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Asunto: 185° Período Ordinario de Sesiones de la CIDH 

Intervención de México en la audiencia “Respeto y garantía de los derechos humanos ante 

actividades de empresas de producción y comercio de armas en las Américas”.  

Distinguidos Comisionadas y Comisionados, Secretario Ejecutivo, representantes de la 

sociedad civil, señoras y señores: 

1. El Estado mexicano agradece a la Comisión Interamericana la convocatoria a esta 

audiencia, ya que es a través de estos espacios de diálogo, que tanto los Estados como las 

organizaciones de la sociedad civil, pueden compartir experiencias y buenas prácticas 

sobre cómo mejorar la situación de los derechos humanos en el continente americano. 

2. El Estado mexicano solicitó esta audiencia con el fin de evidenciar el impacto negativo 

que tienen las prácticas negligentes de las empresas de armas en Estados Unidos en la 

violencia que vive la región. Estas empresas de armas continúan multiplicando sus 

ganancias a costa de la vida de miles de personas, sin ningún tipo de responsabilidad, ni 

obligación de prevenir ni mucho menos reparar el daño.  

3. Los Estados no podemos y no debemos permitir que esto siga sucediendo. Si bien las 

empresas tienen libertad de comerciar sus productos, deben hacerlo con procesos de 

debida diligencia que prevean efectos negativos a los derechos humanos, particularmente 

cuando sus productos son potencialmente dañinos, como las armas de fuego. Así, si estas 

prácticas comerciales negligentes derivan en daños a terceros, el derecho internacional 

reconoce una obligación de reparar dicho daño. Para este fin, los Estados jugamos un 

papel importante, pues es a través de las leyes nacionales que debemos regular que esto 

no suceda.  
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Señoras y señores comisionados: 

4. Los derechos a la vida y a la integridad personal, contenidos en el artículo I de la 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y en los artículos 4 y 5 

de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requieren de diversas acciones 

por parte de los Estados para su efectiva protección y garantía, la cual solamente puede 

lograrse si los Estados parte de la OEA toman las medidas necesarias no sólo para no 

incurrir en violaciones directas, sino para garantizar que no existan injerencias en su 

ejercicio, tanto por parte de actores estatales como de entidades privadas. 

5. Lamentablemente, la región americana ha sido testigo en primera persona de los estragos 

causados por la violencia generada por las armas de fuego. Uno de los trágicos ejemplos 

recientes corresponde a la masacre de la Escuela Primaria Robb de Uvalde, en el estado 

de Texas en Estados Unidos. Las prácticas negligentes de las empresas encargadas de la 

producción, distribución y venta de armas de fuego han facilitado su adquisición por 

particulares. Aunado a componentes como el extremismo violento y supremacismo 

racial, crean la mezcla perfecta para la comisión de delitos que atentan contra la vida y la 

integridad, como se puso en evidencia en el tiroteo de El Paso, Texas en 2019.  

6. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya ha acogido previamente 

discusiones en torno a los efectos negativos que la violencia armada tiene en la protección 

de los derechos consagrados en la Declaración y la Convención Americana. En su 167° 

periodo de sesiones en 2018, por ejemplo, la Comisión convocó una audiencia respecto 

de la “Regulación del comercio de armas y violencia social en Estados Unidos”, en donde 

abordó el impacto negativo que tiene la poca regulación en torno al control de armas en 

los altos índices de violencia con armas de fuego. Además, en su 174° periodo de sesiones 
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en 2019, la Comisión llevó a cabo una segunda audiencia respecto del “Impacto de la 

violencia por armas de fuego en Estados Unidos”, convocada por Organizaciones de la 

Sociedad Civil, en la que se destacó que hay un número creciente de personas que pierden 

la vida y resultan heridas por actos de violencia con armas de fuego. 

7. Con esta audiencia, México quiere dar seguimiento a estas discusiones y resaltar que la 

falta de regulación del comercio de armas en Estados Unidos, y la violencia por éstas 

generadas es un cáncer que lamentablemente ha hecho metástasis, y que se está 

expandiendo por toda la región.  

8. En diversas magnitudes y respondiendo a fenómenos de naturaleza compleja, los Estados 

del continente se han enfrentado a las consecuencias del crimen, doméstico y 

trasnacional, agravado por el componente del tráfico y desvío de armas de fuego. Esta 

situación se amplifica por la negligencia en la que incurren actores clave de la industria, 

de forma relevante las empresas fabricantes de armas, al no establecer controles ni 

mecanismos que permitan reducir el tráfico ilícito de sus productos.  

