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Eduardo Medina Mora presentó la propuesta que fue discutida en Viena. 

 
El procurador llevó ante el organismo internacional el proyecto que todavía se discute en México. Foto: Arturo 

Bermùdez 

La Comisión de Estupefacientes de la Organización de las Naciones Unidas aprobó el proyecto, 
que presentó la Procuraduría General de la República, en el que se propone la extinción de 
dominio (mientras en México aún se discute), así como la devolución al país de origen de los 
bienes producto de actos de corrupción transferidos a otras naciones (recuperación de 
activos). 

Dicha propuesta fue presentada por el titular de la PGR, Eduardo Medina Mora, en la que se 
exhorta a los Estados miembros de dicha comisión a complementar medidas nacionales e 
internacionales contra el lavado de dinero vinculado con el tráfico de drogas. 

La resolución aprobada se llama Fortalecimiento de las medidas contra el lavado de dinero 
derivado del tráfico de drogas y los delitos conexos, misma que se hizo del conocimiento de la 
comisión durante los trabajos del 52 Periodo Ordinario de Sesiones que se llevaron a cabo en 
Viena, Austria. 

En el proyecto se diseñaron estrategias como el establecimiento de procedimientos para la 
pérdida del derecho patrimonial de personas físicas o morales a favor del Estado, a partir de la 
determinación de la ilegal procedencia de los bienes (extinción de dominio), así como la 
devolución al país de origen de los bienes producto de actos de corrupción transferidos a otras, 
todo ello con la finalidad de debilitar el poder financiero de las organizaciones delictivas 
dedicadas al narcotráfico y sus delitos conexos. 

De igual manera, la resolución insta a los Estados que aún no cuentan con una legislación 
financiera u otras disposiciones jurídicas similares que permitan soslayar el secreto bancario, 
procuren establecer instrumentos legales para que en casos de lavado de dinero, no haya 
impedimento para el intercambio de información con otros países, para acceder a los 
mecanismos de extinción de dominio y para la recuperación de activos en el extranjero, a 
través de la cooperación internacional. 

“Este proyecto constituye una propuesta innovadora en el marco de las Naciones Unidas, al ser 
la primera iniciativa en abordar todos estos aspectos en un solo instrumento vinculado con el 
narcotráfico”, señaló la PGR. 



Hace unos días, Medina Mora dijo que es urgente que el Congreso apruebe las iniciativas 
enviadas por el presidente Calderón en materia de narcomenudeo y extinción de dominio, pues 
el consumo de drogas creció casi 30 por ciento en cinco años, situación que es preocupante, 
pues es un problema que no lo atiende nadie. 

Asimismo, dijo que si no se le pega a la delincuencia organizada en los bienes y en el 
patrimonio, difícilmente se podrá romper la capacidad del crimen organizado, que con su 
opulencia reproduce un modelo entre los jóvenes. 
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