ARMAS INVISIBLES, DOLOR PERMANENTE:
La necesidad urgente para transparentar el comercio de armas en Estados Unidos y México
Un informe de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, Stop US
Arms to Mexico y el Centro de Estudios Ecuménicos
Resumen ejecutivo
El informe que presentamos muestra las dificultades del acceso a la información en México y
Estados Unidos respecto al comercio y al tráfico de armas. La investigación la realizamos a partir de
cientos de solicitudes de información dirigidas al Ejército mexicano y otras dependencias , a partir
de las que obtuvimos facturas sobre compras de armas, además de fuentes públicas y nuestra
participación en una mesa de la Alianza de Gobierno Abierto que trata el flujo de armas en México
. Con ello, pretendemos formular una serie de recomendaciones para México y Estados Unidos a fin
de avanzar hacia la transparencia, flujo y control de las armas de fuego, con miras a la formulación
de políticas públicas basadas en evidencia seria y precisa.
La violencia armada en ambos países ha llegado a niveles alarmantes. En México, la evidencia indica
que la estrategia militar incrementó la violencia y la comisión de graves violaciones a los derechos
humanos.1 Estados Unidos también enfrenta una coyuntura de violencia armada cometida por
agentes de la policía y actores no estatales; en 2020 la compra de armas de fuego en ese país
presentó un aumento del 40 por ciento con respecto a 2019.2 Los datos que obtuvimos, muestran
que en 2020, Estados Unidos exportó el 80 por ciento de las armas pequeñas que llegan a México.3
Las armas de fuego de origen estadounidense también constituyen, al menos, el 70 por ciento de
las armas ilícitas recuperadas.4
En este contexto la transparencia es indispensable para la rendición de cuentas, las políticas de
prevención y el acceso a la justicia; sin embargo, a nivel internacional continúan las reservas para
producir, compartir y transparentar información crítica sobre transferencias de armas. En el caso de
México, se mantienen las discrepancias, la reserva excesiva de información o simplemente, no se
produce la información relevante, con el grado de desagregación necesaria.
Encontramos omisiones importantes, por ejemplo, en la información sobre los usuarios finales de
armas importadas. La gran mayoría de las armas de fuego estadounidenses exportadas a México en
2020 fueron destinadas a las fuerzas armadas o de policía (en total el 96 por ciento). Los recibos
obtenidos, muestran que, entre 2006 y 2018, la SEDENA vendió armas exportadas por los Estados
Unidos a policías, incluida la policía estatal y municipales en Tamaulipas, Guerrero, Chihuahua y
otros estados con registros documentados de violencia y corrupción estatales.5 No obstante, en
certificados de usuario final para más de 147,000 armas de fuego exportadas de Estados Unidos a
México, para uso de las policías desde 2008 hasta 2019, declaró al ejército como el usuario final.6
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Por su parte, en los Estados Unidos, según la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y
Explosivos (ATF) , las empresas estadounidenses exportaron a diferentes países 315,482 armas de
fuego, principalmente rifles y pistolas en 2019.7 Sin embargo, la Comisión de Comercio Internacional
de ese país reporta 570,849 armas de fuego exportadas por Estados Unidos en el mismo año. Se
desconocen los detalles de los controles de usuario final colocados por el gobierno de los Estados
Unidos en las licencias para exportar armas de fuego.
El gobierno mexicano ha cuestionado la necesidad de la existencia del instituto Nacional de
Transparencia (INAI); incluso, se redujo su presupuesto8. Consideramos que debilitar al INAI
implicaría retrocesos respecto de la garantía al acceso a la información pública y a la rendición de
cuentas, lo cual comprometería otros derechos humanos. Por el contrario, se debe tener un mejor
control sobre la ruta de las armas de fuego desde su compra hasta su usuario final. Desde la Alianza
de Gobierno Abierto se contemplan tres ejes para la transparencia: la transparencia reactiva, la
transparencia activa y la transparencia proactiva.
Proponemos recomendaciones para los gobiernos de ambos países. En primer lugar, identificamos
que el Senado de los Estados Unidos debería ratificar el Tratado sobre Comercio de Armas, a su vez,
el Congreso debería derogar la Enmienda Tiahrt de los futuros proyectos de ley de gastos, para
permitir que las agencias federales de los Estados Unidos, compilen, mantengan y divulguen
registros electrónicos acerca de la producción, distribución, compra, tráfico y robo de armas de
fuego. También, consideramos necesario que la ATF revise sus métodos de recopilación de datos
para el Informe Anual de Fabricación y Exportación de Armas de Fuego y que el Departamento de
Justicia revise el Memorándum de Entendimiento con la Fiscalía General de la República de México,
a fin de que los datos de E-Trace sobre armas de fuego recuperadas en México y rastreadas en los
Estados Unidos no cuenten con restricciones excesivas. Por lo anterior, consideramos necesario,
que el gobierno de los Estados Unidos establezca un Sistema de seguimiento adecuado para las
importaciones legales de armas a México.
Para el gobierno mexicano se sugiere que, tanto la Secretaría de la Función Pública y el INAI,
deberían hacer permanentes los diálogos entre representantes de sociedad civil, la SEDENA, SEMAR
y otras dependencias federales sobre el flujo de armas, y que esta información esté disponible para
la ciudadanía. A su vez, las dependencias de los tres niveles de gobierno deberían recopilar y difundir
proactivamente datos de impactos de armas de fuego, desagregados de manera interseccional.
Igualmente, deberían recopilar y difundir proactivamente datos de huellas balísticas y armas
utilizadas en violencia, desagregada por calibre, tipo y marca del arma, tipo del delito y municipio,
además de por las características de la víctima.
Un punto sin duda importante para México, es que la SEDENA debería identificar y declarar los
usuarios finales verdaderos a las empresas exportadoras y a las autoridades de los países
respectivos. En los certificados emitidos antes de expedir una licencia y el envío de las armas se
deben de generar registros completos, detallados y transparentes, sobre el proceso de importación,
fabricación en el país y distribución hasta su usuario final de armas, sus componentes y municiones.
Por lo anterior sería necesario, establecer un registro integral a cargo de funcionarios civiles, que
concentre la mayor cantidad de información posible sobre armas de fuego en México; en ese
sentido, el Congreso debe establecer un Registro Único Nacional de Armas a cargo de una autoridad
civil, con supervisión del congreso y ciudadana.
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