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Recurso para la prensa sobre la Cumbre de Líderes Norteamericanos 
 
WASHINGTON, DC —La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos 

(WOLA) seguirá de cerca la visita del Presidente Obama a Guadalajara, México entre el 9 

y 10 de Agosto por la Cumbre de Líderes Norteamericanos, y estará disponible para 

proveer análisis durante el viaje.  

 

WOLA considera que la Cumbre ofrece una oportunidad para que el Presidente Obama, el 

Presidente Calderón, y el Primer Ministro Harper puedan discutir los problemas de 

seguridad en México en el contexto de una reforma a largo plazo de las instituciones 

judiciales y policiales.  

 
Los líderes de Canadá, los Estados Unidos y México priorizaron la lucha contra amenazas 
transnacionales, como el crimen organizado y las drogas ilícitas, bajo el marco de la Asociación 
de Seguridad y Prosperidad de Norteamérica (SPP). Durante la reunión en Guadalajara, los 
líderes seguramente discutirán los esfuerzos de México por combatir el tráfico de drogas y la 
violencia relacionada con las drogas.    
 
En una rueda de prensa durante la última Cumbre Norteamericana en Quebec, Canadá el 21 de 
Agosto del 2007, el presidente Bush y el presidente Calderón declararon que el paquete de 
asistencia para la seguridad de los EE.UU., que en ese momento se estaba negociando y no se 
finalizo hasta octubre del 2007 como la Iniciativa de Mérida, es el desarrollo de una estrategia en 
conjunto para lidiar con un problema que tienen en común, el tráfico de drogas y la violencia en 
la frontera entre EE.UU. y México. Calderón enfatizó que los Estados Unidos debe poner de su 
parte al decir, “espero trabajar con mi vecino en una manera coordinada, porque esta es una 
situación que ambos debemos enfrentar. Es un problema que afecta a ambos países, y solo juntos 
vamos a poder resolverlo.” 
 

Contexto sobre puntos clave: 

 

1. Derechos humanos en el contexto de las operaciones anti-narcóticas 

Las quejas de derechos humanos contra el ejército Mexicano se han multiplicado seis veces 
desde que el presidente Calderón asumió poder en el 2006. Según la Comisión Nacional 



Mexicana de Derechos Humanos (CNDH) las quejas contra el ejército Mexicano se han 
incrementado de 182 en el 2006 a 1230 en el 2008, incluyendo abusos como la detención injusta 
y arbitraria, el acoso sexual, y la tortura. Estas violaciones podrían ocasionar que el Congreso 
Americano retenga $100 millones en asistencia anti-narcóticos  contemplada en los dos primeros 
años de la Iniciativa de Mérida.  Esta semana, el Departamento de Estado se estaba preparando 
para mandar un reporte sobre los requisitos de derechos humanos de la Iniciativa de Mérida al 
Congreso justificando el pago de estos fondos. Este plan se detuvo después que el Senador 
Leahy, el  presidente de la sub-Comisión de Operaciones Extranjeras de la Comisión de 
Asignaciones del Senado, declaro que, “aquellos requisitos no se habían cumplido, y por lo tanto 
sería prematuro mandarle un reporte al Congreso.” WOLA, y otros grupos de derechos humanos, 
consideramos que se debe retener el dinero porque el gobierno Mexicano ha fallado 
substancialmente en avanzar la investigación, sancionar violaciones a los derechos humanos, 
particularmente abusos cometidos por el ejército Mexicano hacia civiles.  
 

El presidente Obama y el Primer Ministro Harper deberían expresar preocupación sobre las 

serias violaciones de los derechos humanos que han ocurrido recientemente bajo el contexto 

de operaciones anti-narcóticas.  