9. Sin ir más lejos, el día de hoy, de manera previa a esta sesión, se celebró una audiencia 

sobre la “Militarización de la seguridad pública en México”. México señala que una de 

las principales causas del aumento de actividad de las fuerzas armadas en el combate a la 

delincuencia es el poder de fuego de las organizaciones criminales, poder de fuego que 

es facilitado por empresas de armas desde Estados Unidos, cuyo único objetivo es obtener 

ingresos económicos a costa de la violencia que sus productos causan en la región, los 

efectos negativos a la sociedad americana, y el daño que generan a los derechos de 

millones de personas en América Latina, particularmente el derecho a la integridad 

personal y a la vida.   
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Señoras y señores comisionados: 

10. Permitánme hacer referencia a los efectos negativos que tienen lugar en mi país, derivado 

de las prácticas negligentes de la industria de las armas. 

11. Es importante iniciar aclarando que en México las armas están disponibles por medio de 

un solo distribuidor y una tienda, situada en Ciudad de México, propiedad del Ejército, 

que la gestiona y la custodia. La tienda vende una media de solo 38 armas al día a civiles.  

12. En 2013 sólo 3,140 ciudadanos particulares en México tenían un permiso de armas 

válido, y en el período de cinco años entre 2013 y 2018, el Gobierno únicamente emitió 

218 licencias de armas adicionales. 

13. En el caso de Estados Unidos, entre 1999 y 2004, cuando se prohibió la venta de armas 

de asalto en EUA, la producción de armas en EUA disminuyó considerablemente. 

Cuando terminó la prohibición, las empresas de armas aumentaron enormemente la 

producción y las ventas de armas de asalto.  

14. Por ejemplo, en 1990, antes de la prohibición, se producían o importaban anualmente 

74,000 rifles de asalto para su venta en Estados Unidos. En 2006, dos años después de 

que expirara la prohibición, el número de estos rifles vendidos anualmente en ese país se 

disparó a 398,000; y en 2016, se vendieron anualmente más de 2.3 millones de nuevas 

armas del estilo del AR-15 en el mercado civil estadounidense. 

15. De estas cifras de producción, cada año se trafican ilegalmente a México más de 500.000 

armas desde EE.UU. De las armas recuperadas en las escenas del crimen en México, 

entre 70% — 90%  fueron traficadas desde los Estados Unidos. 
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16. Por la propia naturaleza de las armas, los daños causados lamentablemente se miden en 

número de muertes. De 1999 a 2004, años en los que la venta de rifles de asalto estuvo 

limitada en Estados Unidos, los homicidios en México fueron disminuyendo; se 

cometieron menos de 2,500 homicidios con arma de fuego en 2003. Después de que 

expirara la prohibición, de 2004 a 2008, la tasa de homicidios en México aumentó un 

45%.  

17. En el caso de las fuerzas del orden, de 2006 a 2021, las armas de fuego traficadas fueron 

utilizadas para matar a por lo menos 415 miembros de la Policía Federal y de la Guardia 

Nacional de México y para herir al menos a 840 más.  

18. En 2019, las armas de fuego fueron responsables de más de 17.000 homicidios dolosos 

en mi país. Con esto, México es el tercer país del mundo con más muertes relacionadas 

con armas. 

19. En cuanto a daños económicos, el Índice de Paz México 2020 del Institute for Economics 

& Peace estima que el impacto económico de la violencia en México en 2019 fue 

equivalente a 21.3% del PIB del país.  

20. Por lo que se refiere a los movimiento migratorios ocasionados por la violencia, entre 

2006 y 2010 se calcula que 264,000 ciudadanos mexicanos huyeron de sus hogares. El 

flujo migratorio fue mayor en las ciudades fronterizas donde las tasas de homicidio fueron 

más altas y la violencia relacionada con las drogas, más frecuente.  

21. Ahora bien, para ejemplificar la capacidad de fuego del crimen organizado, señalaré un 

par de ejemplos: 
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o El 26 de junio de 2020, el jefe de policía de la Ciudad de México fue atacado, y 

lamentablemente dos guardaespaldas y una transeúnte murieron. Entre las armas 

utilizadas por los homicidas había tres rifles de francotirador marca  Barrett calibre 

.50, una pistola marca Smith & Wesson de 9 mm, una carabina Smith & Wesson de 

calibre 5,56 mm, un rifle Ruger de calibre 5,56 mm y una carabina Colt de calibre 

5,56 mm.  

o En otro caso, en septiembre de 2016, hombres armados derribaron un helicóptero de 

la fiscalía estatal de Michoacán, con un rifle Barrett de calibre .50 en la región de 

Tierra Caliente, en Michoacán. El piloto del helicóptero murió junto con tres agentes. 

o Ninguna de esas armas se encuentra disponible en el mercado mexicano. 

