
 

 
 

 

Ciudad de México, 10 de noviembre de 2016. 

 

Versión estenográfica del Foro “El Control de Armas y su Gestión 

de la Violencia y la Delincuencia, una mirada desde Brasil y 

México” 

 

 

El Senador Mario Martín Delgado Carrillo: Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas. 

 

Quiero agradecer a la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, mi compañera Angélica de 

la Peña, que nos acompaña el día de hoy; también al Senador Ernesto Gándara, Presidente de la 

Comisión de Seguridad del Senado de la República, gracias por estar aquí. 

 

En los últimos días se ha puesto sobre la mesa el debate sobre El control de armas de fuego, por ahí 

hay una iniciativa presentada por el Senador Jorge Luis Preciado, y en este contexto de, y seguridad 

pública que tenemos en el país, en este contexto de violencia, pues parece, para algunos sectores de 

la población, atractivo este tema, para otros alerta sobre los riesgos que implican. 

 

Lo que sí es que ha empezado esta discusión, que creo que tenemos que empezar a dar y no dejarla 

simplemente correr sin que haya, pues mayor reflexión, mayor análisis sobre qué implicaría para 

nuestro país, y qué distintas reformas podrían instrumentarse al respecto. 

 

Tenemos la fortuna de que esté visitando nuestro país Ilona Szabó de Carvalho, ella es experta 

internacional en control de armas, prevención de la violencia y política de drogas, es la fundadora y 

directora del reconocido Instituto Igarapé, que promueve el debate sobre seguridad pública basada en 

datos, en estadísticas, en datos duros. 

 

Es maestra por la universidad de Uppsala y es Young Global Leader del World Economic Forum, ahí 

somos compañeros, nos tocó recientemente compartir una reunión y me da mucho gusto que esté en 

nuestro país. 

 

También se ha desarrollado como secretaria ejecutiva de la Comisión Global de Política de Drogas, 

esa comisión que aglutinaba desde Kofi Annan a ex presidentes de Colombia, de México, de Brasil, 

una comisión que ha sido muy importante para promover un cambio en la política de drogas en 

América Latina y en el mundo. 

 

Ha sido también coordinadora de la campaña brasileña por el desarme, ha participado también como 

ponente el Foro Global TEP, y ha publicado sobre regulación de armas en el New York Times, en el 

Foreign Affairs y en El País, por nombrar solamente algunos. 

 

Yo no quisiera decir más, quiero darle la palabra a la senadora Angélica de la Peña, posteriormente al 

senador Gándara para darle paso a la exposición que Ilona nos trajo el día de hoy. 

 

Adelante, Senadora. Gracias. 

 



Comisión del D.F. 
Noviembre 10, 2016.  1ª parte pj 

2 
 

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Muchas gracias, Senador, por la invitación, y por 

supuesto también me uno y me congratulo tener a Ilona Szabó, Directora Ejecutiva del Instituto 

Igarapé de Brasil. 

 

Bienvenida Ilona al Senado de la República, y me parece muy pertinente que se haya aprovechado tu 

visita a nuestro país para estar aquí reunidos, y por supuesto la pertinencia de organizar esta 

presentación de parte del Senador Mario Delgado, al que le agradezco mucho la invitación. 

 

Permíteme decir algunas cosas muy breves, Ilona. Hay, creo que es muy pertinente la visita porque 

en nuestro país, por desgracias, está pasando por uno de los momentos más críticos que tienen que 

ver con el incremento de la violencia, hay un problema grave en todo el país que tiene que ver con la 

forma o la no correcta forma como debe responder las autoridades, sobre todo las que se encargan 

de preservas la seguridad, la libertad de tránsito, de todas las personas de toda la sociedad a lo largo 

y ancho del país, y hay datos que cada día, por desgracia, se van incrementando respecto de ésta 

situación de inseguridad que se vive en nuestro país. 

 

Y entonces hay un debate que en nuestro país, también que seguramente conoces, respecto de una 

iniciativa que está circulando por parte de un colega nuestro, en el sentido de que es necesario que 

haya las facilidades, reformando la Constitución, para que se pueda portar armas ligeras, armas de 

pequeño calibre para que las personas no solamente las tengan en su casa, como ya está 

establecido en la propia Constitución, para la defensa personal, siempre que se reúnan los requisitos 

que la propia Constitución y que la propia ley determina de manera clara, algunos me parece que son 

bastante discrecionales y obsoletos que tendríamos que revisar; sino lo que está planteando esta 

iniciativa es de que éstas armas se puedan portar en los negocios, se puedan tener en los negocios, 

se puedan portar en los autos. 

 

Y yo he dado un debate con la persona colega que ha presentado esta iniciativa y, claro que lo he 

dicho, es una decisión no solamente que no resuelve el problema, abre otro problemas, desde mi 

punto de vista es bastante demagogo, y entonces una salida irreal al problema que debiéramos estar 

atendiendo. 

 

Yo creo que México tiene una experiencia en este sentido muy lamentable, debo recordar que hace 

algunos años por decisión del operativo “Rápido y Furioso”, que fue diseñado desde la Oficina de 

Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos, permitió la entrada al país de 

alrededor de 2 mil 500 armas de alto poder que fueron, entraron de manera ilegal con la aquiescencia 

de las autoridades norteamericanas y también las naciones, y que por equis razón, aparte de 

presupuesto, simplemente se quedó sin lo que pretendían lograr. 

 

Es decir, la sueltan para que en base a dispositivos tecnológicos de geolocalización las iban a 

localizar. Sí, aparecieron algunas de ellas, pero aparecieron involucradas en hechos delictuosos, 

incluso contra ciudadanos norteamericanos. Así fue cuando la bomba truena y así fue como la 

sociedad mexicana se da cuenta de este operativo que finalmente fracasó, pero que llenó de este tipo 

de armas a nuestro país. 

 

¿A dónde fueron a parar? Pues fueron a parar a la delincuencia organizada, la delincuencia 

organizada, pero también a la delincuencia común, eso es lo más grave. 

 

Entonces en vez de resolver un problema lo que estamos haciendo es abrir otro gran problema, y 

entonces no me imagino que las personas puedan traer el arma en su carro, las van a usar; tenerlas 

en su negocio, las van a usar ante cualquier eventualidad o también ante cualquier prejuicio, 

cualquier situación de preocupación, es algo verdaderamente terrible. 
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Yo quiero terminar simplemente reafirmando el sentido que tenemos y que estamos muy claros 

nosotros, el Senador Delgado y yo, y espero que en esto nos acompañen los demás Senadores y 

Senadoras, respecto a que es una verdadera situación de una resolución artificial al verdadero 

problema. 

 

Me parece que lo que tenemos que hacer esa exactamente lo contrario, y en ese sentido yo me 

permito recordar lo que Ferrajoli ha escrito, precisamente en un texto maravilloso, sobre las armas 

desde la perspectiva de los derechos humanos. 

 

Ferrajoli dice que ese tema ha propuesto que las armas, es decir, el que se logre que todo mundo 

tenga un arma, es decir, la legalización de la portación de armas, dice: “Las armas deben ser 

calificadas como bienes lícitos, no susceptibles de ser comercializados, la prohibición de su 

producción, comercio y posesión en garantía frente las lesiones y las muertes”. 

 

Yo, en lo personal, milito totalmente en eso, me parece que tenemos que refrendar que lo que debe 

perseguir la humanidad es la paz, la paz con letras mayúsculas, “LA PAZ”. 

 

Deberíamos de estar pensando que la humanidad debe caminar hacia la destrucción de las armas, 

hacia impedir que las armas sigan reproduciéndose, sigan incluso utilizándose la tecnología para una 

mejor elaboración en la eficiencia de éstas armas de destrucción de seres humanos, del planeta, y 

hoy, por desgracias, vemos la trascendencia del poderío, sabemos que estamos tocando y poniendo 

el dedo en la llaga en uno de los entes comerciales económicos más poderosos del mundo, que por 

cierto son los que han financiado la campaña de Trump. 

 

O sea, eso hay que decirlo de manera clara, la crisis que tiene Estados Unidos nosotros deberíamos 

estar aprendiendo de ella, y en vez de caminar, como dice Ferrajoli, hacia la destrucción de las 

armas, caminar hacia una verdadera paz. Me parece verdaderamente absurdo que frente a asuntos 

tan graves que tenemos en el Senado de la República se esté pensando incluso llevar esta iniciativa 

para que sea apoyada como una iniciática ciudadana, como ya nos lo anunciaron, cuando lo que 

tenemos que hacer es exactamente al revés. 