 

2. La capacidad de México para investigar e iniciar procedimientos criminales 

La capacidad para identificar, iniciar procedimientos, y castigar a narco-traficantes es un 
elemento esencial para contener el comercio de drogas. Ha habido más de 12,500 muertes 
relacionadas con el tráfico de drogas en México desde Diciembre del 2006. Aun mas 
preocupante, la realidad es que la mayoría de estos crímenes nunca serán resueltos. El Instituto 
de Investigación Civil de Inseguridad Mexicana (INCESI) encontró que solo se investigan el 
13% de los crímenes reportados y que solo en el 5% de estos crímenes se ha llevado al 
sospechoso ante un juez. El mismo instituto estima que de cada 100 investigaciones solo 4 casos 
resultan en una sentencia al malhechor. Reportes de la prensa indican que México ha detenido a 
60,000 sospechosos vinculados con actividades relacionadas al narcotráfico durante la 
administración de Calderón, pero la oficina del Procurador General  no fue capaz de proveer 
información sobre cuantos de estos detenidos siguen en custodia o si han recibido cargos 
criminales.  
 
La continua existencia de corrupción e impunidad en el sistema criminal y judicial Mexicano 
perpetúa el tráfico de drogas y la violencia que trae conlleva a abusos de derechos humanos. 
México no podrá sobreponerse a los carteles de drogas hasta que no conduzca eficientes 
investigaciones y adecuada colección de evidencia.  
 

La Administración de Obama debería continuar apoyando al gobierno Mexicano en su 

esfuerzo por reformar  su sistema jurídico.  Dada la cantidad de reformas jurídicas que se 
emprenden en este momento, el gobierno mexicano ha establecido un periodo de transición de 
ocho años.  El apoyo estadounidense para estas reformas podría incluir: actualizar los textos y el 
currículo de las facultades de derecho para incorporar instrucciones sobre el sistema acusatorio; 
proporcionar asistencia técnica/intercambios por pares/ capacitación de jueces, abogados y 
fiscales mexicanos sobre el sistema acusatorio; mejorar programas para fortalecer las habilidades 
de procuradores públicos mexicanos en las tareas del manejo de pruebas, cadena de custodia, y 
para mejorar el equipo y capacitación en servicios profecionales; expandir programas de 



protección para testigos y víctimas, expandir programas de restitución, y proveer seguridad para 
jueces y abogados dentro del sistema judicial; enaltecer programas para fortalecer el 
conocimiento de procuradores públicos sobre los temas de manejo de evidencia y jerarquía de 
comando, y proveer equipos y entrenamiento para servicios avanzados; expandir programas de 
protección de victimas y testigos y de restitución y proveer seguridad para jueces y procuradores 
que manejan casos de alto-perfil.   
 

3. Reforma policial  

Falta de confiabilidad y los problemas de corrupción en la policía Mexicana continuan afectando 
al sistema público de seguridad. La administración de Calderón ha adoptado varias medidas para 
reformar a la policía y establecer centros que entablen revisiones anuales del desempeño de la 
policía utilizando una serie de evaluaciones. Sin embargo, según la Oficina de Control y 
Confianza dentro de la Secretaria de Seguridad Pública (SSP), que evaluó a 56,065 oficiales 
policiales en el 2008- aproximadamente el 15% de la policía en México- casi la mitad, 49.4%, 
reprobó el examen.  
 

En el futuro, financiamiento para México, bajo la Administración de Obama, debe buscar 

maneras en que los EE.UU. pueda promover y fortalecer los esfuerzos del gobierno mexicano 

por evaluar el desempeño policial a un nivel federal, estatal, y local. Los EE.UU. recientemente 
tomo pasos para proveer $3 millones, a través de la Iniciativa de Mérida, para asistir a México en 
hacer un registro policial nacional completamente operativo. Esto es importante porque sin un 
registro policial nacional y un mecanismo de consulta establecido, no hay manera de verificar el 
record de servicio, educación, de empleos, etc. de la policía (federal, estatal, local), impidiendo 
chequeos y procesos de evaluación. Esto es esencial para que los oficiales policiales que son 
sancionados o removidos de una entidad por abusos o corrupción, no sean aceptados en otra 
entidad.    
 
