INEGI estima que estas pérdidas 

representaron el 0.9% del PIB 

nacional en 2017 y han continuado 

representando perdidas para el PIB 

nacional en los últimos años.  

 

Asimismo, la asociación civil 

mexicana “Reincerta” dedicada a 

prevenir el reclutamiento de 

menores en el crimen organizado, 

en su reporte 2019 menciona que la 

policía federal ha realizado más del 

90% de detenciones a niñas, niños 

y adolescentes, al igual que la 

Secretaría de Marina y la Fiscalía 

general de la República indicaron 

que en 12 años han realizado más 

de 4,250 detenciones de menores 

de edad en operativos de 

delincuencia organizada.  

Así como de igual manera las niñas 

son usadas para realizar logísticas, 

desempeñar labores de apoyo o 

limpieza, preparar comida, lavar 

ropa o ser mensajeras (Martos y 

Anguita, 2014, citado en Reincerta, 

2019)  

 

 

ofertados, por lo cual hay 

menos oportunidades laborales 

dentro de la iniciativa privada. 

Esto contribuye al desempleo 

en México. 

 

Se puede ver una similitud con 

Colombia en que los menores 

de edad y jóvenes que se 

dedican al narcotráfico es 

posible que se dediquen a esta 

actividad ilícita durante toda su 

vida. De tal manera que se 

genera una “cadena viciosa” en 

las que las familias 

colombianas que se encuentran 

en las zonas de cultivo siempre 

van a depender del 

narcotráfico.  

 

Aunado a lo anterior se puede 

notar que las familias que se 

dedican al narcotráfico se 

encuentran envueltas en una 

situación de pobreza 

multidimensional, por lo que es 

baja o nula su movilidad social. 

 Estas se encuentran por debajo 

de los niveles de desarrollo y de 

calidad de vida.  

 

 

4.2.4 Análisis Social  

Variable dentro del 

análisis social 

Afectación por parte del 

narcotráfico en México 

Problemas derivados 

a) Víctimas de 

violencia por 

narcotráfico 

A causa de la Guerra contra el 

narcotráfico en el sexenio del ex 

presidente Felipe Calderón (2006-

2012), en 2011 la tasa de homicidios 

se disparó a 24 por cada 100,000 

habitantes. Así como según los 

registros del INEGI, entre 2007 y 

Por lo anterior, se han 

derivado diversas 

violaciones a los 

derechos humanos por 

parte de del narcotráfico, 

al igual que hay un 

trauma intergeneracional 
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2011 se reportaron 95,646 

homicidios, un promedio de más de 

50 personas por día (Comisión 

Mexicana de Defensa y Promoción 

de los Derechos Humanos, 2015)  

 

De acuerdo con el Índice de Paz 

México 2021 la violencia en México 

se ha concentrado cada vez más a lo 

largo de las rutas clave del tráfico de 

drogas debido a que los grupos 

rivales provocan olas de extrema 

violencia por el territorio, lo cual 

impulsa las altas tasas de homicidio.  

 

La tasa de homicidios de México se 

mantiene en niveles históricamente 

altos, con 27.8 muertes por cada 

100,000 habitantes o más de 35,000 

víctimas. Al igual que en 2020 

fueron asesinados 524 policías 

(Índice de Paz México, 2021) 

a causa de la violencia 

estructural que se vive en 

México.  

 

Asimismo, debido a que 

el gobierno mexicano ha 

fallado en resolver estos 

problemas durante casi 

tres décadas, se ha 

generado una gran 

desconfianza hacia los 

líderes políticos por parte 

de la sociedad, lo cual 

descompone el tejido 

social.  

 

Por lo anterior, México se 

conoce como uno de los 

países más peligrosos del 

mundo para ser periodista 

o político (Global 

Initiative Against 

Organized Crime, 2021)  

 

 

 

b) Reclutamiento 

de menores  

En la Consulta Infantil y Juvenil 

2012, se indica que, a más de 

500,000 niñas, niños y adolescentes 

entre 10 y 15 años, al menos el 10% 

de la población entre 13 y 15 años 

había recibido una invitación para 

unirse a grupos delictivos 

organizados (INE, 2013, citado en 

Reincerta, 2019)  

 

Los menores de edad que son 

reclutados son víctimas de coerción, 

engaños, amenazas, violencia, 

intimidación y manipulación por 

parte de los lideres e incluso llegan a 

ser abusados y explotados por los 

adultos con mayor rango en la 

organización. Incluso en algunos 

casos el haber sido reclutados llega a 

El constante 

reclutamiento de 

menores del que se sirve 

el narcotráfico en México 

presenta una grave 

amenaza para la 

violación de las niñas, 

niños y adolescentes; en 

especial los derechos de 

los niños que se 

encuentran en 

comunidades marginadas 

y que no encuentran 

mejores oportunidades de 

subsistencia.  

 

De igual manera, es 

sabido que aquellos 

menores de edad que son 
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costarles la vida (CIDH, 2015, citado 

en Reincerta, 2019) 

 

reclutados en México 

tienen altos índices de 

consumo y dependencia 

hacia la droga. Esto es 

debido a que es una 

forma en la que los 

líderes de los carteles 

ejercen control sobre los 

reclutas. Por lo cual, 

muchos de ellos 

presentan graves 

problemas de salud y su 

esperanza de vida es 

baja7.  