 

Es verdaderamente antagónico que mientras que estamos discutiendo una ley sobre desaparición 

forzada, contra la tortura, de atención a víctimas, de derechos humanos, por el otro lado se saque 

este tema, como si ese fuera el tema para la resolución de los problemas de delincuencia que 

tenemos. Lo que tenemos que hacer es atender el problema, corporaciones policíacas confiables, 

doctas, profesionales, que puedan atender la problemática de la sociedad. 

 

Pues con eso termino, y yo sé que para nosotros es muy importante escuchar la experiencia tuya, de 

la organización que representas, pero sí yo quería enfatizar cual es la posición nuestra frente a este 

problema. 

 

Gracias. 

 

El Senador Mario Martín Delgado Carrillo: Muchas gracias, Senadora. 

 

Le damos la bienvenida al Senador Manuel Cárdenas, y le damos la palabra al Senador Ernesto 

Gándara. 

 

El Senador Ernesto Gándara Camou: Muchas gracias. 

 

Pues uniéndome, maestra Ilona Szabó, uniéndome a la bienvenida, y desde luego al entusiasmo que 

tenemos mis compañeros Senadores, la Senadora Angélica de la Peña, el Senador Mario Delgado, el 
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Senador Manuel Cárdenas y un servidor, de tener evidentemente a un personaje especialista en este 

tema tan importante, como es el tema de la seguridad pública, de las armas, de la violencia, y cómo 

podemos reflexionar en medidas inteligentes, en medidas humanas, en medidas sensatas, en donde 

vamos, también desde luego dar bienvenida a los representantes de la sociedad organizada, de las 

organizaciones de la sociedad civil y, desde luego, de instituciones académicas, que podamos hacer 

reflexiones con los especialistas sobre cómo resolver de fondo, y no de manera urgente y, pues la 

verdad, sin sentido, temas tan importantes, como es la seguridad pública ligada al control y al manejo 

de las armas. 

 

Coincido con la Senadora Angélica de la Peña, tenemos que profundizar más en el tema, y no creo 

que las cosas se solucionan de justicia por propia mano, además de que el tema en sí del arma, 

estamos hablando de un instrumento de muerte, y nosotros no queremos muerte, queremos vida, 

queremos instituciones fuertes, queremos participación de la sociedad, queremos, naturalmente, que 

las organizaciones de seguridad pública, pues actúen en consecuencia, pero no los ciudadanos, los 

ciudadanos están para debatir, para exigir sus derechos, para participar, pero no para estar en frentes 

de defensa, en ningún sentido. 

 

Y eso es precisamente a lo que queremos llegar, lo que queremos aportar, pero como muchas otras 

cosas que hemos hecho aquí en el Senado de la República, en conjunto las compañeras Senadoras 

y Senadores, el análisis, la reflexión de especialistas y de las instituciones, y no se diga de las gentes 

que se han especializado de la sociedad civil en estos temas, es muy importante. 

 

Por eso me uno a la bienvenida y al orgullo de tenerla aquí, maestra, y pues yo pasaría, más que 

nada, a cederle la palabra al Senador Cárdenas, pues escuchar lo que queremos escuchar y, desde 

luego, también hacer las reflexiones pertinentes.  

 

Bienvenida al Senado de México. 

 

El Senador Mario Martín Delgado Carrillo: Muchas gracias, Senador. 

 

Nada más quisiera destacar la presencia de Hans Mathieu de la Fundación Friedrich-Ebert. Muchas 

gracias por acompañarnos, Hans, un amigo del Senado, diría yo, y siempre Hans ayudándonos en los 

temas difíciles y polémicos. 

 

Muchas gracias, Hans. 

 

A Lisa Sánchez, de México Unido Contra la Delincuencia, bienvenida Lisa; Aram Barra, de Open 

Society. También está con nosotros Eunice Rendón, Experta en Seguridad y Prevención, muchas 

gracias, Eunice por estar aquí; está Ximena David, Cecilia Real y Marianna Gabutti, de México 

Evalúa, bienvenidas; y Sarah Snap consultora, también experta en estos temas, bienvenida, Sarah. 

 

Voy a ir presentando también a más personas que nos acompañan, justo de la sociedad civil 

organizada y de instituciones que han discutido estos temas. 

 

Adelante, Senador Manuel Cárdenas. 

 

El Senador Manuel Cárdenas Fonseca: Gracias, Senador Mario Delgado; compañeros Senadores; 

ponente, maestra, bienvenida: 

 

Déjeme comentarle que yo hace años no tengo militancia partidista, por tanto no hay grupo político, 

pero el tema de las armas en la historia, en los pueblos ha existido. De repente alguien dice, en el 

caso del Cannabis, “que hay que liberar”, yo lo que planteo es que hay que regular. 
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En ese sentido, la estructura jurídica que tiene México, más allá de que su hermoso país por lo 

inmenso que es hasta lo hayan querido conquistar en su momento tres naciones y después ponerse 

de acuerdo, porque el que llegó segundo se enteró que ya habían llegado otros, y entendiendo el 

problema estructural, multifactorial, yo le sugería, y más allá del tejido social que hemos conformado, 

que es un tema que hay que debatir a fondo. 

 

A veces queremos importar decisiones de estados unitarios, como es el caso de Chile, que no es 

nuestra conformación, o de verdaderas federaciones de estados asociados, como es Estados Unidos 

donde en algún estado para portarla tienes que traerla mostrada si no eres fuerza letal del estado, en 

otros no, y esto obedece a cómo transcurren las sociedades en su… respecto de ellos, usted lo sabe 

perfectamente. 

 

Pero sí quisiera que en su experiencia, más allá del problema de las favelas que tuvieron en sus 

áreas populosas, donde inclusive eran muchos los menores de edad que las portaban y que eran el 

cuerpo del delito, junto con el arma, pero no advertidos así en atención a ser considerados niños; sin 

embargo, con más destrezas y capacidades que los adultos, ¿no? 

 

Aquí en México hay algo que no ha querido atender la sociedad. Las Fuerzas Armadas entran a 

hacer trabajo que no les está en la ley advertido, y entonces se acusa ahí una decisión de la Corte 

respecto de un evento específico y lo aplican como si fuera ley general, pero lo que no hemos 

atendido, ni entendido aquí es que desde hace más de 10 años, 12 años, y ahí yo quisiera aderezar a 

su experiencia, agregar a su experiencia, se optó porque todas las policías municipales y las 

Secretarías de Seguridad Pública de las entidades federativas, las presidieran militares retirados con 

posibilidades de retiro, egresados, en la mayoría de los casos, de las zonas militares regionales, y 

ahora dice el titular de la Secretaría de la Defensa o de Marina, o el propio Poder Ejecutivo: “Es que 

las policías estatales y municipales son las corruptas”, cuando desde hace mucho integrantes de la 

propia Fuerza Armada son los que presiden esos espectros de organizacionales administrativos en 

los otros órdenes de gobierno. 

 

Y le planteo esto, entre otras cosas, que la sociedad o quienes lideran el debate no se han atrevido a 

decir, no sé por qué, para que en el espectro situacional y las experiencias que usted tiene pudiera 

advertirnos. Yo estoy de acuerdo en que el tema se debata y se debata a profundidad por una razón 

muy sencilla, las incapacidades del Estado para cumplir la seguridad en nuestras vidas y de nuestra 

sana convivencia son evidentes, entonces trasladar los costes a quienes, y como dicen ellos son los 

más, no andamos delinquiendo, ni pertenecemos a ningún tipo de organizaciones criminales, pues, 

bueno, estamos en estado de indefensión. 

 

Y a mí hasta risa me da el programa que tienen las Fuerzas Armadas de trueque: “Si me traes tu 

arma te regalo una computadora o te regalo una despensa”, digo, pues son armas que están fuera de 

total uso, y no encuentro una base legal para ese tipo de amnistía fáctica.  

 

Entonces, en su experiencia en distintos planos del orbe, que pudieran tener similitudes a éstos vicios 

o desviaciones, pues que nos pudiera dar luz para abrevar en el tiempo y poder entonces, en su 

momento, emitir una opinión al respecto. 

 

Le aprecio mucho. 

 

Muchas gracias, compañero Senador. 

 

El Senador Mario Martín Delgado Carrillo: Muchas gracias, Senador. 
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Le damos la bienvenida también a la doctora Mónica Serrano, del Colegio de México. Gracias por 

acompañarnos. 

 

Y ahora sí, Ilona, adelante, y muchas gracias. 

 

Bienvenida, otra vez. 

 

La Sra. Ilona Szabó de Carvalho: Buenas tardes a todos y todas. Es un gran honor estar aquí en el 

Senado de México hablando sobre un tema tan importante para los mexicanos, pero también para 

todos los latinoamericanos. 

