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Estados Unidos (EE.UU.) debe "hacer algo más" para contribuir con el combate a 

la violencia en México, en vista de que es el principal consumidor de droga y 

exportador de armas ilegales hacia Centroamérica, denunció la Alta Comisionada 

de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los derechos humanos, Navi 

Pillay. 

 

Este viernes, al término de una visita de casi una semana a México, la funcionaria 

hizo un "llamado a Estados Unidos, que se sabe es el principal consumidor de 

drogas y proveedor de armas, para que haga algo más para que el pueblo de este 

país esté más seguro". 

 

La Comisionada precisó, según un estudio realizado por su despacho, "el 70 por 

ciento de las armas vendidas en Texas, Arizona y California (todos al sur de 

EE.UU.) terminan aquí, en México". 

 

A esto se suman los resultados negativos de la operación Rápido y Furioso 

impulsada por organismos de EE.UU. para intentar desarticular las organizaciones 

criminales de ese país, a través de la facilitación y seguimiento de centenares de 

armas. 

 

Sin embargo, las armas ingresaron al país y los entes no dieron con las 

organizaciones, acrecentándose el poder armamentista para estas bandas y, con 

ello, la violencia en el país. 

 

Asimismo, durante su estadía en México, Navi Pillay, se pronunció sobre la 

situación de violencia y hostigamiento que sufren los periodistas mexicanos en el 

ejercicio de su profesión. 

 

En reunión sostenida con representantes de la prensa, la Comisionada conoció 

que se han registrado 35 asesinatos de periodistas desde diciembre del 2006, 

además de la desaparición de 13 más desde el 2003 y del exilio de nueve 

comunicadores desde el 2006. 

 

Por ello, consideró necesario el fortalecimiento de la Fiscalía Especializada para la 

Protección de los Periodistas y con ello luchar contra la impunidad. 

http://www.telesurtv.net/secciones/noticias/94954-NN/l%C3%ADder-de-los-zetas-confes%C3%B3-que-armas-ilegales-entran-a-m%C3%A9xico-desde-eeuu/


 

Por otro lado, la Comisionada reconoció este viernes la labor que adelanta el 

Gobierno del Distrito Federal en su programa de derechos humanos, que 

consideró "único por muestra que la evaluación y planeación deben ser 

acompañados de la voluntad política para avanzar". 

 

Agregó que "el programa de derechos Humanos del DF se pone como ejemplo en 

las oficinas de la ONU en otras ciudades y países del mundo, como Corea del sur, 

Argentina, Colombia, Brasil y Perú". 

 

El gobernador de Distrito Federal, Marcelo Ebrard, comentó que "toda la filosofía 

que anima este programa es exactamente la que ha defendido la Alta 

Comisionada de la ONU, que esencialmente es el respeto a las libertades, la 

expansión de los derechos sociales, la no discriminación y el acceso al bienestar 

social y la prosperidad, que son la base para construir la seguridad de todos".  