 

Asimismo, cabe recalcar 

que el reclutamiento de 

menores forma parte de 

un ciclo de perpetuación 

de violencia en la 

sociedad, puesto que se 

normaliza el uso de 

violencia desde temprana 

edad. Por lo cual, cuando 

estos reclutas se vuelvan 

adultos se va a transmitir 

la violencia a la siguiente 

generación y esta se 

perpetua como un 

problema estructural e 

intergeneracional en la 

sociedad mexicana.  

c) Aumento en 

demanda de 

drogas 

De acuerdo con el Informe sobre la 

situación de las drogas en México 

2019 hecho por la Comisión 

Nacional Contra las Adicciones, 

entre la población en general (12 a 65 

años) el 10.3% ha consumido droga 

alguna vez en la vida. Para la 

población de hombres fue de 16.2% 

y para las mujeres 4.8%.  

Lo anterior incida un aumento con 

respecto a la Encuesta Nacional de 

Adicciones en 2011.  

Al igual que en 

Colombia, en México el 

aumento en la demanda 

de drogas trae consigo: 

a) Repercusiones en 

la salud pública 

b) Consumo de 

sustancias persistente en 

la mayoría de 

consumidores 

 
7 Ver Comisión Interamericana de Derechos Humanos [CIDH] (2015). Violencia, niñez 
y crimen organizado. Washington DC.: Organización de los Estados Americanos 
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De 2011 a 2017 hubo un aumento de 

7.8% de la población que consumía 

drogas a 10.3%.  

Lo cual se ha dado principalmente 

por el incremento de la 

disponibilidad de drogas en el país, 

pero también por las actitudes 

tolerantes hacia su consumo y la 

desinformación de sus efectos 

nocivos para la salud8 

c) Diversificación 

del mercado de 

sustancias  

d) Fortalecimiento 

del crimen organizado 

 

4.3 Análisis en seguridad: Puntos de encuentro para el fortalecimiento de la cooperación en 

seguridad y defensa entre México y Colombia 

 Tal y como se mencionó en el marco teórico, el concepto de seguridad está relacionado con 

la disminución de amenazas hacia aquellos valores que las sociedades identifican como 

prioritarios (Williams, 2008 citado en Ardila, 2015) Por lo cual la seguridad abarca un sentido 

subjetivo que se evidencia en la ausencia de temor sobre la posibilidad de ataque a dichos 

valores (Ardila, 2015)  

Es así como en el momento de querer hacer un análisis en seguridad, si tomamos la 

definición propuesta por Ardila, se deben de tomar como variables los valores que las 

sociedades de México y Colombia identifican como prioritarios, pero que también comparten 

entre sí para poder identificar los espacios de convergencia. 

México y Colombia son democracias liberales, esto significa que ambos tienen como 

base los valores que se buscaban defender en las dos grandes revoluciones democráticas (la 

revolución francesa y americana) derechos y libertades civiles, limite al poder del gobierno 

 
8 Ver Informe sobre la situación del consumo de drogas en México y su atención integral 2019 página 33.  
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por parte de una constitución, soberanía que reside en el pueblo, separación de poderes y 

derecho a la propiedad9.  

Al paso del tiempo estos valores en las democracias liberales contemporáneas se 

convirtieron en defensa de los derechos humanos como continuación de los derechos y 

libertades civiles. Entre los cuales se incluyen principalmente el derecho a la vida, el derecho 

a la propiedad y el derecho a la libertad, tal y como establecido en la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos (1948) en su artículo 3: “Todo individuo tiene derecho a la vida, 

a la libertad y a la seguridad de su persona”.  

Cuando estos valores que defienden las democracias liberales se ven en peligro por 

algún actor ya sea estatal o no estatal, nos encontramos ante una amenaza a la seguridad 

nacional. Pero cuando dos o más democracias liberales que comparten la misma concepción 

de aquellos valores que los ciudadanos consideran como prioritarios, ven estos valores bajo 

peligro por actores que operan en ambos territorios o más; nos encontramos ante una amenaza 

a la seguridad internacional. Por lo cual, bajo los principios de la teoría constructivista, 

estaríamos ante un escenario de probable cooperación debido a los valores e intereses 

compartidos entre las partes.  

En el caso de México y Colombia el narcotráfico representa una amenaza a los valores 

compartidos de ambos países (aquellos que defienden las democracias liberales) por lo que 

existe un interés compartido por mitigar y combatir a la misma. Bajo la concepción de las 

democracias liberales, la amenaza a los valores que defienden principalmente presenta un 

grave peligro para la estabilidad y subsistencia del Estado-Nación, debido a que quebrantan 

 
9 Ver Hannah Arendt “On Revolution”, Capitulo IV: Foundation I Constutio Libertatis y Capitulo V: 
Foundation II: Novus Ordo Saeclorum  



104 
 

todo orden social, llevando así al caos, desorden e inestabilidad política. Lo cual se demostró 

en el análisis político, económico y social previo de este mismo capítulo. De esta manera 

podemos encontrar que a nivel nacional tanto México como Colombia, ven amenazados por 

el narcotráfico aquellos valores que se consideran prioritarios.  

Es así como proponemos que el análisis en seguridad debe de consistir en tres rubros 

importantes donde cada uno se desprende del anterior. Esto con el propósito de comprender 

la seguridad de un país desde una visión multidimensional, que no comprenda únicamente el 

elemento de afectación a las fuerzas públicas, sino también en la afectación a la ciudadanía 

en general. De tal manera que se comprenderán todos los elementos que componen al 

Estado10: a) Población o Ciudadanía b) Fuerzas Públicas e Instituciones del Gobierno y c) 

Entorno Geopolítico, para analizar la situación en seguridad y cómo una amenaza afecta a 

cada elemento.  

