
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO AL RECORTE 
PRESUPUESTAL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA A LOS FONDOS 
DESTINADOS A LA INICIATIVA MÉRIDA. 

C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
H. CÁMARA DE SENADORES 
PRESENTE 

Quien suscribe, Senadora Angélica de la Peña Gómez, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXIII Legislatura del 
H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, 
numeral 1, fracción 11, 108, 276 del Reglamento del Senado de la República y 
demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta 
soberanía, la siguiente Proposición al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El 18 de octubre del presente año, el Washington Post dio cuenta de la reducción 
de fondos federales destinados por los Estados Unidos a la cooperación con 
México en materia de lucha contra las drogas y la delincuencia organizada. 
Según la nota, el argumento central del Departamento de Estado. para justificar 
el recorte presupuesta! es "la grave situación de violación de los derechos 
humanos" en nuestro país. 

De manera muy específica, el Post señala que "el Departamento de Estado de 
Estados Unidos ha decidido que México no logró alcanzar algunos de los 
objetivos en materia de protección de los derechos humanos, lo que provocó un 
corte de millones de dólares en ayuda". 

La medida "afecta a una pequeña parte de los fondos anuales dados a México 
en su lucha antidrogas. Pero es un signo claro de la frustración por parte de los 
Estados Unidos. Se ha observado como México ha sido sacudido por varios 
casos de presuntos abusos cometidos por las fuerzas de seguridad, incluyendo 
la desaparición de 43 estudiantes en el estado de Guerrero, el año pasado1" . 

Al respecto, es importante recordar que a través de la denominada Iniciativa 
Mérida, un programa estadounidense importante para apoyar la lucha de México 
contra los cárteles de la droga, el Congreso de los Estados Unidos ha aprobado 
un presupuesto de aproximadamente de $ 2.3 mil millones desde 2008, mismo 
que ha sido destinado para la compra de equipos como helicópteros y sensores 
fronterizos, así como para programas de capacitación para diversos funcionarios 
mexicanos y el fortalecimiento del sistema de justicia. 

1 https://WININ.washingtonpost.com/world/the_americas/us-blocks-some-anti-drug-funds-for-mexico-over
human-rights-concerns/2015/1 0/18/8fa3925e-71 Ob-11 e5-ba14-318f8e87a2fc_story.html 
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En mi opinión, de confirmarse esta información, estaríamos ante una nueva y 
preocupante señal, la cual fortalece aún más la posición de quienes desde hace 
tiempo hemos propuesto que la estrategia de combate a la delincuencia 
organizada en nuestro país dé un giro de 180 grados, comenzando por 
fortalecimiento institucional y policial que permita el retiro progresivo y paulatino 
de las fuerzas armadas de las tareas de seguridad pública. 

Los numerosos expedientes abiertos en materia de tortura , desaparición forzada 
y ejecución extrajudicial han llegado a tal gravedad que la preocupación 
comienza a extenderse a aquellos actores con los que compartimos estrategias 
y mecanismos de cooperación para hacer frente de manera colectiva a 
amenazas comunes. 

Por ello, en este momento, la peor política sería cerrarnos a las críticas y negar 
el fundamento de las críticas y las preocupaciones legítimas que hoy llevan a los 
Estados Unidos a reducir la cantidad de recursos que destinan para apoyar a 
nuestro país y a cuestionar con ello la efectividad de la estrategia sostenida por 
el gobierno federal. 

En el mismo sentido, sería una contradicción que el gobierno de México se diga 
abierto al escrutinio y a la cooperación internacional en favor del fortalecimiento 
del régimen de los derechos humanos, y al mismo tiempo rechace cualquier 
política o señalamiento que tenga que ver con la situación de los derechos 
humanos en el país. 

Ya hemos discutido lo cuestionable que resulta el que nuestro país haya 
aceptado financiamiento condicionado para el combate al tráfico de drogas en 
lugar de haber pugnado por un modelo de cooperación bilateral verdaderamente 
sustentado en un enfoque de corresponsabiiidad . El modelo actual limita una 
verdadera estrategia integral de debilitamiento de la delincuencia organizada, 
cuyas fuentes de recursos incluyen tráfico de drogas, armas, trata de personas, 
secuestro y extorsión. 

En este contexto, .es momento de que se reconozca la necesidad de hacer un 
alto en el camino para evaluar y .discutir la urgencia de cambiar la estrategia de 
seguridad implementada eri las últimas dos administraciones, a la luz de los 
principales resultados observables, los cuales han sido acreditados por diversos 
actores y distintos organismos internacionales: 1) fortalecimiento de los grupos 
delictivos y 2) vulneración de los derechos humanos. 

Finalmente, debemos acelerar y profundizar el debate nacional en torno a la 
conveniencia de descriminalizar el uso de la mariguana para fines. médicos y 
recreativos, pues de lo contrario, las distintas realidades imperantes en México 
y en Estados Unidos harán aún más improductivo el esquema de cooperación 
vigente. 

Ahora bien, para lograr la aprobación de presupuesto destinado a la lucha contra 
las drogas, el Departamento de Estado está obligado a informar al Congreso de 
los Estados Unidos sobre cuáles son las medidas que México está tomando para 
hacer frente a sus problemas en materia de seguridad y derechos humanos. Y 
al parecer, las declaraciones de buenos propósitos y de buena fe han 
comenzado a ser insuficientes. 
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Así lo demuestra el informe anual 2014 del Departamento de Estado sobre los 
Derechos Humanos, el cual fue publicado apenas hace un par de meses y en el 
cual se da cuenta de la crisis en materia de derechos humanos que atraviesa · 
nuestro país. Pero la realidad ahí descrita también ha sido documentada por 
Amnistía Internacional, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos 
Humanos y diversos relatores y grupos de trabajo temáticos del propio sistema 
de Naciones Unidas. Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la 
consideración de esta asamblea la siguiente Proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República, en ejercicio de las facultades que le 
confiere la fracción 1 del artículo 76 de la Constitución, solicita a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores que remita a esta representación nacional un informe 
detallado y actualizado sobre los siguientes aspectos: 

1.- La asignación y el ejercicio de recursos que por concepto de asistencia los 
Estados Unidos de América proporcionan a México en el marco de la Iniciativa 
Mérida. 

2.- Los efectos del recorte anunciado por el Departamento de Estado al 
presupuesto que por concepto de asistencia los Estados Unidos de América 
proporcionan a México en el marco de la Iniciativa Mérida. 

3.- La respuesta del Estado mexicano a las preocupaciones del Departamento 
de Estado de los Estados Unidos de América en torno a la situación de los 
derechos humanos en el país. 

SEGUNDO.- El Senado de la República solicita al Titular del Poder Ejecutivo 
Federal que tome en consideración las preocupaciones y propuestas expresadas 
por diversos actores de la comunidad internacional y reoriente la estrategia de 
seguridad y combate a la delincuencia organizada. 

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores a los 22 días del mes de octubre 
de 2015. 

Suscribe 
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