 

Quería decir que, bueno, es un día triste, difícil para nuestra región, y este tema va a estar en la pauta 

más, y el mismo que tenemos que discutir a fondo, conocer lo que es verdad, lo que es mito, porque 

es un tema que tenemos también que desapasionar, decir que tenemos que mirar las evidencias, 

mirar lo que funcionó, lo que no funcionó, y eso es un poco la idea que tengo hoy, traer un poco de 

evidencia, pero traer también el caso de Brasil, que pasamos por un cambio de legislación en 2003, y 

después hablar un poco sobre México. 

 

El Instituto Igarapé, presento muy rápidamente, es un centro de estudios y reacción en temas de 

seguridad, justicia y desarrollo. Actuamos, estamos en Brasil, pero tenemos una actuación regional 

en esos temas, incluso tenemos socios, trabajamos con organizaciones de México, el año que viene 

vamos a lanzar una campaña en reducción de homicidios regional, acá esta una de México Evalúa, 

una de las organizaciones que están con nosotros en eso. 

 

Y acá en la pantalla está una visualización de datos nuestra, que se llama “Observatorio de 

homicidios”, que es la mayor base de datos de homicidios del mundo, hay datos de todos los países, 

hay datos subnacionales para nuestra región. Y pongo eso para decir que tenemos que mirar 

primeramente los datos. 

 

Nuestra región es la región más violenta del mundo, tenemos solamente el 8 por ciento de la 

población mundial, pero 33 por ciento de los asesinatos globales. Hay tres países: México, Colombia 

y Brasil que tienen .20 por ciento de todas las muertes violentas, y cuando miramos al porcentaje de 

arma de fuego, que están involucradas en esas muertes, es muy alta. 

 

En mi país el 70 por ciento; acá en México, ahí tenemos una línea de tiempo, después pueden entrar 

en ese sitio que mirar año a año cuál es la situación acá. En México… cerca de 50, 60 por ciento, no 

era así años atrás y necesitamos mirar la participación de las armas en eso. 

 

Entonces decir que todos los que pasamos en ese tema tenemos que tener en cuenta una agenda 

mucho mayor, porque cuando hablamos sólo de armas es muy difícil desapasionar, pero… hablamos 

de seguridad pública, de una estrategia de largo plazo de prevención y reducción de violencias. 

 

Tengo que decir, las evidencias son claras, más armas, más muertes, y eso acá en Brasil y donde 

quiera, en los países ricos, países en desarrollo. Entonces hay algo en ese tema que también pasa, y 

me gusta las comparaciones, ¿qué pasa, por ejemplo, con el tema del cambio climático? Que hay 

una minoría vocal de activistas y expertos que también niegan las evidencias. 

 

Pero tanto en cambio climático, cuanto en ese tema es una minoría y tenemos que tener en cuenta 

eso. Hoy no puedo pasar todas las referencias y todo eso, pero en nuestro sitio Web, y también voy a 

ponerme en contacto con las organizaciones que ya trabajamos acá para pasar lo que necesiten de 

evidencias para seguir el debate, porque pienso que está empezando, se va a necesitar mucho más 

conversatorios. 
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Entonces decir que es clave saber que hay una minoría “vocal”, pero es minoría, y que cada vez tiene 

más dificultades de defender su posición, ¿por qué? Porque nuevamente el cuerpo de evidencia es 

claro. 

 

Entonces cuando miramos, y voy a… cuando voy a mirar cifras voy a ponerme acá en mis notas un 

poco para que comprenda lo que estoy hablando, pero es muy claro que cuando hay más posesión, 

porque principalmente y, bueno, legislaciones más débiles, pasan más asesinatos, pero también más 

estupros, más violencia doméstica, más robos, más crímenes violentos. 

 

Entonces eso, si miramos, hay un estudio reciente de investigador de Harvard, que también puedo 

pasar la referencia, que consultó a 300 expertos sobre el tema de todos los campos de salud pública, 

tecnología, economía, econometría, y, nuevamente, la gran mayoría, cerca de 85, 90 por ciento están 

de acuerdo con las afirmaciones que  pongo acá. 

 

Cuando ponemos eso, es decir, que hay también algo que no podemos ser tan extremados, es decir, 

hay que tener una regulación responsable de armas, no es decir que nadie puede tener armas, 

porque cuando ponemos también una posición muy clara de… en términos de posesión está, de 

hecho, entrando en un campo que obviamente queremos la paz, si pudieran sacar las armas de la 

sociedad yo personalmente las sacaría también, como la Senadora Angélica. 

 

Pero sabemos que es para mucha gente, cazadores, coleccionadores, deportistas, algo que tenemos 

que tener en cuenta, otras categorías. Entonces la regulación de armas ya permite en México, como 

permite en mi país, la posesión. 

 

Entonces tenemos que decir que regular, vivir con eso es algo, es un hecho también que difícilmente 

vamos a cambiar. Más el principal objetivo de las discusiones acá en la región debe ser asegurar que 

la seguridad pública prevalezca sobre los intereses privados. Y ciertas medidas, tanto en mi país, 

como por ejemplo la medida que me parece que está siendo también presentada acá, no es una 

medida que podemos decir que tiene como primer, como objetivo el interés público porque los datos 

no demuestran eso, la experiencia tampoco. 

 

Entonces acá no tenemos lo que hay en Estados Unidos, que la posesión, el porte de armas es visto 

como un privilegio, no de verdad una responsabilidad, y eso no lo podemos dejar cambiar. El único 

país del mundo que trata el tema de armas como un derecho es Estados Unidos, entonces no 

podemos dejar que piensen que eso es algo que pasa en otros países, no pasa, es el único, y eso tal 

vez por una interpretación de su Constitución, más que… la Constitución era un momento histórico 

distinto, y ese derecho mismo garantizado por la Constitución de los Estados Unidos no es ilimitado, y 

la Corte Suprema de allá también ha dicho eso. 

 

Y es importante decir que Estados Unidos es el país desarrollado que registra el mayor número de 

homicidios, suicidios por armas de fuego del mundo. Entonces si ponemos a las 30 naciones más 

ricas del mundo juntas ellas tienen menos asesinatos o suicidios por armas de fuego que Estados 

Unidos. 

 

Entonces hay obviamente una relación también de cantidad de armas y uso de armas en Estados 

Unidos muy fuerte.  

 

Para poner en perspectiva, la tasa de homicidios por armas de fuego en Estados Unidos es 70 veces 

más alta, y la tasa de suicidios 35 veces más alta que del Reino Unido, por ejemplo. Entonces si 

comparamos a los países desarrollados, los Estados Unidos están ahí campeones en términos de 

utilización, posesión, portación, pero utilización de armas de fuego también. 
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Entonces por eso creemos que el modelo de Estados Unidos no es el modelo para América Latina, y 

eso es importante en ese momento principalmente decir que se abre una puerta para una discusión 

más ideológica en términos de derecho, que de tener, de no tener, de portar, no portar, es mucho 

difícil parar esa discusión, y el caso de Brasil es muy fuerte para decir qué pasó por allá, ya les 

cuento. 

 

Entes de eso quería sólo decir que hay muchos mitos en ese debate, y algunas cosas que tenemos 

que dejar claras, no es verdad que un ciudadano armado ofrece más seguridad para su familia, 

tampoco, y voy a decir por qué, no es tampoco verdad que un ciudadano de bien, porque es la 

manera con que ese debate está siempre, es decir, hay ciudadanos buenos, ciudadanos malos, los 

buenos no son tan así en nuestra sociedad, hay muchas… es muy difícil que alguien, ciudadano de 

bien con un arma, pueda también disuadir al delincuente. 

 

Entonces estos son mitos, las investigaciones, los datos de investigadores de todo el mundo 

demuestran que el efecto sorpresa que tiene el delincuente, la destreza, la capacidad también de 

sangre fría no es algo que nosotros, en cuanto a protectores de nuestra familia, podríamos hacer 

frente. 

 

Entonces… como si hay una reacción a alguien, algún ataque armado, las chances son muy 

pequeñas para quien no está con elemento sorpresa. Entonces ese es un mito, que es un mito mucho 

difundido. 

 

Tampoco es cierto que una regulación más restrictiva de acceso a las armas de fuego no sea 

importante una vez que la delincuencia, por ejemplo, las armas pueden entrar a través de la frontera. 

Lo que pasa con las armas, distinto de las drogas, es importante decir que las armas nacen legales 

con excepción de, como menos de un por ciento de armas son de fabricación artesanales. 