Modelo de análisis en seguridad11  

 
10 La noción clásica de aquello que compone al Estado es Territorio, Población y Gobierno. (Ver Jellinek, “Teoría 
General del Estado” 1954) Al igual que otros consideran que la Soberanía también es uno de sus componentes.  
Sin embargo, con el propósito de ajustar estos elementos a un análisis en seguridad se propusieron de tal 
manera que comprenden aquello que afecta la seguridad del Estado. Si tomamos en cuenta que el territorio 
del Estado-Nación se ve vulnerado por una amenaza, hay que tomar en cuenta cómo se ve afectado su entorno 
geopolítico para de esta manera encontrar espacios de cooperación entre dos o más partes afectadas por la 
misma amenaza. Ya que, como mencionado en el capítulo I sobre las amenazas a la seguridad hemisférica, 
estas no afectan únicamente a un territorio, sino que operan a través de las distintas fronteras nacionales. 
Por lo cual se incluye la variable “Entorno geopolítico” al momento de hacer un análisis en seguridad.  
11 Este modelo permite analizar la seguridad de Estado-Nación a partir de lo nacional y comprender también 
al final el ámbito internacional como parte de los espacios que se deben de cubrir para combatir las 
amenazas a la seguridad del Estado-Nación y por lo tanto del hemisferio.  
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4.3.1 Espacios que competen a Colombia y México en lo particular: El contexto Nacional de 

valores amenazados.  

Población: Valores amenazados 
que los ciudadanos consideran 

como prioritarios

Gobierno: Fuerzas Públicas e 
Instituciones del Gobierno 

Territorio: Entorno geopolítico, 
espacios para la gobernanza 

global 

Valores 

amenazados 

Colombia y México consecuencias para la seguridad nacional 

Derecho a la 

vida   

Los ciudadanos han perdido su derecho a la vida en el momento en que los 

actores fuera de la ley cometen actos como ejecuciones públicas, hacer justicia 

por su propia mano, torturan, secuestran y violentan a la población.  

En la actualidad en ambos países, en las zonas donde hay mayor presencia de 

los grupos narcotraficantes el derecho a la vida de los ciudadanos y de 

miembros reclutados forzadamente por el crimen organizado ven vulnerado 

este derecho.  

Este es el principal derecho se encuentra en amenaza por el narcotráfico tanto 

en México como en Colombia.  

Libertad  El derecho a la libertad se ha visto vulnerado en ambos países de manera 

abrupta en especial por los desplazamientos forzados por la violencia que se 

vive en ciertas zonas los países.  

De igual manera, en algunos Estados/Departamentos se ha encontrado que los 

grupos involucrados en el narcotráfico controlan el territorio, por lo cual la 

población en muchas ocasiones sufre de coerción para pagar derecho de piso 

o para que el crimen organizado no haga daño a las familias y/o comunidades.   



106 
 

 

4.3.2 Gasto en Seguridad y Afectación a Fuerzas Públicas  

Elemento de 

la seguridad 

del Estado  

México Colombia  

Gasto militar  De acuerdo al Stockholm 

International Peace Research Institute 

SIPRI el gasto militar de México para 

2019 y 2020 ha sido del 2.0% y 1.9% 

del PIB. Sin embargo, el presupuesto 

de 2019 se elevó un 7.9% para 

combatir el crimen organizado.  

De acuerdo al Stockholm International 

Peace Research Institute SIPRI el gasto 

militar de México para 2019 y 2020 ha 

sido del 9.9% y 9.5% del PIB. 

Asimismo, en el informe del gasto del 

gobierno de Colombia en lucha 

antidrogas, incluye la última cantidad 

registrada de gasto total en la política 

antidrogas de los años 2016-2017.  

El Estado de 

derecho 

Como mencionado en el análisis previo sobre “Estado de Derecho”, la ley 

tanto en México como en Colombia se ha visto afectada debido a que estos 

grupos que actúan fuera de la misma se encuentran en crecimiento cada día. 

Asimismo, debido a que el narcotráfico en México y Colombia mantiene el 

control sobre ciertas ciudades y/o territorios de estos países. La ley y el Estado 

son desplazados por estos grupos, los cuales terminan por imponer sus propias 

reglas fuera de lo establecido y acordado en la constitución de cada país.  

Empleo  El derecho al trabajo digno que estipula la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, la Constitución mexicana en su artículo 123, así como la 

Constitución colombiana en su artículo 25, se encuentra siendo continuamente 

violentado por el narcotráfico en ambos países.  

El cierre de negocios por presión de los grupos que se dedican al narcotráfico 

o por la inseguridad causada por ellos, las violaciones a los derechos humanos 

de las personas que fueron reclutadas de manera forzada (menores de edad, 

migrantes, habitantes de comunidades marginadas, campesinos, etc) y las 

restricciones impuestas por el narcotráfico a ciertos negocios para vender, 

contribuye a cuartar al derecho libre y digno a trabajar en estos países.  

Soberanía del 

pueblo  

La soberanía del país reside en el pueblo acorde a lo que establece tanto la 

Constitución mexicana en su artículo 39, como lo que establece la 

Constitución colombiana en su artículo 3. De acuerdo con el gobierno 

mexicano, la soberanía se refiere al ejercicio de la autoridad en cierto 

territorio.  

