
Armas de fuego en México y
tráfico ilegal de Estados Unidos:

Como funciona el mercado

John Lindsay-Poland, Alto a las Armas de EUA en México
www.stopusarmstomexico.org



¿De dónde en EUA vienen las 
armas recuperadas en México? 

• Manufactura de armas
• Importación de armas
• Venta de armas por:

o Fábricas
o Armerías (tiendas)
o Ferias de armas



Ferias de armas en 
Texas: No se 

requiere revisión 
de antecedentes 

para comprar 
armas de asalto



Armas de asalto en 
“Suppressed Tactical 
Solutions” armería en 
Edinburg, Texas. 

Fíjese arma de calibre .50 
contra la pared. 

Edinburg, pueblo de 75,000 
personas, tiene 20 
vendedores legales de 
armas. 15 millas a la 
frontera



Southwest Hay & Feed, Mission,TX
(3 millas de la frontera, 2 cuadras de un high school)

¿“actividades 
esenciales”?



Cargadores de municiones de alta capacidad:
Más de 112.000 recuperados en México desde 2011

Cámara de Representantes puede aprobar H.R. 1186 para 
prohibir cargadores de alta capacidad



Armas y balas en Academy Sports, 
Laredo, Texas

Balas para rifles de asalto, caja de 420. 
“American Made * Military Grade”

Dos cuadras de la frontera. 
Todavía abierto como “negocio 

esencial”



Armas recuperadas en México y armerías en estados 
fronterizos de Estados Unidos

www.stopusarmstomexico.org/firearms-recovered-in-mexico-2010-2018



Armerías en pueblitos del Valle del Río 
Bravo en Texas y armas en Tamaulipas

www.stopusarmstomexico.org/firearms-recovered-in-mexico-2010-2018



Tráfico ilegal de armas: 
Prohibido pero fácil



Cerca de 180,000 autos y camiones cruzan de los 
Estados Unidos a México cada día.



Armas empujan a centroamericanos y 
otros migrantes buscando refugio 

hacía la frontera norteña de México



Ley para prohibir 
armas de asalto 

auspiciado por 216 
Congresistas
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Apoyo para prohibir armas de asalto 
ha crecido en EUA y en Texas

Apoya Se opone No sabe/no opina

Lugares en EUA de 
Marchas para Nuestras 

Vidas en 2018



¿Qué se puede hacer?

• Apoyar las propuestas para prohibir la venta de armas 
de asalto (H.R. 1296) y  de cargadores de alta capacidad 
(H.R. 1186)

• Infórmate: 
• Revista Especial Secretaría de Relaciones Exteriores sobre 

Tráfico de Armas: revistadigital.sre.gob.mx/
• Alto a las armas de EUA en México: 

stopusarmstomexico.org/español
• Podcast “Una Ciudad en Dos”: radioambulante.org/audio/una-

ciudad-en-dos
• Border Network for Human Rights: bnhr.org

• Hoy 4:30pm ET/2:30pm MT – “Rise Above Hate,” conversación con 
Rep. Veronica Escobar, facebook.com/votolatino

https://revistadigital.sre.gob.mx/