 

Entonces hay mucho que hacer con armas porque sabemos dónde sale, el problema es que cambian 

de mano sin que consigamos, de hecho, seguir las armas. Entonces hay, obviamente, un gran 

esfuerzo que necesitamos hacer en términos de “…” que es seguimiento-rastrear, y eso es el caso de 

registro y rastreo, es el caso de México, también podemos hablar sobre eso. 

 

Entonces las armas generalmente, en su mayoría, son legalmente adquiridas, entonces hay mucha 

más facilidad en controlar las armas que las drogas, por ejemplo. Entonces hay que tener voluntad 

política, hay que tener modelos de regulación, pero es posible marcación de armas, marcación de 

munición, registro, como rastreo, todos esos son mecanismos que muchísimos países ya utilizan y 

consiguen evitar que las armas lleguen a las manos erradas. 

 

Hay muchas armas acá en mi país, en nuestra región, en manos de gente que no debería de tener. 

Entonces, por lo tanto, yo pienso que el debate es central, no es sobre si vamos a liberar el porte o 

no, porque pienso que eso de manera ninguna contribuiría para la seguridad pública o para la 

mejoría, por ejemplo, en los índices de homicidios, de suicidios y de crímenes violentos en nuestra 

región, y hablo de nuestra región porque tenemos problemas muy parecidos. 

 

Más debemos sí pensar cómo cerrar las lagunas de las leyes que regulan las armas y hacerlas 

cumplir, porque el no cumplimiento hace, en el no cumplimiento de las leyes… espacio, como ese tipo 

de propuesta, que es una propuesta que no está de acuerdo con las evidencias científicas. 

 

Entonces por…, por decir que tenemos que protegernos, porque el Estado no nos protege, como hay 

ahí los mitos de que podemos hacer por cuenta propia la justicia con las propias manos, y sabemos 

que, bueno, no es lo que va a ayudarnos a salir de donde estamos hoy. 
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Entonces para compartir rápidamente el caso de Brasil, Brasil tiene más asesinatos que México, 

tenemos 60 mil muertes violentas por año, 45 mil por armas de fuego, entonces cerca de 70 por 

ciento más. 

 

En 2003 hubo una gran movilización de la sociedad civil para aprobar una ley que llamamos de 

Estatuto de Desarme, es la Ley de Control de Armas que, como en ese momento, 2003, prohibió el 

porte de armas por civiles, hasta entonces será permitido. Entonces hoy los brasileños pueden 

poseer, si pasan también por una serie de prerrequisitos, como acá, pero no pueden portar. 

 

La ley, el año siguiente de esa ley, ya como impacto directo de implementación de prohibición del 

porte, ya consiguió interrumpir la curva de crecimiento de asesinatos en Brasil en 7 por ciento, todos 

los años a… había, hubo un crecimiento, y sabemos que hoy, cuando miramos el impacto de 2004 a 

2014, hay montón de investigaciones y hay dos cifras, pero sabemos que salvamos, dejamos de 

asesinar entre 120 mil a 160 mil brasileños sólo por prohibición de porte de armas, estos son datos de 

distintas investigaciones, la más conversadora dice 120 mil y hay hasta 160 mil, y eso no es poco 

para un país que es el campeón mundial de asesinatos. 

 

Pero lo que pasó, después de que aprobamos la ley, la ley también tenía la prohibición de una 

campaña de recolección de armas, y tenía un referéndum, que en el referéndum la sociedad, la 

población de Brasil podría decir: “se permitiría, la verdad, se prohibiría o no la venta de armas para 

civiles en el país”. 

 

Entonces el primer paso, la campaña de recolección de armas, porque teníamos investigaciones que 

decían que teníamos cerca de 17 millones de armas en Brasil, y muchas informales e ilegales, pero 

no todas en las manos de criminales, en las  manos de ciudadanos que querían, no querían más 

tener armas, pero, bueno, era de su padre, de su abuelo, o compraron y ahí también percibieron los 

riesgos y todo más. 

 

Entonces hicimos una gran campaña que en un año y medio recaudó como 500 mil armas, en ese 

momento fue todo el esfuerzo de la sociedad civil, fueron una serie de organizaciones, yo coordinaba 

en ese momento otra organización, la parte de recaudación, recolección de armas, porque la 

población no quería entregar las armas a las policías. Entonces como creamos en el país una red de 

iglesias de ONGs y de asociaciones civiles que recibían las armas con apoyo de un policía, pero 

nosotros entrenamos, como pasamos, dibujamos la legislación, entrenamos a policías, y como 

abrimos puestos civiles, y eso fue muy importante porque fue la primera vez que, de hecho, hablamos 

sobre seguridad pública en Brasil. 

 

Por cuenta de la dictadura la población pensaba, bueno, seguridad es algo que no tiene que ver 

conmigo, entonces eso era un tema muy difícil para tratar en el dominio público. Entonces la 

campaña fue la primera vez, después de la dictadura, donde el tema empieza a ganar como un 

conversatorio más público. 

 

¿Qué pasó ahí? Cuando pasamos de una campaña muy bien sucedida, la segunda mayor del 

mundo, la primera fue Australia, hoy ya pasamos porque la campaña continúa, los ciudadanos 

continúan pudiendo entregar sus armas, pero sólo en las policías, entonces la recolección es mucho 

menor. Más enseguida teníamos el reto de un referéndum, donde la pregunta era una pregunta mal 

como hecha, pero estaba en la ley, no había que hacer. 

 

Y ahí, bueno, la cuestión era, la población apoyaba en el momento de la campaña de recolección, 80 

por ciento de la población estaba en favor de que llamáramos al desarme, que tampoco es el mejor 

términos para tratar de eso, porque pasa la impresión de que, bueno, no… polariza con… sí a las 
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armas. Entonces decir, la manera que la pregunta también fue planteada no había espacio para un 

conversatorio como ese, de decir que hay personas que quieren poseer armas, pero no necesitan 

portarlas. 

 

Entonces como lleguemos… en ese momento teníamos era sí o no, y bueno, trabajos por el sí, y de 

80 por ciento, y ahí voy a decir qué pasó en ese periodo, perdimos con solamente 36 por ciento de 

apoyo. Entonces el no, que es no a la prohibición de ventas de armas para civiles en Brasil ganó, ¿y 

qué pasó? 

 

Pasó que cuando empezamos en el cambio de la ley inmediatamente tuvimos una serie de grupos de 

Brasil, grupos obviamente de, ahí, bueno… contar la historia, la historia es esa, eran grupos de 

ventilación más a la derecha que estaban durmiendo desde la dictadura, que fueron acordados por 

la… Entonces tuvimos de hecho una invasión de… en Brasil en todos los sentidos, no sólo en 

ponencias, no sólo en plata para congresistas, para grupos de la sociedad civil, como en su 

propaganda. 

 

Entonces la propaganda en Brasil, la traducción de la propaganda y los mismos argumentos del “…” 

Y en un país donde tenía tanta dificultad por cuenta de la dictadura y todo ese debate era muy nuevo, 

fue muy difícil contraargumento con argumentos que la “…” como “…” hace muchos años, y bueno, 

son bien construidos. 

 

Entonces tuvimos 20 días de debate en la tele, en el horario… de Brasil, y en el primer día cuando 

miramos no creíamos lo que vimos, cómo perdimos en el primer día porque eran nuestros 

argumentos, era nuestra simbología, pero ellos han capturado para ellos.  

 

 

 (Sigue 2ª parte)
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Entonces, fue traumático decir que no era nuestra sociedad que estaba debatiendo, no era nuestros 
intereses que estaban en la mesa, no eran la plata de los brasileros, tampoco qué estaban haciendo 
ahí, y eso no pasó sobre Brasil. 
 
Cuando la discusión... en distintos países del mundo. Eso pasó en África del Sur, pasó en Australia. 
 
Esos grupos van a llegar; entonces ya están actualmente también llegando acá. 
 
Y ¿por qué digo eso? porque nada en contra de tener opinión, pero pienso que políticas públicas 
tienen que ser como basadas en evidencia, y que hay muchas muertes ya en nuestra región. 
 
Entonces, no podemos permitir que puertas se abren para políticas que no nos interesen. 
 
Por eso estoy contando la historia con detalles que no son detalles que se puede decir tal vez no 
agradar algunas partes, pero es verdad. 
 
Entonces, qué paso desde entonces, es que tenemos en Brasil una serie de asociaciones civiles y 
también algo que llamamos de bancada de la bala en el Congreso, y se autodenominan, no sólo 
nosotros, ellos se dicen la bancada de bala, esto lo estoy diciendo, que son congresistas, que son 
financiadas por las industrias de armas, ocuparon la Comisión de Seguridad Público y es muy difícil 
pasar cualquier cosa en favor de seguridad publica en esa comisión. 
 