En el momento en que el narcotráfico ejerce poder sobre ciertos espacios del 

territorio nacional y no permite a los representantes del pueblo tomar 

decisiones acordes a la ley, o imposibilita las mismas elecciones que se 

deberían de llevar a cabo para que el pueblo delegue el poder en sus 

representantes, se está imposibilitando el que la soberanía recaiga sobre el 

pueblo.   
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El cual en 2016 fue de $94,253 

millones de pesos colombianos y en 

2017 $154,057 millones de pesos 

colombianos.  

Gasto en 

Seguridad 

Pública y 

Policía 

Nacional/ 

Guardia 

Nacional 

De acuerdo al último documento de 

gasto público en seguridad pública y 

justicia publicado por el INEGI 

(2018), en 2017 el gobierno de federal 

ejerció un total de 3.5 billones de 

pesos, lo cual representó 19% del 

PIB, donde el 4.0% de gasto fue para 

la seguridad pública.  

El INEGI estima que fueron poco más 

de 140, 654 millones de pesos.  

Guardia Nacional: En el caso de 

México, la figura de la Guardia 

Nacional es uno de los principales 

cuerpos encargados de la lucha contra 

el narcotráfico, también es necesario 

analizar cuál ha sido el gasto en ellas.  

En 2018, el presidente de México 

anunció el despliegue de 35,000 

efectivos de la Policía Militar, Naval 

y Federal (los cuales después se 

convertirían en Guardia Nacional) 

para la lucha contra el crimen 

organizado. Estos en 2021 contaron 

con un presupuesto aprobado de 62.8 

mil millones de pesos (México 

Evalúa, 2022)  

El informe de rendición de cuentas del 

viceministerio para a estrategia y 

planeación del gobierno de Colombia 

2021 estipula que el gasto en 

Seguridad Pública de ese mismo año 

fue de $51,994 millones de pesos 

colombianos. Lo cual equivale al 3.4% 

del gasto en Defensa.  

Asimismo, en el área misional 

Convivencia y Seguridad Ciudadana la 

cual, busca renovar y adecuar la 

infraestructura física de la Policía 

Nacional en los departamentos con 

más presencia del crimen organizado y 

la violencia ocasionada por este: 

Cesar, Magdalena, Cauca, Arauca, 

Valle de Cauca, Tolima Cundinamarca 

y Antioquia.  

El presupuesto de este programa es de 

$218,164 millones de pesos 

colombianos. Lo cual equivale al 

14.1% del presupuesto del sector 

Defensa.  

Gasto en 

control de 

drogas  

De acuerdo con el último Informe 

sobre la situación de drogas en 

México en 2019 el gasto de 2018 se 

dividió en los siguientes rubros: 

a) Comisión Nacional contra las 

Adicciones: $719.29 millones 

de pesos, 0.58% del 

presupuesto del sector salud  

b) Instituto Nacional de 

Psiquiatría: $372.30 millones 

de pesos. 0.303% del 

presupuesto del sector salud  

c) Centros de integración 

juvenil: $709.51 millones de 

pesos 0.578% del presupuesto 

del sector salud 

Dentro del Plan de Acción de la 

Política Ruta Futuro 2019-2022 del 

Consejo Nacional de Estupefacientes 

se contemplan los siguientes ejes:  

a) Reducir el consumo de 

sustancias psicoactivas: El cual 

recibe $152,802 millones de 

pesos colombianos para su 

implementación  

 

b) Reducir la disponibilidad de 

drogas ilícitas: El cual recibe 

$4,216,053 millones de pesos 

colombianos para su 

implementación. Esto 

corresponde al 95% del 
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Total: $1801.10 millones de pesos. 

1.469% del presupuesto del sector 

salud.  

presupuesto total del Plan de 

Acción de la Ruta Futuro.  

 

c) Desarticular las estructuras 

criminales: El cual recibe 1,000 

millones de pesos colombianos 

para su implementación  

 

d) Afectación las economías y 

rentas criminales 

 

e) Transversal: Recibe $71,389 

millones de pesos colombianos 

Gasto en 

Inteligencia 

Financiera  

La Unidad de Inteligencia Financiera 

(UIF) para 2022, tuvo un presupuesto 

de 157.7 millones de pesos, 10.5% 

menos que lo aprobado en 2021 

(Villegas,2022) 

 

De acuerdo con el informe de 

Presupuesto General 2022 de la Unidad 

de Información y Análisis Financiero 

(UIAF) es de $8,432 millones de pesos 

colombianos.  

 

4.3.3 Espacios geopolíticos que competen a México y a Colombia en conjunto: El contexto 

hemisférico 

 

Espacio geopolítico  Afectación a la seguridad México/Colombia 

Marítimo: Pacífico, 

Caribe, Golfo de 

México  

La ruta de narcotráfico marítimo en América Latina se 

encuentra principalmente en el espacio geográfico que compete 

tanto a México como Colombia. Esto es debido principalmente 

a que los diferentes eventos de narcotráfico marítimo en 

Colombia tienen registro de ocurrir en las zonas Pacífico, 

Caribe y Sur, donde el Pacífico y el Caribe son ampliamente 

utilizados por el crimen organizado transnacional para el envío 

de drogas a distintos mercados de consumo (CIMCON, 2019) 

tanto a Centroamérica, México, Estados Unidos y Europa. Ver 

mapa 1  

 