22. México argumenta que el flujo de armas a nuestro país y su consiguiente uso ilícito, es el 

resultado previsible de decisiones deliberadas y con conocimiento de causa para diseñar, 

publicitar, distribuir y vender armas en formas que saben, con virtual certeza, que atraerán 

y suministrarán a criminales en territorio mexicano.  

23. Las empresas de armas en Estados Unidos tienen conocimiento del tráfico ilícito masivo 

hacia México de sus armas. Se ha documentado de manera extensiva en las noticias, 

estudios académicos, reportes gubernamentales, revisiones y consultas de Naciones 

Unidas, y a través de las solicitudes de rastreo que hacen a estas empresas agencias del 

orden que encuentran las armas en escenas del crimen. A pesar de esta abundante 

información, no han implementado ninguna medida de política pública para monitorear 

o disciplinar a sus sistemas de distribución. 

24. Su política es vender a cualquier distribuidor o vendedor que tenga una licencia de EUA 

para comprar y vender el producto, sin importar si el vendedor tiene récord de eludir la 
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ley o de que haya alertas de que está involucrado en ventas a prestanombres u otras 

prácticas ilegales para traficar sus armas a México.  

25. En virtud de lo anterior, en agosto de 2021, el Gobierno de México presentó ante una 

Corte Federal de EUA una demanda civil (tort law) en contra de diversas empresas de 

armas, solicitando fincarles responsabilidades por sus prácticas comerciales negligentes 

e ilícitas que activamente facilitan el tráfico ilícito de sus armas a México.  

26. El pasado 30 de septiembre de 2022, el juez federal del Distrito de Massachusets que 

revisó la causa, concedió a las empresas la solicitud de desechamiento (motion to dismiss) 

que presentaron, sin entrar al fondo del asunto. El argumento del Juez fue que una ley 

vigente (la Ley de Protección al Comercio Legal de Armas o PLCAA, por sus siglas en 

inglés) en los Estados Unidos les otorga inmunidad prácticamente absoluta contra 

cualquier demanda civil por daños como la presentada por México. La sentencia no exime 

de responsabilidad a las demandadas, sino que considera que existe un obstáculo procesal 

que impide a un juez conocer del litigio. 

27. México apelará esta decisión, cuestionando principalmente que se le haya otorgado 

alcance extraterritorial a una ley de inmunidades, y más que proteja a dichas empresas 

contra reclamos por daños causados en territorio mexicano.  

28. Finalmente, como parte de este esfuerzo de litigio estratégico, este mes México presentó 

una segunda demanas en contra de cinco vendedores de armas (dealers) en Arizona, por 

la venta, de manera rutinaria y sistemática, y por participar en el tráfico ilícito de armas, 

incluidas las de tipo militar, a organizaciones criminales en México, realizando ventas a 
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prestanombres (straw purchases) y ventas que claramente están dirigidas a traficantes de 

armas. 

Señoras y señores comisionados: 

29. Las discusiones que ya han tenido lugar en esta sede interamericana y en otros foros 

pueden servir como base para tratar temas relativos a la violencia por armas de fuego en 

la región. Sin embargo, si bien el tema ha sido abordado por las instancias 

interamericanas desde una perspectiva de regulación y responsabilidad estatal, existe un 

componente de gran importancia que no ha sido suficientemente abordado, referente a la 

relación entre la falta de debida diligencia de las empresas privadas dedicadas a la 

fabricación, distribución y venta de armas y su responsabilidad por las consecuencias 

negativas de sus acciones en la protección de los derechos humanos.  

30. La cuestión de la relación entre empresas y derechos humanos ha sido un tema de gran 

importancia en el derecho internacional público en épocas recientes. Desde 2011, en el 

seno de Naciones Unidas se adoptaron los Principios Rectores sobre las Empresas y los 

Derechos, los cuales contemplan la obligación de las empresas de contar con políticas y 

procedimientos adecuados para identificar, prevenir, mitigar y rendir cuentas de cómo 

abordan su impacto sobre los derechos humanos.  

