Como Italia alimenta la conflagración en México
La mayoría de las armas de fuego y armas ligeras importadas a México vienen de los Estados Unidos.
Pero, de aquellas que vienen de otras partes del mundo, la mayoría son fabricadas en Italia.
En los últimos 12 años, Italia has sido el segundo exportador de armas no-militares, rifles y municiones a
México; muy lejos están otros exportadores importantes tales como República Checa, España, Francia,
Austria, Bélgica, Corea del Sur e Israel. En promedio, entre 2007 y 2018, las empresas italianas han
vendido y entregado diez mil pistolas y revólveres y mil cien rifles al mercado mexicano cada año.
Muchas armas ‘civiles’ de Italia también han sido comercializadas a Colombia y Guatemala, donde es
probable que alimentan el mercado negro y gris.
Durante el mismo periodo de 2007-2018, México ha sido, después de Brasil, el segundo mayor cliente
latinoamericano de armas militares producidas en Italia. Aparte de los sistemas grandes de armas
fabricadas por Leonardo, el Grupo Beretta domina las exportaciones militares italianas a México. En el
mismo periodo, Beretta vendió armas con un valor de por lo menos 50 millones de Euros. (Las cifras
están redondeadas por la dificultad de interpretar los informes del gobierno italiano sobre exportaciones
militares.)

¿Qué vendió el Grupo Beretta a las fuerzas armadas mexicanas?
- Más de 17.150 SCP 70/90 armas de asalto
automáticas (calibre 5.56x45 OTAN), y 23.000
partes para esos rifles, especialmente cargadores
de 30 cartuchos, puesto que el rifle puede tirar
670 balas por minuto, desde una distancia de
hasta 300 metros;

- 303 Sako TRG 22 rifles de francotiradores;

- Más de 19.000 ARX160 rifles de asalto
(5.56x45 calibre OTAN) y 16.000 partes;

- 13,130 armas (9x19 mm calibre);

- 650 GLX 160 lanzadores de granadas,
adaptables al rifle 70/90 y al rifle ARX 160;

- 3,030 armas (40 calibre);
- 505 rifles (22LR calibre);
- 505 armas (22LR calibre);

- 2,020 armas (9 calibre corto o .380 auto);
- 1,010 Stoeger rifles (12 calibre).

El catálogo de armas de Beretta incluye varias marcas
(Beretta, Benelli, Stoeger, Sako). Además, Beretta puede
arreglar exportaciones de armas sin dejar ningún rastreo
estadístico en Italia, puesto que mientras que esquiva a las
leyes estrictas de Italia para el control de comercio de armas
mediante un complejo esquema en el cual se efectúan
transferencias intergrupales entre sus fábricas italianas
(Gardone Val Trompia y Urbino) y fábricas en Turquía
(Stoeger Silah Sanayi de Istanbul) y Finlandia (Sako de
Riihimäki).1
Beretta también puede exportar armas a México a través de
Beretta USA (ubicado en Gallatin, Tennessee, cerca de
Nashvillle). Así Beretta USA también participa en el río de
armas que fluye desde Estados Unidos a México. Armas de
Beretta producidas en Estados Unidos tienen muy pocas
diferencias físicas de las producidas en Italia; por ejemplo, la
falta de sellos de prueba en los cañones sellados por el
Banco Nacional de Pruebas, un requisito para todas las
armas producidas en Italia (tanto como en casi todos los

países europeos).
Esta nota describe las exportaciones de armas de
fuego, pero Italia también exporta muchas municiones.
Una empresa italiana, Fiocchi Munizioni, exportó 270
toneladas métricas de municiones a México durante 12
años, con un valor de 1,5 millón de Euros. Fiocchi
Munizioni también es dueño de una fábrica subsidiaria
en Estados Unidos, Fiocchi de América (en Ozark,
Missouri).

¿A quién en México van las armas italianas?
Policías en cada uno de los 32 estados de México han
comprado armas de Beretta durante el periodo de
2006-2018. Según el Secretariado de Defensa
Nacional (SEDENA), más de 113.000 armas de fuego
de Beretta (85.941 armas cortas y 27.292 largas)
fueron comercializadas a policías mexicanas entre
2007 y 2018. Rifles francotiradores de Sako fueron
distribuidos a policías en Chihuahua, además de
policías en por lo menos 21 otros estados. Además, el
ejército mexicano – el único actor autorizado para
comercializar armas a individuos en México – vende
escopetas de calibre 12 a ciudadanos mexicanos.

