
 

 

 

Delegación Internacional concluye visita a México  
para investigar el flujo de armas  

 

● Conmovida e indignada por el gran sufrimiento causado por la violencia armada, la delegación 
se solidariza con familiares y sobrevivientes víctimas directas e indirectas del poder de las armas 
de fuego y sus luchas,  e insta a los gobiernos de Estados Unidos, México y Europa a no dar la 
espalda a las víctimas, para tomar las acciones necesarias para lograr la reparación integral del 
daño y disminuir la violencia armada.  

● La Delegación Internacional hace un llamado urgente para establecer controles efectivos en 
el flujo de armas a México, contemplando su impacto en el aumento de la violencia armada. 

Ciudad de México, 25 de febrero de 2023. Del 19 al 25 de febrero de 2023 una Delegación 
Internacional visitó México para investigar el flujo de armas, con el objetivo de fortalecer la 
visibilidad, el entendimiento y las estrategias para reducir y controlar el flujo de armas de fuego 
hacia México desde otros países, en especial, pero no limitado desde Estados Unidos, y mostrar el 
interés y la oposición de la sociedad civil internacional frente a este flujo descontrolado de armas 
de fuego.  

Como parte fundamental de la visita, la Delegación Internacional sostuvo diálogos con 
sobrevivientes y familiares de  víctimas de la violencia armada en Guerrero y otras partes de México, 
personas defensoras de derechos humanos, periodistas, así como con funcionarios y funcionarias 
de alto nivel del poder ejecutivo de México, con Senadores de la República y con la Fiscalía General 
de la República. 

La Delegación sostuvo también debates públicos, que ayudan a identificar políticas y campañas 
internacionales conjuntas para reducir y restringir las exportaciones y el tráfico de armas a México. 
Esta visita se da en un contexto de suma violencia en la  que entre 2012 y 2021 dos de cada tres 
homicidios fueron cometidos con armas de fuego.1 Casi todas las armas empleadas en estos hechos 
fueron producidas en Estados Unidos o Europa. Igualmente,  se identificó que el crimen organizado 
se abastece de armas que en su mayoría vienen de los Estados Unidos. La cooperación entre México 
y Estados Unidos, así como con la comunidad internacional, debe priorizar la prevención y control 
de los flujos de armas que casuan tanto daño humano en México, e identificar y apoyar  las buenas 
prácticas.  

Queremos reconocer la disposición de las autoridades mexicanas para conversar con la Delegación 
Internacional sobre este grave problema que afecta a México, a la par de extender el 

 
1 CMDPDH. La Guerra interiorizada: de los crímenes internacionales a la vida pública de México (2006-2021). 
Enero de 2023, pág. 4. Disponible en: https://cmdpdh.org/wp-content/uploads/2023/01/Informe-Guerra-
Interiorizada.pdf  



agradecimiento a representantes de los gobiernos de países exportadores que accedieron al 
diálogo. 

La Delegación Internacional está conmovida e impactada por las historias de horror que narraron 
víctimas directas e indirectas del poder de las armas de fuego y se solidariza con ellas. Comparte su 
indignación y manifiesta su profunda admiración por su incansable lucha. La Delegación 
Internacional insta a los gobiernos de Estados Unidos, México y Europa a no dar la espalda a las 
víctimas y tomar acciones inmediatas y de largo plazo para lograr su protección y la reparación 
integral del daño.  

La Delegación Internacional agradece a las personas sobrevivientes y familiares de víctimas de 
violencia armada en México por su  valentía y testimonios, así como el interés y apoyo brindado por 
organizaciones de la sociedad civil mexicanas para la construcción de una agenda conjunta sobre 
armas.  

Así mismo, en conjunto con las organizaciones convocantes, pone a disposición de las instituciones 
correspondientes la cooperación técnica que se requiera a fin de disminuir el daño de la población 
civil en el país y lograr la regulación efectiva del tráfico de armas.  

Esta Delegación es conformada por: Charlotte Kehne del Ohne Rüstung Leben (Alemania), John 
Lindsay-Poland de Stop US Arms to Mexico y Global Exchange (Estados Unidos de América) Jonathan 
Hempel de Database of Israeli Military and Security Export (Israel/Palestina), Jonathan Lowy de 
Global Action on Gun Violence (Estados Unidos de América), Laëtitia Sédou de la Red Europea 
Contra el Comercio de Armas, ENAAT (Bélgica), Manuel Oliver padre de un estudiante asesinado en 
Parkland, de Change the Ref (EUA), Po Murray de Newtown Action Alliance (EUA), Wolf Dieter Vogel, 
periodista corresponsal en México (Alemania), Jorden Geiger de Black Lives Matter-South Bend 
(EUA), Fernando Romero del Das Film Buro (Austria), y Francesco Vignarca del Rete Italiana Pace e 
Desarmo (Italia).  

La visita de la Delegación fue realizada con el apoyo de Global Exchange, el Centro Cultural 
Universitario Tlatelolco, y la cooperación técnica de Stop Arms to Mexico, la Comisión Mexicana de 
Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, el Centro de Estudios Ecuménicos y Global Thought. 

 

Contactos de Prensa 

John Lindsay-Poland, +1 510 282 8983, Stop US Arms to Mexico. 

Eva Avilés, comunicacion1@cmdpdh.org, CMDPDH. 


