Pide HRW restringir Plan Mérida
José Díaz Brisafto
Corresponsal

WASHINGTON La organización

Human Rights Watch HRW solici
tó ayer a Estados Unidos detener el
envío de 15 por ciento de la ayuda a
México bajo la Iniciativa Mérida ante
los reportes de abusos de fuerzas mi
litares en la guerra antinarco

cado en tres años

Según los presupuestos para
2008 y 2009 el Departamento de

apenas en abril pasado presentó el re
porte Impunidad Uniformada
En 2008 el Congreso de EU
aprobó un candado suavizado en el
que solicita al Departamento de Esta
do un reporte sobre avances en dere
chos humanos antes de poder dispo
ner de 15 por ciento de la ayuda con
tenida en el Plan Mérida

Estado tiene la facultad de detener la

Tal condición es importante no

disposición de 129 millones de dóla

sólo para detener los rampantes abu
sos militares pero también para me
jorar la eficacia de las fuerzas de se
guridad mexicanas y su capacidad
para confrontar la violencia de las
drogas En tanto no haya verdadera

En una carta a la Secretaria de

res del total de mil 130 millones au

Estado de Estados Unidos Hillary
Clinton HRW exigió retener los fon
dos pues no existen procesos civiles
en México que permitan castigar a
aquellos militares acusados de violar

torizados hasta ahora por el Capitolio
en ayuda antinarco a México
Los abusos militares contribu
yen al clima de falta de ley y violen
cia que también es parte de lo que ali
menta el problema de seguridad pú
blica de México añadió Roth quien

derechos humanos de civiles
Cuando los soldados cometen

064.

crímenes de derechos humanos da

ñan su imagen como fuerza profesio
nal respetuosa de civiles dijo Ken
neth Roth director ejecutivo de Hu
man Rights Watch quien denunció
que tales abusos se habían sextupli

rendición de cuentas el Ejército en
México continuará cometiendo abu

sos dijo Roth
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