En el futuro, financiamiento para México bajo la Iniciativa de Mérida debería enfocarse en 
apoyar los esfuerzos por fortalecer y reformar las instituciones judiciales y de seguridad pública. 
Hasta la fecha, se le ha proveído $1.12 mil millones a México a través de la Iniciativa de Mérida, 
sólo el 13%, es decir, $148.5 millones son específicamente designados para apoyar reformas 
judiciales, el estado de derecho, el fortalecimiento institucional y actividades anti-corrupción. En 
contraste, $481.5 millones- casi la mitad de la asistencia- ha sido proveída para helicópteros y 
planes de monitoreo para el ejército mexicano.  
 

4. Consumo de drogas en los EE.UU. 

 Una de las cosas más importantes que los EE.UU. puede hacer para ayudar a México reducir la 
violencia relacionada con las drogas es reducir la demanda americana, especialmente a través de 
estrategias comprobadas como el tratamiento de drogadictos. Durante su visita a México en Julio 
del 2009, el nuevo líder de la oficina nacional de Políticas de Control de Drogas (ONDCP), Gil 
Kerlikowske declaró que la violencia relacionada con las drogas en México y Latinoamérica se 
mantiene por la demanda americana y resalto la necesidad de darle mayor énfasis a  programas 
de prevención y tratamiento en los EE.UU. Mientras este y otros discursos sugieren que hay 
importantes cambios en políticas por venir, no se debe esperar significantes reducciones en el 
tamaño del mercado de drogas en el futuro cercano. Por lo tanto, la clave para una política 
efectiva es darse cuenta que los problemas relacionados con las drogas no pueden ser eliminados, 



pero los EE.UU. puede mejorar su manejo de esta situación. Mientras el debate sobre las 

políticas antinarcóticos  evoluciona, la administración de Obama debe adoptar un enfoque de 

reducción de daños, un enfoque que intenta minimizar los daños asociados con la  

producción, la distribución, y el abuso de drogas ilícitas y los daños generados por las  

políticas antinarcóticos.   
 

5. Trafico de armas de calibre militar 

Un reporte de la Oficina de Confiabilidad Gubernamental de Junio del 2009 sobre los esfuerzos 
de los EE.UU. por combatir el trafico de armas hacia México encontró que “mientras es 
imposible saber cuantas armas son traficadas hacia México cada año, aproximadamente 87% de 
las armas capturadas por las autoridades mexicanas en los últimos 5 años han provenidos de los 
EE.UU.” Es sobresaliente que por la primera vez, la Estrategia Antinarcóticos de la Frontera 
Suroeste incluye un capítulo sobre la lucha contra el tráfico ilícito de armas a México. Sin 
embargo, leyes poco estrictas y las regulaciones gobernando la industria de armas a nivel federal, 
estatal y local, y el débil o ineficiente control de estas leyes continúa facilitando el tráfico de 
armas hacia México.  
 
La administración de Obama debe asegurarse que el ATF siga estrictamente el bloqueo en la 
importación de armas de asalto semi-automáticas y debe incrementar los esfuerzos del ATF por 
identificar y sancionar a cargadores de la Licencia para Armas Federal que son causa de muchas 
de las armas traficadas hacia México.  
 
Otra acción importante para reducir el flujo del tráfico de armas incluye más cooperación entre 
agencias americanas que trabajan en asuntos relacionados a la ventas y al tráfico de armas, la 
adopción de medidas legislativas para expandir los chequeos de antecedentes para la venta de 
armas a individuos, particularmente ventas en ferias de armas, y la implementación de un 
bloqueo federal  efectivo contra las armas.    
 

6. Crisis en Honduras 

La Cumbre de Líderes Norteamericanos es una oportunidad para que los tres jefes de Estado se 
pronuncien sobre la crisis constitucional de Honduras. Los tres líderes has condenado el golpe de 
estado. WOLA alienta a los tres mandatarios a expresar su continuo apoyo por el 
restablecimiento del orden constitucional en Honduras y por una negociación para una solución 
pacífica del conflicto a través del Acuerdo de San José. Hasta la fecha, por lo menos 5 personas 
han sido asesinadas en relación con los eventos del golpe de estado del 28 de Junio, una de las 
víctimas tenía 19 años. Muchas otras han sido detenidas, incluyendo periodistas, y siguen 
emergiendo reportes de censura y hostilidad hacia la prensa.  
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