Soy el padre de Jorge Antonio Tizapa Legideno, mi
nombre es Antonio Tizapa. Armas de la compañía
Beretta fueron utilizadas en la desaparición de mi
hijo y sus 42 compañeros, aparte de asesinar a tres
estudiantes más, el 26 y 27 de septiembre del 2014.
Estas mismas fueron utilizadas por policías y el
crimen organizado, y hasta el día de hoy no se sabe
quien mató a los estudiantes, ni donde están.
Con la información recibida parece que
estuviésemos en guerra. Son cantidades
desorbitantes de armamento y municiones que
México ha adquirido y la población en general
desconoce la magnitud de la compra de armas, las
cuales también llegan al crimen organizado.
En la “la noche de Iguala” estuvieron armas
alemanas, italianas y también de Estados Unidos.
No es posible que los fabricantes de armas sigan
sin reconocer el daño que han hecho a nuestros
hijos y a nuestra población.
Pienso que si ustedes estuvieran en mi lugar, en el
lugar de las madres y padres de estos 43
muchachos y supieran que estas armas fueron
utilizadas en la desaparición de un familiar de
ustedes, estarían haciendo lo que yo estoy
haciendo.

Los usuarios finales de armas de Beretta incluyen a
policías con historiales documentados de violaciones
de los derechos humanos y de colusión con grupos de
delincuencia organizada. Un ejemplo son las policías
Esperemos que las compañías fabricantes no sigan
municipales que atacaron y desaparecieron a los 43
vendiendo armas a México, porque con ellas
estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero en 2014. Según el
mismas nos están desapareciendo. Alto a la venta
expediente judicial, estas policías estaban armadas con
de armas a México.
74 rifles de asalto SCP 70/90 de Beretta. Recibos de
comercialización de armas divulgados por SEDENA
indican que más de 6.500 armas de Beretta fueron vendidas a
policías en Guerrero entre 2007 y 2014. Esto, a pesar de la
documentación de la colusión entre autoridades y crimen
organizado, así como de los extensos abusos por parte de
policías en ese estado.
Una de cada cinco armas comercializadas a policías de
Guerrero entre 2010 y 2016 fue robada o extraviada. La
mayoría de éstas llegaron a manos del crimen organizado.2
Según los registros de la SEDENA, más de 5.400 armas de
Beretta fueron robadas o extraviadas de policías a lo largo de
México desde 2000 a 2015.3 Policías en el estado de Nuevo
León tienen “una crisis de corrupción y crimen”, según Aldo
Fasci, su director recientemente designado. Entre otros delitos
es recurrente el tráfico de armas en la cárcel de la entidad por
parte de policías estatales.4 Según los recibos de armas de
SEDENA, policías en Veracruz, responsables de por lo
menos 15 asesinatos cometidos por escuadrones de muerte,5
compraron más de 6.500 armas de Beretta desde 2009.
Antonio Tizapa

Normas para los usos finales en la exportación europea de armas
La Ley 185/1990 de Italia trata las transferencias de armas y municiones, y niega las licencias de
exportación cuando “faltan las garantías adecuadas para el destino final de los materiales de armamento”.
La Posición Común Europea ECP/20086 pone ocho criterios para permitir las licencias de exportación de
materiales militares, inter alia el respecto para los derechos humanos y el derecho internacional
humanitario en el país del destino final. Las licencias son negadas cuando “exista un riesgo manifiesto de
que la tecnología o el equipo militar que se vayan a exportar puedan utilizarse con fines de represión
interna” y especialmente en “países en los que los organismos competentes de las Naciones Unidas, la
Unión Europea o el Consejo de Europa hayan constatado graves violaciones de los derechos humanos”.
Otros criterios tratan las tensiones internas y conflictos armados, estabilidad internacional, y
“la probabilidad de que la tecnología o los equipos militares sean utilizados con fines distintos de la
seguridad nacional y la legítima defensa del receptor”.
Para más información y para tomar acción:
John Lindsay-Poland, +1 510 282 8983
Stop U.S. Arms to Mexico: www.stopusarmstomexico.org
Carlo Tombola, +39 349 6751366
Osservatorio Permanente Armi Leggere e Politiche di Sicurezza – Brescia:
www.opalbrescia.org

1 Según la ley administrativa italiana, las empresas deben publicar un informe financiero público anual y, en el caso
de grupos industriales, una hoja de balance consolidada también. Beretta Holding publica una hoja de balance sobre
sus actividades intergrupales.
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3 Secretariado de la Defensa Nacional (SEDENA), respuesta a solicitud de documentos públicos, 8 de enero 2016,
Folio 0000700212715.
4 Jesús Padilla, “Crimen y corrupción en seguridad,” Reporte Indigo, 7 de enero 2019, en:
https://www.reporteindigo.com/reporte/crimen-y-corrupcion-en-seguridad-exhibe-aldo-fasci-solicita-apoyogobernador/.
5 Associated Press, “Mexican police allegedly used near death-squad tactics,” 28 de febrero de 2018, en:
http://www.nydailynews.com/newswires/news/world/mexican-police-allegedly-death-squad-tactics-article1.3846863.
6 Posición Común 2008/944/PESC del Consejo de 8 de diciembre de 2008, por la que se definen las normas
comunes que rigen el control de las exportaciones de tecnología y equipos militares, en:
http://eur.lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri_OJ:L:2008:335:TOC