Y ahí vivimos de esas ...tres, intentando no dejar que legislaciones, que leyes que van contra 
nuestros intereses públicos, pasen. 
 
Una vez que la puerta se abre para un debate ideológico, para un debate que trabaje el miedo y no 
las evidencias. Es muy difícil ese debate público. 
 
Es una alerta que me gustaría hacer, porque por más que la población y los ciudadanos de México, 
tal vez tengan más fuerte el sentido que en Brasil no teníamos de qué significa poseer un arma, 
cuánto más riesgo te trae que protejan y qué armas son echas para matar y no hay mucho que hacer, 
porque si se saca tiene que disparar, porque si no va a morir feamente. 
 
Hay una serie de cuestiones que en Brasil no estábamos listos en el 2003, muy decente de toda la 
historia de democracia. 
 
Y acá pienso que son mucho más maduros en sistemas, pero hay un riesgo. Y ese riesgo necesita 
ser contrabalanceado, no sólo con evidencias, porque  muchas veces en esos debates las evidencias 
no son apreciadas, como vemos una elección de Estados Unidos, pero con narrativas de vida y no de 
muerte, de esperanza y no de miedo. 
 
Entonces, de qué estamos haciendo también nuestros socios acá de México para la región. Es 
significar el control de armas dentro de una política mucho más amplia de reducción de homicidios en 
donde hay como partes  para mejorar la actuación de la policía, hay partes de inversión en 
prevención en nuestros jóvenes y niños y niñas. 
 
Hay políticas sobre droga decía el control de armas, es decir, control de armas no es la panacea para 
todos nuestros problemas de violencia, pero es una parte muy importante y muy significante en 
América Latina. 
 
Sólo para...un poquito de México, no es una sociedad si comparamos con otros países fuertemente 
armadas. Es una sociedad estimativa que hay dos como a cinco millones de dueños de armas 
registradas y más o menos 13 millones de armas ilegales en circulación. 
 
Y si miramos la proporción, no es un país proporcionalmente también.  
 
Sin embargo, a pesar de las duras leyes, la cuestión es mucho más la aplicación y también el 
incremento en los últimos años de la proporción de asesinatos que son cometidos con armas de 
fuego. 
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Eso hay que mirar, porque hay un incremento muy importante en los últimos años de la participación 
de las armas, y obviamente es de gran parte por la adquisición de armas por grupos o pandillas, 
cárteles y no necesariamente y después para el debate, violencia interpersonal. Y me gustaría mucho 
oír también de los expertos México sobre eso. 
 
Hicimos un estudio econométrico en “Igarapé” con la Universidad de San Diego para ver cuál era la 
relación de tráfico de armas en Estados Unidos para México. 
 
En 2015 fue publicado, y ahí el hallazgo es que a través de la frontera se pasa por lo menos 212 mil 
armas por año. 
 
Hay claramente un problema muy clave en México, que es los Estados Unidos tienen que ser mucho 
más responsables en prevenir que las armas de fuego crucen las fronteras. 
 
Eso es parte obviamente también de reforzar el pedido de toda la cuestión de rastreo de la policía, del 
Ejército y las autoridades de México. 
 
Entonces, lo que pasa acá, tal vez es que, de hecho, la capacidad y tal vez la coordinación para que 
marcación, rastreo, registro para que eso todo pueda mejorar. 
 
Sabemos que hoy es un proceso lento que pasa por Fiscalía, por Procuraduría, hay solicitudes 
individuales; ahí hay un trabajo grande que  hacer para mejorar en cómo se maneja el rastreo. 
 
También eso no es solamente en México, pero sabemos que las armas también son desviadas de 
Ejército, policía para los criminales. 
 
Eso acá tampoco es distintos de otros países, también es un reto, un conversatorio sobre eso. 
 
Para abrir para el debate quería sólo plantear algunas provocaciones, sé que estamos ahí para... 
 
Es un tema que es un muy rico, empezaron una conversa y espero que con nuestras investigaciones. 
 
Tenemos una visualización de datos que se llama “mapping ams deira” que después puedo poner 
ahí. 
 
También acompaña todo el comercio de armas de todo el mundo, a exportación, a importación, y hay 
mucho y cuál es la relación de México los otros países si quieren acompañar, puedo pasar también 
más o menos como esa, pero muestra las relaciones de compra y venta internacional. 
 
Es importante porque comenzamos a ver los intereses, los impactos en la delincuencia, podemos ver, 
de hecho, a ayudar a que los tomadores de decisión los hagan con mucha responsabilidad y, sobre 
todo, sabiendo que tenemos una agenda mucho más amplia que está, pero está es una agenda clave 
dentro de nuestro desafío de seguridad pública. 
 
Cuando hablamos de homicidios no hay como no hablar de control de armas, de regulación de 
armas. 
 
Para empezar me gustaría mucho oír un poco a los expertos de México, y muchísimas gracias por la 
invitación, ahí tal vez tengamos la esperanza de que juntos en la región consigamos, de hecho, 
construir políticas públicas integradas que van a focalizar mucho más en prevención en nuestra 
juventud de nuestros niños que tener que pensar qué podemos defendernos por cuenta propia. Esto 
de hecho no es algo que debemos ni empezar a pensar que es una solución, porque no es. 
 
Muchas gracias. 
 

(Aplausos) 
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El Senador Mario Delgado Carrillo: Muchas gracias, Lola, la advertencia que nos haces, ya se va a 
empezar a cumplir, porque el próximo miércoles viene aquí al Senado Jhon Lott, uno de los 
intelectuales de cabecera de la Asociación Nacional del Rifle de Estados Unidos, su último libro es 
“Más armas menos crimen”. 
 
Bueno, ese activismo se inaugura la semana que entra, una semana después de la elección de 
Trump. Entonces, qué bueno que nos haces esa advertencia. 
 
Te parece que hagamos una sesión de preguntas, aprovechando que tenemos estas invitados e 
invitadas. 
 
Darle la bienvenida a Ernesto López Portillo, gracias Ernesto por estar aquí. 
 
También a Alexis Guillen, del Instituto Nacional Demócrata, bienvenido Alexis 
 
Bueno, si quisieran decir algo los Senadores, si no abrimos a nuestros invitados.  
 
Adelante, Senador. 
 
El Senador Manuel Cárdenas Fonseca: Gracias. 
 
La realidad no se enfrenta, qué bueno que, si escuche bien, yo planteaba que lo que hay que tener es 
una regulación; la regulación de vida, en el espacio, en el tiempo y la sociedad y en los problemas 
que acomete. 
 
Porque habría que aclarar que poseer no es cortar, y había que puntualizar que el arma no implica la 
justicia por propia mano. 
 
Como también habría que acompañar eso con que un individuo formado, en el buen sentido de la 
palabra, como sujeto de derechos y obligaciones, lo último que pretende es andar queriendo hacerse 
justicia por propia mano. 
 
Y que la defensa personal; la defensa de tu propia vida es una situación de estado de decepción y 
por si misma tampoco plantea la justicia por propia mano. 
 
De repente tenemos problemas de comunicación y habría que partir de educarnos en el tema, porque 
la vieja discusión de que si es la paz o pretexto de la guerra, fue la guerra so pretexto de la paz, yo 
todavía no la he terminado y vengo con esa discusión desde hace 15 o 20 años. 
 
La pregunta sobre la que yo quisiera versar, más allá de los componentes, inclusive climáticos, 
holográficos, de concentración de población, de acercamiento de cobertura de servicios públicos. 
 
Lo que si es cierto es que, hoy por hoy, lo que tenemos ahorita es que, en este país, el individuo de 
bien está en estado de indefensión. 
 
Y lo que se plantea no es portación, lo que entiendo que plantea a esa iniciativa es la posesión, lo 
que yo entiendo es que si la puedes tener en tu casa, por qué no la puedes tener en tu centro de 
trabajo. 
 
Ahora, entonces, si no la puedes tener en tu centro de trabajo que es inclusive en donde pasas más 
tiempo y donde inclusive la mayoría de los negocios son familiares; por qué sí la puedes tener en tu 
casa. 
 
Es decir, los hábitos y el espacio vital del individuo se han modificado; entonces, habría que 
plantearnos a esa pregunta. 
 
Si la puedes tener en tu casa y no se considera portación, no la puedes tener en tu trabajo. Son 
preguntas, porque si no la puedes tener en tu trabajo, no deberías de tenerla en tu casa también. 
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Yo sí quisiera que me ilustrara en esto último, a partir de cómo las sociedades se han trasformado, 
las actividades del individuo de la persona, inclusive cómo, más ahora que la mujer se incorpora a la 
población económicamente activa, y que si ustedes van a centros de capacitación y adiestramiento 
de defensa personal y todo, encontrarán tal vez una sorpresa y se van a encontrar que son más las 
mujeres que los hombres, o al menos en un sondeo que hice yo, así fue. 
 