De las distintas personas capturas en Colombia por estar 

involucradas en eventos de narcotráfico marítimo y fluvial en 

2018, el 3% fueron de nacionalidad mexicana. Los cuales, de 

acuerdo con el Informe de Dinámica del Narcotráfico Marítimo 

2018 del Centro Internacional Marítimo de Análisis Contra el 

Narcotráfico, hacían parte de las tripulaciones de las 

embarcaciones que transportaban las drogas.  
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De igual manera el reporte establece que hay emisarios 

mexicanos que se encuentran supervisando la producción de 

drogas en Colombia. Al igual que controlan cerca de 100,000 

hectáreas de hoja de coca en Colombia. Ver mapa 2  

 

A partir de estos datos nos encontramos que tanto México como 

Colombia juegan un papel importante en la producción y tráfico 

marítimo de drogas dentro del hemisferio, pero también hacia 

otras regiones del mundo. Siendo que el narcotráfico marítimo 

trasciende las fronteras de ambos países y abarca un espacio 

geopolítico que compete a ambos, la cooperación en 

operaciones de incautación marítima se ha vuelto esenciales 

para mantener la seguridad y estabilidad del espacio marítimo. 

Más específicamente del Pacífico y Caribe, de los cuales, 

Colombia y México tienen salida.  

 

Fronteras: Frontera 

con Centroamérica, 

México entrada a 

Norte América, 

Colombia entrada a 

Sudamérica.  

México y Colombia mantienen una posición geográfica 

estratégica no solo por su previamente mencionada salida a los 

océanos Pacífico y Caribe, sino también por los países con los 

que colindan sus fronteras.  

 

Por una parte, Colombia es la entrada hacia América del Sur y 

comparte frontera con cinco países del sur (Ver Mapa 3):  

1) Panamá, país que tiene una locación estratégica para el 

comercio internacional, principalmente para el 

comercio de Estados Unidos hacia el sur de la región.  

2) Brasil, el país que cuenta con mayor territorio en todo 

América del Sur y una de las dos principales potencias, 

siendo México la segunda, de América Latina. 

3) Ecuador, país que desde 1972 posee una nueva fuente 

de recursos con el petróleo de la Región Amazónica. 

Productor de 300,000 barriles diarios. Favorecido en 

recursos hídricos y salida al Océano Pacífico (Instituto 

de Altos Estudios Nacionales Ecuador, 1992) 

4) Perú:  país que comparte frontera con Chile, Bolivia, 

Brasil y Ecuador, por lo que cuenta con una ubicación 

central favorable para el nudo de comunicaciones 

terrestres y aéreas en América del sur. Los cuales 

permiten un intercambio comercial, industrial, cultural 

y poblacional significativo (Puga, 2019)  

5) Venezuela, país que actualmente contiene grupos 

criminales que son amenazas a la seguridad hemisférica 

y sobre todo a la seguridad nacional de Colombia, Brasil 

y Guyana.  

Lo anterior hace que Colombia sea el punto de entrada de 

Centroamérica hacia los países de máxima importancia 

estratégica en América del Sur. Por lo cual por Colombia inicia 
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el tráfico de drogas hacia Brasil, Ecuador, Perú y Panamá, para 

así llegar a México y finalmente hasta Estados Unidos.  

 

Asimismo, México cuenta con una salida estratégica hacia 

Centroamérica, al igual que es la entrada a Norte América, sobre 

todo por la frontera que comparte con Estados Unidos, quien 

vendría siendo la potencia política, económica y militar del 

hemisferio y una de las más importantes del mundo.  

Debido a que México comparte frontera en Centroamérica con 

Belice y Guatemala, países que de igual manera son paso de 

tráfico de drogas por vía terrestre, al igual que paso de migrantes 

centroamericanos que buscan llegar hasta Estados Unidos. Ver 

Mapa 4.  

 

Finalmente, siendo que México comparte una frontera de 3,200 

kilómetros con Estados Unidos, la cual abarca todo el norte de 

México y cuatro de los Estados más importantes del sur de EE. 

UU: California, Arizona, Nuevo México y Texas. Donde este 

último viene siendo uno de los centros productores de energía 

más importantes de la potencia.  

 

Los grupos narcotraficantes transnacionales tienen presencia en 

las fronteras tanto de México como de Colombia. En México 

los principales carteles cuentan con plazas en la frontera con 

Estados Unidos y en la frontera sur para recibir la droga 

proveniente de América del Sur, principalmente de Colombia. 

Mientras que en Colombia se encuentran en la frontera con 

Panamá por la salida al mar caribe y hacia Centroamérica, al 

igual que en la frontera con Venezuela, principalmente en la 

región del Arauca.  

Por lo cual, el narcotráfico es una amenaza geopolítica que 

comparten tanto México como Colombia, por el espacio 

geográfico en el que operan que compete a ambos países y que 

pone en peligro la estabilidad de las fronteras nacionales.  

 

Colaboración con 

Estados Unidos  

Tanto Colombia como México poseen una excelente y 

estratégica relación de cooperación con Estados Unidos, la cual 

se ha aprovechado para fortalecer la cooperación en seguridad 

hemisférica.  

 

Por una parte, Colombia se ha posicionado como el principal 

socio estratégico de Estados Unidos en América del Sur. Esto 

es debido a los valores democráticos compartidos, el libre 

mercado y los intereses mutuos en seguridad.  

