Hoja Informativa:
El Tráfico de Armas entre
Estados Unidos y México.
El tráfico de armas se refiere al comercio ilegal de armas de contrabando. Como consecuencia de las leyes
permisivas de Estados Unidos para comprar armas, y por los fracasos de las operaciones federales para contener el tráfico de armas, los Estados Unidos continúan siendo el proveedor directo e indirecto más importante
de armas para México, armas que son responsables de miles de muertes en ese país.
“Hay una guerra en la frontera entre dos carteles. ¿Qué necesitan para pelear esa guerra? Armas. ¿A dónde
las consiguen? Aquí (EE.UU.)”
William Newell, Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas y Explosivos, Agente Especial a cargo de la
Oficina de Phoenix
El departamento de Alcohol, Tabaco, Armas y Explosivos (por sus siglas en inglés ATF) reportó que entre el
2006 y el 2011, alrededor de 68,000 armas que fueron vendidas en Estado Unidos fueron decomisadas en
México. Se cree que todas estas armas fueron usadas para actividades criminales. La gran mayoría de estas estaban en posesión de miembros de carteles de la droga.
Alrededor del 70% de las armas decomisadas en México y entregadas al programa de rastreo de armas estadounidense provienen de Estados Unidos, de acuerdo a un estudio emitido por tres senadores del mismo país.
Antes las armas traficadas se usaban para que las organizaciones traficantes de drogas mantuvieran el control
de rutas de comercio y territorios, pero en los últimos años se han usado en combates entre carteles, las autoridades mexicanas, y cada vez más contra civiles. Desde el 2007, más de 60,000 personas han muerto como resultado del conflicto en México, con armas que han sido traficadas al país.
¿Por qué es tan fácil traficar armas desde los Estados Unidos?
1. La falla técnica de los shows de armas. En los shows de armas, no se requiere
que todos los vendedores verifiquen que los compradores cumplan con todos los
requisitos legales para comprar armas, ni se requiere que mantengan documentos
que demuestren el vínculo entre cada arma que se vende y su comprador.
2. Aunque el presidente tenga la autoridad para prohibir la importación de
armas que no se usen para deportes, estas siguen viniendo a Estados Unidos,
en su mayoría desde Europa Occidental, y luego son traficadas a México.
Esta jurisdicción está descrita en el Acta de Control de Armas de 1968, la cual
no se ha hecho cumplir desde la administración de Clinton.
3. Desde 1994 hasta el 2004, hubo una Prohibición de Armas de Asalto, la cual
se mantiene en algunos estados. Prohibía la posesión, transferencia, o fabricación doméstica de armas de asalto semiautomáticas y de aparatos de gran
capacidad de alimentación de munición. La prohibición no se ha renovado
desde que venció en el 2004. El 17 de abril del 2013, el senado votó 60 - 40 en
contra de renovar la ley, aún después de la indignación del público después del
tiroteo en Newton, Connecticut. De esta manera continúan a la venta armas de
asalto que pueden ser traficadas a México.
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Tácticas y operaciones federales para contener el tráfico de armas que han fracasado:
Gun Walking (caminar con un arma) es una táctica usada por agentes del departamento de ATF en donde dejan que los traficantes de armas compren armas legales para poder rastrear a dónde terminan. Desafortunadamente, cuando esta técnica se ha usado, el AFT ha perdido el rastro de la mayoría de las armas, las cuales terminan siendo usadas para asesinar a miles de personas, la mayoría ciudadanos mexicanos.
Operación Receptor Amplio fue una operación de “gun walking” encabezada por la oficina de ATF de Tucson que se llevó a cabo del 2006 al 2007. Aproximadamente 300 a 500 armas fueron vendidas por medio de un
sólo informante encubierto que actuaba como vendedor de armas. Sólo 18 de ellas fueron recuperadas. El paradero del resto de las armas es desconocido. Los agentes involucrados en la investigación creen que las armas
fueron compradas con dinero de la distribución de drogas.
Operación Rápido y Furioso fue otra operación “gun walking” del departamento de AFT que se llevó a cabo
del 2009 hasta comienzos del 2011. El AFT dejó que dueños de tiendas de armas en Texas y Arizona vendieran armas a traficantes con la intención de rastrear las armas hasta los grandes capos de las drogas. 2000 armas
fueron compradas durante esta operación y solo se rastrearon o recobraron 600. Las armas que se perdieron en
esta operación se han usado para asesinar a ciudadanos mexicanos, al Agente Fronterizo Brian Terry, y al
Agente de Migración y Aduana de Estados Unidos Jaime Zapata.

¿Qué armas están siendo traficadas a México?
Rifles Barrett de calibre .50, rifles de asalto Colt AR-15’s de calibre 223, rifles de asalto AK-46 de calibre
7.62, y pistolas FN Herstal de calibre 5.57 (también conocidas como “mata policía).
Aparte de armas de fuego, los traficadores también comercian grandes cantidades de munición, tambores giratorios (la parte del arma que contiene las balas - entre más grande, más balas se pueden disparar en una ronda),
granadas, chalecos tácticos, chalecos antibalas y cargadores de armas, pistolas eléctricas, y sistemas láser para
puntería.

Involúcrate, ¡toma acción!




Contacta a tu representante y pídele que promueva leyes que impidan el tráfico ilegal de armas, por ejemplo el
Acta para Parar el Trafico Ilegal de Armas (Stop Illegal Trafficking in Firearms Act).
Participa en una delegación de Acción Permanente por la Paz. Se testigo de los efectos de las políticas de Estados Unidos, la Guerra contra las drogas, el narcotráfico, y el crimen organizado.
Subscribe tu correo electrónico a WitnessForPeace.org para recibir nuestras alertas y para estar informado acerca de
las políticas estadounidenses relacionadas con Latinoamérica.

www.WitnessForPeace.org