Si la puedo tener en la casa, por qué no la puedo tener en la oficina, y si no la puedo tener en la 
oficina, pues entonces por qué si me permiten tenerla en la casa. 
 
Cuando que en la casa el instrumento corre más riesgo de daño porque hay menores, de tres, de 
cinco, de 12, de 15 años, cuando que en el centro de trabajo no hay eso. 
 
Cuál es el criterio que ustedes han encontrado para que si lo puedo tener en la casa no la tenga en la 
oficina o si no la puedo tener en la oficina, por qué me permiten tenerla en la casa. 
 
Muchas gracias. 
 
El Senador Mario Delgado Carrillo: Muchas gracias, Senador. 
 
Vamos a recoger dos preguntas más. Está abierto quien quiera participar. 
 
Adelante doctora. 
 
La doctora...........................: En primer lugar, felicitarlos por este debate, creo que es importantísimo. 
 
Yo tuve la oportunidad de traer a México a Pablo Dreyfus en 2003, uno de los colegas de nuestra 
colega y, desde ese momento, estábamos conscientes de la injerencia de la Asociación Nacional de 
Rifles en lo que estaba discutiéndose en Brasil. 
 
Aunque la realidad de las armas en México no pasa  necesariamente por la legislación, en este 
momento, sino por el tráfico y la vecindad con Estados Unidos, como los estudios que ustedes han 
hecho ilustran. 
 
Creo yo que un cambio en la legislación es peligrosísimo, yo creo que es algo que, como el propio 
presidente Obama ha señalado, el trabajo de la policía en sociedades fuertemente armadas, se 
complica enormemente, resulta prácticamente imposible. 
 
Y una legislación que avale eso, como ocurre hoy en Estados Unidos, creo yo es un despropósito. 
 
Yo me forme en Inglaterra, he tenido la fortuna de poder estar en contacto con policías británicas. 
 
Tuve la fortuna también de estar en un foro en donde estaba el Jefe de la Policía de Berlín, puedo 
entender perfectamente lo que significa para las policías operar, tener que cumplir sus 
responsabilidades en contextos de sociedades fuertemente armadas. 
 
Si yo más no entiendo, la Ley de Armas y Fuego del Ejército, fue la Ley Regulatoria que en  México 
permitió, reconocido por el gran historiador Alan Knight, que hubiera una Ley Regulatoria que permitió 
que el Estado mantuviera, de alguna manera, el monopolio de la fuerza organizada. 
 
Algo que ya perdimos, pero que creo que es algo que no debemos perder de vista. 
 
Entonces, sólo quisiera añadir a lo que mencionaste, que una de las tendencias, y yo redacté un 
reporte de que ya había circulado con algunos otros colegas para...de analítica. 
 
Una de las tendencias más alarmantes que están teniendo lugar en México es la importación de 
partes para ser ensambladas en México, es decir, no es sólo la tendencia está de que las armas son 
legales, se compran de manera legal en Estados Unidos y pasan a territorio mexicano y son utilizadas 
de forma ilegal, sino que lo que estamos viendo, ya clarísimamente es la importación de partes para 
ser ensambladas en México. 
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No me queda duda de las tendencias a las que aluden con respecto a la tasa de homicidios, y creo 
que la manera de abordar esta problemática como parte de una política de seguridad pública y una 
política que busque bajar tasa de homicidios, es una manera de contrarrestar los argumentos que, a 
final de cuentas, en la Constitución Mexicana, si mal no entiendo, también están asentados, o sea, el 
derecho está ahí, quedó reglamentado con la Ley de Armas y Fuego del Ejercito, pero el derecho en 
principio está ahí. Y creo yo que hay que dar la batalla. 
 
El Senador Mario Delgado Carrillo: Gracias, doctora, y gracias por la información que nos trajo, por 
cierto, muy interesante. 
 
¿Alguien más? 
 
Eunice. 
 
La doctora Eunice Rendón: Muchas gracias por la exposición y muchas gracias por la invitación a 
este interesante foro. 
 
Bueno, nada más apuntando algunas de las cosas, creo que efectivamente se requieren más bien de 
políticas integrales, como ya se hablaba aquí, que tengan está visión de prevención. 
 
Creo que hoy en México además fue un reto, porque ya ni siquiera hay un presupuesto de 
prevención; entonces, más allá de estar discutiendo estos temas, creo que ese es un tema prioritario 
para justamente atender la violencia que es multicausal, desde una esfera mucho más integral, desde 
las causas, desde las raíces, y no solamente a partir de estos conceptos que violencia genera 
violencia, finalmente. 
 
Además, creo que hay otro riesgo, hay además de evidencia científica sobre el tema, sobre cómo el 
uso de armas y el aumento y el acceso, sobre todo a estas armas, aumenta la letalidad de los 
conflictos, y eso lo hemos visto también en México, en muchos de los lugares en donde ha crecido la 
violencia de manera importante. 
 
Hay otra cuestión también que sucede en  estos lugares que es la normalización también del 
fenómeno. 
 
Entonces, al tener este acceso y que cualquiera tenga su arma, puede normalizar y que un conflicto 
termine en una muerte violenta. 
 
Creo que permitir no ampliar el uso de armas de fuego es un riesgo que sí genera este tema de sin 
violencia. 
 
Y si utilizamos, como se hablaba de la frontera, simplemente como un proxy, la frontera entre México 
y Estados Unidos, por todas estas armas que llegan. 
 
Desde Estados Unidos, vemos que hay una correlación, y un efecto del tema. 
 
Desde 2004 también hay datos y hay estudios que muestran cómo se duplica las muertes violentas 
sobre todo en franja fronteriza, y también como hay una correlación entre la  presencia de las 
armerías, en esta franja fronteriza, y la violencia en la franja mexicana. 
 
Creo que considerando también ese proxy vemos como el tema sí es más grave. 
 
Y, por otro lado, también hay estos estudios han indicado que a sólo 100 millas o menos de la 
frontera norte, también se da más estos fenómenos de violencia. 
 
También en cuanto al rastreo que ya se hablaba, creo que eso es importante. 
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También hay muchos casos en donde se ha rastreado y justamente muchas de estas armas vienen 
de Estados Unidos como ya se mencionaba aquí. Ahí es otro reto importante que es lo de quizá se 
debería de estar discutiendo en México. 
 
Y más cómo vamos a aumentar el rastreo, el control, cómo mejoramos a lo mejor la legislación, más 
que la legislación, el actuar de las autoridades que tienen que ver con esta revisión. Y quizá y ahí 
también tenga una pregunta. 
 
Yo soy además una convencida de la prevención y creo que yo enfocaría mucho la fuerza en temas 
de mediación, en temas de prevención y de integralidad de trabajar con los niños, con los jóvenes 
desde pequeños de no replicar también estos modelos internacionales si no viene con nuestro 
contexto. 
 
En Estados Unidos además hemos visto eventos masivos de disparos que también tienen que ver 
con esta permisividad de tener armas. 
 
Creo que otra cosa importante es ver como muchos de estos grupos que, justamente, y como se 
hablaba aquí del libro. Están financiadas por el Bric. 
 
También cómo se ha generado un lobby, a partir de eso y tener cuidado con esos temas. 
 
Creo que la seguridad tiene que estar, el Estado es el que tiene que estar encargado de la seguridad, 
porque si no también podríamos caer en una privatización de la seguridad y con una falta de justicia. 
 
Entonces, aquél que no tiene para comprar su arma, no merece la misma justicia, “Daucas” además 
de no estar de acuerdo, creo que ni siquiera en términos de justicia social entra esto. 
 
También la pregunta es ¿Cuántos héroes anónimos queremos que hagan justicia por su propia 
mano? 
 
Creo que sí hay  muchas cuestiones también éticas detrás de esto.  
 
Y  más bien es irse por la transferencia de quién y dónde tienen las armas. 
 
Y me pregunta es además de este desarme o estas campañas que se hicieron con los ciudadanos, si 
no se pensó en una forma como de institucionalizar la ciudadanización del tema, es decir, que está 
transparencia en este rastreo de control también tuviera una especie de auditor, una especie, no sé, 
Consejo Ciudadano o algo que pudiera también regir el tema. 
 
Muchas gracias. 
 
El Senador Mario Delgado Carrillo: Gracias, Eunice. 
 
Hay otras peticiones para intervenir, pero dejamos a Ilona que conteste esta primera ronda. 
 