Esta relación entre ambos países se ha fortalecido gracias al 

“Plan Colombia”, donde se ha construido una cooperación 
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efectiva en contraterrorismo y política anti narcóticos (Realuyo 

et Al, 2021)  

 

Asimismo, México es considerado por Estados Unidos como un 

espacio de homeland security. La nueva visión de Estados 

Unidos de seguridad nacional o homeland security después de 

los ataques terroristas del 11 de septiembre 2001, implicó una 

nueva relación con México construida sobre una base de un 

nuevo enfoque de la forma de gestionar la frontera entre ambos 

(Bersin y Hudson, 2015)  

 

De acuerdo con el Center for U.S-Mexican studies  de la 

Universidad de San Diego, la seguridad de los mexicanos y 

estadounidenses se encuentran entrelazadas. Ambos países 

dependen el uno del otro para vivir en una región pacífica. Por 

lo cual, se considera que hay una responsabilidad compartida 

entre ambos países por mantener la seguridad (2018)  

Es así como se considera que México y Estados Unidos 

mantienen una relación de interdependencia compleja, donde 

ambos requieren de la cooperación para poder lograr objetivos 

en conjunto y el bienestar de los dos.  
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Mapas para ejemplificar.  

MAPA 1: Retribuido del Estudio de Caso de Narcotráfico Marítimo 2020-2021 

 

 

 

 

 

 

 

MAPA 2: Retribuido del Informe sobre Dinámica del Narcotráfico Marítimo 2018 

 

 

 

 

 

 

MAPA 3: La posición geoestratégica de 

Colombia. Elaboración propia.  
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MAPA 4: La posición geoestratégica de México. Elaboración propia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo V: Conclusiones Sobre Lecciones Aprendidas Aportación En A La Gestión Del 

Conocimiento Para Fortalecer La Cooperación Entre Colombia Y México 

5.1 La importancia de la relación de cooperación entre México y Colombia para fortalecer 

la seguridad hemisférica  

En toda la investigación realizada sobre la cooperación en seguridad entre México y 

Colombia se ha encontrado principalmente que esta tiene una composición única. Por lo cual, 

tiende a mayor éxito en la cooperación a comparación de otras relaciones bilaterales en 

seguridad dentro de la región latinoamericana. 

 Lo anterior se ha logrado principalmente por los distintos factores que han contribuido a 

la construcción de esta relación bilateral:  una posición geográfica, histórica y en intereses 
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conjuntos, lo cual ha determinado una exitosa de una relación exitosa y única en cooperación 

en seguridad y defensa. La cual, se ha convertido de máxima importancia para la seguridad 

hemisférica.  

México y Colombia han sido países azotados por el crimen organizado y la inseguridad 

desde hace al menos 40 años. A causa de lo anterior ambos países han tenido que desarrollar 

distintos conocimientos para proteger a sus ciudadanos, al territorio y al gobierno de estas 

amenazas, las cuales han dado pie a una construcción del conocimiento en seguridad y defesa. 

Especialmente en inteligencia naval, operaciones especiales, contraterrorismo (en el caso de 

Colombia) operaciones de quema de cultivos, inteligencia financiera, entre otros.  

Las anteriores, han dado paso a que México y Colombia cuenten con un conocimiento 

único para enfrentar las amenazas que aquejan hoy a toda la región, por lo cual tienen una 

posición de liderazgo estratégico en gestión del conocimiento para el fortalecimiento de la 

seguridad hemisférica. Especialmente para exportar ese conocimiento hacia los otros países 

de la región, como los que se encuentran en el triángulo de Centroamérica: Guatemala, 

Honduras y El Salvador. Al igual que para el intercambio de conocimiento con Brasil, Chile, 

Perú y Argentina, entre otros.  

De igual manera, el liderazgo en seguridad y defensa de México y Colombia en la región 

se potencializa debido a que ambos países son los dos principales aliados de Estados Unidos 

en la región latinoamericana. Por una parte, México y Estados Unidos mantienen una relación 

de interdependencia, por lo cual, ambos consideran que los problemas que atañe a uno, de 

igual manera le compete al otro, por lo que hay una responsabilidad compartida de ambos 

países por cooperar y manejar internamente las amenazas de seguridad en común.  
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Por otra parte, Estados Unidos y Colombia se consideran mutuamente como socios 

estratégicos dentro de la región, en especial en Sudamérica. La relación entre ambos países, 

de igual manera se ha construido a lo largo de los años de manera exitosa, por lo que hoy 

Estados Unidos continúa adiestrando, invirtiendo fondos a través del programa “Paz 

Colombia”, el cual anteriormente era conocido como “Plan Colombia”, para fortalecer el 

proceso de paz dentro del país andino y colaborando con el ejército e inteligencia colombiana 

para adiestrar a otros países latinoamericanos. Gracias en gran parte al éxito de la relación de 

Colombia con Estados Unidos, Colombia es hoy el único país de Latinoamérica que es socio 

de la OTAN.  

Es así como la conformación de estas atribuciones únicas que tienen Colombia y México, 

se han utilizado a favor de una construcción de la cooperación hemisférica de manera exitosa. 

A pesar de ello, se ha encontrado en la investigación que la cooperación entre ambos países 

puede ser fortalecida en los siguientes rubros: a) Trabajo propositivo, b) Gestión del 

conocimiento y c) Fortalecimiento de la gobernabilidad y gobernanza.  

5.2 La oportunidad de trabajo propositivo  

A pesar de que la cooperación entre México y Colombia ha sido exitosa y constante, a lo 

largo de la investigación realizada se encontró que aún hay varias oportunidades a explotar 

por ambos países para un trabajo propositivo. 