31. Para ello, los principios se basan en tres ejes principales: El primero establece el deber 

de los Estados de proteger a los ciudadanos frente a abusos de las empresas que operan 

en su territorio, a través de políticas públicas, pero en especial el establecimiento de 

instancias judiciales que permitan a terceros accionar los mecanismos estatales para 

impedir tales abusos.  
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32. El segundo aborda la debida diligencia que deben observar todas las empresas para 

“identificar, prevenir, mitigar y responder de las consecuencias negativas de sus 

actividades sobre los derechos humanos”. Esta obligación incluye la responsabilidad 

sobre las propias actividades de la empresa, o aquellas “que guarden relación directa con 

sus operaciones, productos o servicios prestados por sus relaciones comerciales”. 

33. El tercer y último eje se refiere a la relevancia de contar con acceso a recursos que 

permitan una reparación integral. Así, los Estados han aceptado que las empresas, y no 

solo los Estados, pueden ser llamadas a cuentas por afectaciones a los derechos humanos 

como resultado de sus actividades.    

34. Asimismo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos, por ejemplo, cuenta con un “Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los 

derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas”, dedicado a aportar 

conocimiento y experiencia sobre el tema. Se destacan dos documentos recientemente 

emitidos por el Grupo de Trabajo, y que vale la pena mencionar en el marco de la presente 

audiencia: 

35.  El primero es una nota informativa sobre la “responsabilidad de empresas en el sector de 

armas”, la cual recomienda a las empresas implementar procesos de debida diligencia en 

todos los aspectos de sus operaciones, a fin de identificar riesgos e impactos negativos 

del uso de sus productos, y recomienda a los Estados garantizar capacidad jurídica a las 

víctimas de violaciones derechos humanos originadas por las empresas de armas, para 

demandar y unirse a procedimientos civiles y penales en contra de estas empresas. 
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36. El segundo documento se centra en la “Influencia de las empresas  en la esfera política y 

reglamentaria”, en el cual se señala, entre otros, que la responsabilidad de las empresas 

de proporcionar reparación cuando sea necesario incluye asimismo la responsabilidad de 

abstenerse de presionar para que cesen los procedimientos estatales judiciales o 

extrajudiciales destinados a determinar si las empresas son responsables de abusos de los 

derechos humanos relacionados con sus actividades. 

37. Finalmente, la propia Comisión en su informe sobre estándares interamericanos en el 

ámbito de empresas y derechos humanos, ha señalado que los Estados pueden ejercer 

importantes niveles de influencia sobre el comportamiento de actores privados generando 

efectos extraterritoriales sobre el disfrute de los derechos humanos, a través de la 

regulación, supervisión o rendición de cuentas. Incluso, en algunos casos concretos, el 

nivel de influencia estatal puede ser significativo al tener mayor incidencia en el 

comportamiento de dichos actores y llegar a involucrar sus obligaciones generales de 

respeto. 

38. En este entendido, los Estados de la región, a través de las leyes e instituciones de 

procuración e impartición de justicia, deben buscar proveer a las víctimas de la violencia 

generadas por la falta de debida diligencia de las empresas de armas, la protección judicial 

que establecen tanto la Declaración Americana como la Convención, de modo tal que se 

fortalezcan las garantías de no repetición en nuestras sociedades. 

39. De conformidad con la Declaración y la Convención Americana, los Estados de la OEA 

están obligados a suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas de violaciones a 

los derechos humanos, que deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del 

debido proceso legal, todo ello dentro de la obligación general, a cargo de todos los 
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Estados de la Organización, de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos 

reconocidos en el ámbito interamericano a toda persona que se encuentre bajo su 

jurisdicción. 

40. Es indispensable que, durante el proceso de investigación y el trámite judicial, las 

víctimas de violaciones de derechos humanos, o sus familiares tengan amplias 

oportunidades para participar y ser escuchados, tanto en el esclarecimiento de los hechos 

y la sanción de los responsables, como en la búsqueda de una justa compensación. 

Señoras y señores comisionados: 

41.  Como es bien sabido por esta Comisión,  la preocupación y acción de México por el 

respeto a los derechos humanos es genuina, como lo ha demostrado la constante 

interacción con los órganos del sistema interamericano.  

42. Sin embargo también debe reconocerse que la erradicaciòn de la violencia y la  protección 

de los derechos humanos de la población requiere de esfuerzos conjuntos en e plano 

regional. 

43. Un menor poder de fuego de las bandas criminales es un paso fundamental en la búsqueda 

de estos objetivos y para ello es imprescindible la cooperación de todos los países en los 

que operan las organizaciones criminales, desde los países en las que se originan sus 

operaciones de tráfico ilícito de armas, como los países que padecemos las consecuencias 

de éste. 

Muchas gracias. 