Gracias. 
 
La C. Ilona Szabó Calvalho: Bueno, sobre portación y la distinción de tener un arma en su hogar y 
tener un arma en su trabajo es mucho en su hogar, los riesgo son suyos, porque está asumiendo que 
tiene un instrumento que puede matar y que hay muchos más accidentes en casos donde hay armas 
y eso nuevamente no soy yo que estoy diciendo, tengo muchas investigaciones que apuntan para 
arma y suicidios con armas. 
 
Hay más casos de abusos de mujeres y hay  también casos graves de ciudadanos que intentan 
defenderse y mueren. 
 
Entonces, es decir, pero en su casa, en su vida privada, está tomando una decisión que sabe que por 
lo menos debería saber de los riesgos. 
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Cuando eso va al ambiente de trabajo o de coche, y eso en Brasil pasó la misma cosa hace poco que 
quiera la bancada de la bala quería permitir los motoristas de taxi. 
 
Imaginen las mujeres entrando en taxis armados. 
 
Nadie más va a correr en la victoria de... 
 
 
Yo voy a sacar un taxi nunca más en mi vida, porque eso no me protege, si tengo un hombre con un 
arma, discúlpenos, hay regiones; una región con un número de abuso sexual absolutamente anormal. 
 
Hay una cuestión de colectividad cuando pasa del ambiente privado para un ambiente de trabajo del 
coche, y ahí cualquier otro más, y  nuevamente lo que vemos es que hay dos tipos de violencia, ahí 
ya contesta un poco sobre las próximas intervenciones, porque tenemos en nuestra región un desafío 
muy grande con la delincuencia armada. 
 
No miramos también las cuestiones de violencia interpersonal, pero es muy fuerte y no puedo hablar 
de México con los datos que tengo y de Brasil, pero eso tal vez Ernesto puedo aportar en esto. 
 
Es también clara la evidencia que dé muestra, que peleas de tránsito de bar, como peleas pasionales. 
Todas terminan en muerte. 
 
Si hay un arma por cuenta de natalidad; un golpe de mano, puede pasar, pero no va a matar. 
 
Pero un arma casi siempre, y si no mata, el costo humano económico de salud es enorme. 
 
Cuando ponemos el costo de la violencia, porque eso hicimos en estudio en Brasil, cuando 
estábamos haciendo la campaña. Es tan grandioso como el arma de fuego genera un costo al 
Sistema de Salud que eso es algo para mi edad, y todo lo que pasa también si las personas no 
mueren.  
 
No sólo tenemos a franjas etarias, bueno estamos perdiendo generaciones de jóvenes, pero también 
hay impactos muy grandes económicos. 
 
Entonces, dice que hay ahí una distinción de una decisión personal, si quiere poner su familia, si 
quiere tener un instrumento que puede traer más riesgo. Es una decisión personal y nuestras 
legislaciones ya permiten, es decir, hay cada uno con cada uno y compre su arma, mantenga con 
mucha responsabilidad en su casa. 
 
Más una vez que eso va al ambiente público, ahí son otros riesgos, porque no hay la distinción que 
quieren decir siempre que hay de ciudadano bueno y ciudadano malo. 
 
Todos nosotros podemos en un momento perder la cabeza, y eso que tenemos que aceptar. 
 
Todos nosotros estamos, bueno, posiblemente un día si tenemos un arma, podemos querer usarla, y 
yo no quiero usarla. Y toda una persona que debe pensar las consecuencias de eso. Por ahí tenemos 
que pensar. 
 
Cuando hablamos con policías serios, portación es la pesadilla, porque es decir, cómo fue a  hacer mi 
trabajo. 
 
Lo que queremos traer también con las campañas y la educación de planes nacionales de reducción 
de homicidios, es mejorar la actuación policial, porque está donde la represión para ir como a 
manchas criminales, así que dice acá, como hacer un posicionamiento mucho más focalizado y 
mucho más inteligente, basado en datos y salir de la represión generalizada. 
 
Pero cuando no sabe quién está armado, es mucho más grave. 
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En Brasil, cuando pasamos la ley que prohíbe la aportación. Para los policías fue como una maravilla, 
porque ahí sabían que si la persona estaba portando un arma. Eso ya era ya el motivo, era raro va a 
pasar, la ley ya permitía que esa persona como va presa, porque si no es legalizada y eso no tiene 
portación, si no es policía o alguna otra categoría muy receptiva que es permitido, ya sabe que es 
algo que no está bien. 
 
Para los policías es, sin duda, es poner un elemento a más, y no podemos mezclar las cosas.  
 
La cuestión de la delincuencia organizada, la cuestión de los cárteles, la cuestión es algo que hoy 
sabemos inteligencia, lavado de dinero y salir también de la represión generalizada. Y no somos 
nosotros que si hay un cártel, desafortunadamente que va a ser una incursión y está ahí, no es un 
arma que va a salvarte. 
 
Es decir, desafortunadamente no es verdad que va conseguir protegerse. 
 
Hay un montón de estrategias que son distintas como crimen organizado, violencia interpersonal y 
prevención situacional. 
 
Y para nosotros y pienso que puedo decir que acá también pensamos que esa lucha, vamos a ganar 
en más ciudades. 
 
¿Por qué? porque los alcaldes pueden hacer prevención. 
 
Hoy sabemos qué funciona y qué no funciona en materia de prevención; prevención no es todo, pero 
hay cosas muy importantes que puede hacer un alcalde hoy, bueno, hicimos ahí un estudio sobre 
eso.  
 
Tenemos un material también sobre, y pienso que ahí vamos a conseguir como dar una vuelta en el 
juego de la violencia, si conseguimos poner la agenda de prevención y no la agenda de portación de 
armas en el centro. 
 
El Senador Mario Delgado Carrillo: Me ha pedido la palabra Ernesto López Portillo. 
 
Adelante, maestro. 
 
El C. Ernesto López Portillo: Muchas gracias, buenas tardes. 
 
Gracias por el privilegio de estar comisionado otra vez. 
 
Nos invitó al Senador Preciado y a mí a debatir en el Canal 11, semanas, el Senador Preciado y a mí, 
quien quiera verlo ahí está. Está en YouTube. 
 
Terminamos el debate y yo me pregunte si esto tiene que ver con discutir evidencias o no. 
 
No estoy seguro,... alcancé a oír algo que dijiste del tema de ideologías y demás, más armas nos da 
más seguridad ¿sí o no? yo creo que hay que centrar el debate, traer todas las evidencias posibles, 
todas, en cualquier postura, la que traiga cada quien con su evidencia y luego concluye. Eso es lo 
ideal.  
 
Yo doy clases de políticas públicas en la INACIPE y continuamente los alumnos están descubriendo a 
través de ejercicios diversos, que la mayor parte de las políticas públicas no están basados en 
evidencias. 
 
Ahora, cuando se discute sobre drogas que, aquí tenemos expertos destacados, nosotros decimos: 
hay que hablar con quienes usan las drogas. 
 
Cuando se discute sobre reformas al Sistema de Salud, decimos: hay que hablar con la gente que 
utiliza los servicios de Sistema de Salud. 
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Cuando nos dicen que hay que hablar sobre reforma de armas, nosotros fuimos a la calle a hablar 
con gente que usa las armas. 
 
Principalmente con los policías, y es una joya de información siempre que alguien que usa armas, 
que ha usado alguna vez, y que ha matado alguna vez con una arma, te hable, y te dijera qué pasa. 
 
Entonces, dos cosas destacarían de eso. 
 
La policía desde su experiencia terrible de sobrevivencia en la que está todo el tiempo, nos decía un 
policía: no jefe para el pueblo nosotros no somos nada. Son sus palabras. 
 
Imagínese, si no nos hacen caso sin armas; imagínese con armas. 
 
Y puso el ejemplo del problema del incidente de tránsito, me dijo si traen armas se van a matar, y 
nosotros vamos a estar también ahí en medio de las balas. 
 
Otro ex policía,  un ex mando policial me dijo: sería bueno que tomaran en cuenta lo que le pasa a 
una persona que mata una primera vez, porque después es mucho más fácil matarlas. 
 
Vaya complejidad de los factores que están involucrados en la discusión, pero yo sí creo que quien 
proponga una cosa a la otra tiene que traer testimonios de quienes usan las armas. 
 
Que es la experiencia de usar las armas y tenemos que nutrir el debate en parte con eso. 
 
Ahora, Senador usted dijo: estamos en la indefensión o mucha gente está en la indefensión, pues sí, 
estamos discutiendo esto porque ya no sabemos qué hacer. 
 
El Senador Preciado, habla en un estado fallido. 
 