Lo anterior significa que la cooperación entre estos países tiene que estar más basada en 

constantes propuestas que no giren únicamente entrono a la gestión del conocimiento (como 

se ha hecho mayormente durante estos años), sino que también se busque evidenciar más la 
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convergencia de amenazas, para que de esta manera se fortalezca la cooperación en otros 

espacios necesarios para la defensa del hemisferio.  

En la investigación se pudo encontrar que los países latinoamericanos han tenido 

problemas para que la cooperación sea constante y exitosa a través de los años. En distintas 

ocasiones, se ha intentado cooperar a través de diversos mecanismos como la diplomacia 

multilateral, la construcción y convergencia en organizaciones internacionales y la formación 

de bloques económicos dentro de la misma región.  

A pesar de lo anterior, la mayoría de los países latinoamericanos no han logrado que la 

cooperación entre ellos sea continua. Así como muchos de estos, aún continúan ejerciendo 

una política exterior interiorista, lo que quiere decir que la proyección hacia el exterior no es 

prioridad del país, sino que es una manera de reforzar la política nacional de los países.  

Un ejemplo de lo anteriormente expuesto es a política exterior mexicana. La cual, en 

ocasiones ha reducido los espacios de cooperación con otros países latinoamericanos, debido 

a que México no busca posicionarse como liderazgo en América Latina ni en temas de 

seguridad hemisférica (tal y como mencionado por los diplomáticos mexicanos a quienes se 

les entrevistó) Este interés de México de concentrarse en su política nacional antes que, en la 

política exterior, puede llegar a reducir los espacios de cooperación inclusive con sus 

principales socios como Colombia.  

Los académicos y oficiales colombianos a quienes se les entrevistó, consideraron 

necesario que México tuviera más apertura a reconocer de manera más contundente y clara 

la convergencia de las amenazas, para de esta manera fortalecer los distintos mecanismos de 

cooperación entre ambos. Mientras que México si reconoce que hay una gran convergencia 
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y responsabilidad compartida por resolver el narcotráfico en la región, aún se espera un 

mayor reconocimiento por parte de México para cooperar en temas de migración y 

terrorismo.  

En este último, debido a que México considera que no hay un vínculo directo de los 

carteles mexicanos con el terrorismo que se encuentra en la frontera de Colombia y 

Venezuela, no ha buscado cooperar con Colombia para atacar esta amenaza que aqueja a la 

región. A pesar de que México tiene una postura clara con respecto a la relación directa, se 

podría trabajar en la responsabilidad que tiene por la relación indirecta entre los cárteles 

mexicanos y el terrorismo extremista en América Latina.  

Si los carteles mexicanos mantienen una relación directa con las FARC y el ELN en 

Colombia, y ambas guerrillas tienen una relación con Hezbollah (de acuerdo a lo 

documentado por el gobierno colombiano) México podría reconocer lo anterior y cooperar 

con Colombia para abordar los problemas causados por esta amenaza en la región, la cual se 

podría llegar a potencializar por la relación indirecta que existe.  

En este sentido, se ha encontrado que aún hay varios espacios de colaboración que pueden 

ser fortalecidos, pero, sobre todo que se deben de hacer visibles hacia el gobierno de México 

para poder incrementar la cooperación con Colombia. Los espacios de convergencia de 

amenazas no necesariamente tienen que traducirse únicamente en una cooperación en 

adiestramiento o en combate, sino que también se puede buscar que haya una mayor 

conciencia de las amenazas entre los países de América Latina, liderado por México y 

Colombia.  
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Actualmente se requiere en Latinoamérica una mayor apertura hacia el mundo para poder 

atacar de mejor manera a las amenazas que aquejan a la región. La política exterior 

interiorista de diversos países latinoamericanos ha provocado que la cooperación en materia 

de seguridad y defensa se vea “entorpecida”. Por lo cual, la comprensión de los países 

latinoamericanos de que son parte del mundo se debe ver incrementada, para lograr una 

mayor cooperación en los temas que nos aquejan.  

Para cerrar, estos son los principales puntos para alcanzar un mayor trabajo propositivo 

entre México y Colombia para la cooperación en Seguridad y Defensa: a) Trabajo basado en 

más propuestas y no únicamente entorno a la gestión del conocimiento, b) Mayor evidencia 

de convergencia en amenazas y hacerlo visible hacia el gobierno de México, c) México debe 

de tener una mayor apertura a cooperar incluso en las amenazas que son compartidas de 

manera indirecta, pero que aquejan al hemisferio y d) Una mayor apertura de Latinoamérica 

hacia el mundo y dejar paulatinamente las políticas exteriores interioristas de algunos países.  

5.3 Gestión del conocimiento entre ambos países  

Sin duda alguna, un hallazgo muy importante que se hizo en esta tesis es que la gestión 

del conocimiento entre ambos países es el espacio de cooperación más fuerte. México y 

Colombia cada año reciben diversos oficiales del ejército, marina y policía para intercambios 

académicos, investigación conjunta, cursos de adiestramiento, entre otros.  

Esta colaboración a través de la gestión del conocimiento, ha contribuido a la 

construcción de la cooperación en Seguridad y Defensa entre ambos países. Sobre todo, ha 

sentado las bases para fomentar el intercambio de conocimiento para el combate de las 

amenazas convergentes.  
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En este sentido, la gestión del conocimiento entre ambos países debe de continuar siendo 

una forma efectiva de la cooperación y se debe de fortalecer en los siguientes rubros: a) 

Intercambio académico entre personal de defensa y seguridad pública, b) Intercambio de 

funcionarios públicos y privados de ambos países, c) Aumento en la investigación conjunta 

y d) Fortalecer los aprendizajes para aprender desde lo aprendido y aprender a desaprender 

aquellas prácticas que no han sido funcionales.  

Se podría decir que el último rubro donde se debe de fortalecer la gestión del 

conocimiento entre ambos países “fortalecer los aprendizajes para aprender desde lo 

aprendido y aprender a desaprender aquellas prácticas que no han sido funcionales”, es el 

elemento más importante de los anteriormente mencionados. Esto es debido a que en 

especial, Colombia y México son países que tienen una gran experiencia en combate hacia 

distintas amenazas.  

Por una parte, Colombia cuenta con experiencia en contrainsurgencia, inteligencia, 

combate a grupos rebeldes (paramilitares y guerrillas) y combate al terrorismo. Mientras que 

México tiene experiencia en combate al tráfico de opioides y hacia el narcotráfico. La 

experiencia de ambos países debe ser compartida con aquellos a los que el narcotráfico, la 

migración, el terrorismo y los opioides de igual manera aqueja, como es el caso de los países 

del Triángulo Centroamericano, para ejemplificar.  

Sin embargo, siendo que estas amenazas tienen un vínculo más fuerte y directo con 

México y Colombia, el intercambio de las prácticas exitosas, así como de aquellas que no 

han sido funcionales en esta lucha, es sumamente necesario para avanzar en las nuevas 

prácticas conjuntas para el combate del narcotráfico y todo aquello que amenace la seguridad 

del hemisferio.  
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El compartir las buenas prácticas y desaprender aquellas que han sido perjudiciales, son 

acciones en favor del fortalecimiento de la Seguridad hemisférica en América Latina. Por lo 

cual, la gestión del conocimiento en todas sus fases, debe de seguir siendo promovida y 

fortalecida para dar continuidad a la buena cooperación en seguridad y defensa entre México 

y Colombia.  

5.4 Fortalecer la gobernabilidad y gobernanza  

Finalmente, el elemento que podría fortalecer de mayor manera la cooperación entre 

México y Colombia, es la oportunidad construir una mejor gobernabilidad hacia el interior 

ambos países. Al igual que en conjunto se puede buscar fortalecer la gobernanza 

internacional para la cooperación en seguridad y defensa en América Latina.  

Con respecto al fortalecimiento de la gobernabilidad en México y en Colombia, se 

considera que para dar un paso adelante en la cooperación internacional, en primera instancia 

se debe de buscar una mayor capacidad de convergencia del Estado al interior de ambos 

países. Esto significa que los tres poderes del Estado, tanto en el caso de México como en el 

caso de Colombia, deben de tener capacidad de una colaboración armónica, donde se perciba 

a la cooperación con el otro país de la misma manera.  

Lo anterior busca que tanto el Poder Ejecutivo, como el Legislativo y el Judicial, así como 

todos los órganos encargados de la relación bilateral: Ministerios o Secretarías de Defensa y 

Relaciones Exteriores, deben de colaborar entre sí para agilizar los procesos de cooperación. 

En caso de que esto no se haga, la descoordinación entre instancias puede llegar a provocar 

que la cooperación bilateral se estanque o no se aprovechen los espacios para su 

fortalecimiento. 
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Por lo tanto, la visualización de la importancia de la cooperación en seguridad y defensa 

entre México y Colombia, no solo debe de ser competencia de las Fuerzas Armadas o las 

distintas instancias de seguridad. Sino que también debe de haber una colaboración armónica 

entre los distintos poderes del Estado para agilizar y fortalecer los procesos de cooperación. 

De manera que las instancias encargadas de los temas componentes de la Seguridad 

Multidimensional en ambos países cooperen entre sí en aquellos espacios que pueden 

continuar contribuyendo a la cooperación efectiva tanto en México como en Colombia.  

Una vez fortalecida la gobernabilidad al interior de los países, ambos deben voltear a ver 

de qué manera se puede articular el sistema internacional para complementar la gobernanza. 

Colombia, por ejemplo, ha logrado ser socio de la OTAN, lo cual abre una puerta de 

cooperación entre los países miembro y los países estratégicos de América Latina. De igual 

manera, México podría buscar espacios de cooperación para fortalecer la gobernanza 

internacional en el hemisferio.  

Actualmente tanto México como Colombia, son miembros de la OEA y ONU, al igual 

que cuentan con representantes en los comités especializados en materia de seguridad y 

defensa, Sin embargo, a través de evidenciar aún más la convergencia de amenazas entre los 

dos países, la región puede ver de manera más compleja a las anteriores y por lo tanto se 

buscarán aún más espacios donde contribuir.  

Finalmente, todo lo anteriormente expuesto muestra el potencial que tienen México y 

Colombia como liderazgos para el fortalecimiento de la seguridad hemisférica. En cada uno 

de los distintos rubros donde se puede buscar una mejor cooperación: a) Trabajo propositivo, 

b) Gestión del conocimiento y c) Fortalecimiento de la gobernabilidad y gobernanza. Es así 
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como estos países y su relación única dentro de América Latina se vuelven una ventana de 

oportunidad para resolver los problemas de Seguridad Multidimensional.  
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