Y el Senador Preciado dice que ese estado fallido va a controlar las armas. 
 
Yo le digo al Senador Preciado que según la información que tenemos más reciente, el Estado no 
puede controlar las armas que él tiene. 
 
La policía perdió, reportó 17 mil armas de fuego reportadas como perdidas o robadas entre el 2006 y 
2014. Son 150 al mes. 
 
Tenemos declaraciones de mandos militares públicas que dicen que ellos no pueden creer que la 
policía diga que perdió el arma o que les robaron el arma. 
 
A veces los militares hablan muy de vez en cuando; y cuando hablan hay que oír. Y una cosa que 
han dicho recientemente es que  no puede ser que la policía que les diga que pierden armas. 
 
Bueno, pues él lo dice, y no sabemos de policía alguno procesado, consignado, procesado y 
condenado por perdida de armas. Un caso particularmente importante tiene que ver con la policía 
auxiliar de la Ciudad de México, en donde no ha habido información posterior respecto a ninguna 
consecuencia legal. 
 
Estamos hablando de que en el 2002, la mayor parte de los delitos violentos cometidos estaban 
asociados al uso de armas punzocortantes para los datos que pedía... y otros objetos físicos utilizado 
por el criminal. 
 
En un estudio de 2010 es 67% de los casos los delincuentes emplean armas de fuego. 
 
El Senador Preciado va a construir un argumento que es verdaderamente magistral y es el siguiente: 
 
Precisamente porque están armados. 
 
Precisamente porque están cometiendo más delitos, necesitamos armarlos nosotros. 
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Se acabó el debate, pero entonces cerremos las puertas del Estado y apaguemos la luz. 
 
Si la opción es defendernos con armas, hay que cambiar todo el sistema normativo y hay que cerrar a 
las instituciones que deberían protegerlos. 
 
Yo no, a mí aunque me regale un arma jamás en mi vida. 
 
La otra vez nos hicieron cargar unas para que viéramos el peso que tienen, sentí espantoso. 
 
Dicen los policías: el que tenga un arma, la tiene que usar. 
 
Nos los dicen otros cazadores, hemos hablado con gente que caza, nos dice: tú prácticas  con el 
arma, te familiarizas con el arma y en algún momento sabes perfectamente cómo usar y cuándo la 
debes usar, cazadoras. Es otra versión de las cosas, pero es interesante. 
 
El tema es que otros estudios de Estados Unidos, nos dicen que no necesariamente quien tiene las 
armas en casa reacciona a tiempo. Ese es otro problema más. 
 
Ahora, cuando hablamos de armas, hay que hablar no solamente de homicidios. 
 
Hay que hablar de accidentes. 
 
Hay que hablar de suicidios. 
 
Hay que hablar de homicidios y hay que hablar de múltiples delitos. 
 
¿Qué es más peligros en Estados Unidos? 
 
Que niños menores de 2 años alcancen un arma o el terrorismo. 
 
Pinche pregunta loca, ¿no? 
 
En 2015 murieron más personas a causa de niños menores de 2 años que accidentalmente 
dispararon, que a consecuencia de ataques terroristas. 
 
Ojalá nunca le demos más armas a nadie, y ojalá algún  día tengamos un Estado que sea capaz de 
recoger todas las que no deberían estar afuera. 
 
Muchas gracias. 
 
El Senador Mario Delgado Carrillo: Gracias, Ernesto. 
 
Muchas gracias. 
 
Hans por favor. 
 
El C Hans Mathieu: Hace dos semanas yo estuve aquí en el patio para una rueda de prensa del 
Senador Mayans para anunciar algo de... 
 
También aquí en el Senado sobre uso medicinal de la mariguana. 
 
Y la rueda de prensa anterior era del señor Preciado, acompañado por una... de payasos para 
defender su propuesta de que la ... mexicana se pueda armar. 
 
Obviamente no tenía nada que ver con evidencia, porque las evidencias son absolutamente claro y 
luego nos las ha presentado, nosotros lo hemos publicado en una publicación en 2012 de su colega 
Bandera. 
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Y por favor con mucho gusto le mando para distribuir cuando viene la gente de la ... aquí. 
 
Y las evidencias que Ernesto ha presentado. 
 
Ellos no tienen que ver con evidencias de buena lucha política, otros sí. 
 
Entonces,  hay que presentar las evidencias y hay que distribuirlos. 
 
En el contexto de una ética política democrático, hay exactamente dos justificaciones para el porte de 
armas de los ciudadanos. 
 
Único es la resistencia, el derecho de resistencia contra una dictadura. Algunos  han llamado a 
México una dictadura perfecta, pero a mí la impresión es que la situación de la autoritarismo de 
México todavía no justifica a esta justificación. 
 
La otra es obviamente el estado fallido, si el Estado no te puede más proteger, la única alternativa 
que tienes es que tú portas armas y no sabes usarlas. 
 
Pero el resultado no es menos homicidios, menos muertos, no es la anarquía y uno mata a la otra. 
 
Como históricamente en todas las sociedades en que no había un Estado de derecho moderno 
funcionado. Esto es una garantía para que las tasas de homicidios llegan a más que 100 por 100 mil 
o a 200 a 100 mil y vamos a volver a la edad media. 
 
Da a la populación armas y debilitar el Estado de derecho significa un aumento vertiginoso de las 
muertes por armas o por conflictos en que se usan las armas.  
 
Hay que ver algo importante. México, hasta ahora, yo no diría es un Estado fallido como muchos lo 
dicen.  
 
 
 
 

(Sigue 3ª parte)
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Aparentemente el señor Senador Preciado es de la opinión que es un Estado fallido, que ya es algo 
con él y sus payasos se pueden confrontar.  
 
Pero la razón para esto es muy claro, de que en México no hay seguridad. Los gastos de seguridad, 
en términos del PIB, en México son un tercio de lo que son en promedio de la OCDE.  
 
Entonces, el señor Preciado, junto con muchos otros que no están dispuesto a una reforma fiscal, que 
impone impuestos para financiar la seguridad, es realmente matando a gente en México, y esto, 
acabando con la argumentación civilizada, el señor Trump nos ha mostrado que argumentos 
civilizados no ayudan mucho, entonces yo creo que es tiempo de acusar a esta gente de que, 
primero, que mueran más mexicanos.  
 
Ellos son los culpables si mueren tantos mexicanos. Y si logran sus propuestas, que mueran más, y 
además ellos no quieren que el Estado mexicano proteja a su población, a sus ciudadanos.  
 
¿Por qué? Porque las ganancias de los productores de armas y los intereses que ellos tienen de 
apoyar la falta de protección para sus intereses electorales. A esto hay que argumentar, 
agresivamente, públicamente por qué una discusión civilizada en base de evidencias con esta gente, 
no es posible, nunca va a tener éxito. Las evidencias son para los que son accesibles para las 
evidencias.  
 
El Presidente Senador Mario Delgado Carrillo: Gracias.  
 
¡Adelante, Elisa, por favor! 
 
La señora Elisa: Gracias, Senador.  
 
Bueno, yo primero que nada, agradecer a Ilona la disponibilidad que mostró de tener este 
conversatorio, pese a que le avisamos con muy poca antelación.  
 
Muchas gracias, Ilona, lo que nos presentaste ha sido de una gran calidad.  
 
A los Senadores aquí, me da muchísimo gusto ver a todas estas comisiones reunidas y presentes en 
este debate.  
 
Yo nada más tocar dos puntos que me parece que son fundamentales:  
 
El primero, es la relación de este tipo de iniciativas con el deterioro de la impartición de justicia, 
porque creo que este es un tema que tiene que ver, no sólo con la seguridad inmediata en el 
momento en el que ocurre, o la flagrancia del delito, sino qué impactos tiene a largo plazo en el 
Sistema de Justicia.  
 
A nosotros, desde México Unido contra la Delincuencia, nos pone los pelos de punta la Iniciativa por 
una sola razón, porque nosotros hemos seguido durante dos décadas el Sistema de Justicia 
Mexicano, y sabemos, precisamente, que el homicidio es uno de los delitos que menos se sancionan 
en este país, que más tardan y que más daño le generan, tanto el tejido social como a las familias.  
 
Eso lo ligo con mi segundo punto, donde retomo la intervención de Ernesto, y donde me parece que 
sí es fundamental siempre incluir a la voz de quien usa las armas, pero también de quien ha sido 
víctima de las armas.  
Y ahí, entonces, la falacia de los buenos mexicanos contra los malos mexicanos se cae, porque la 
mayor parte de las víctimas de esas armas terminan siendo también lo que caería dentro de la 
categoría como gente de bien.  
 
Entonces, es gente de bien utilizando las armas contra gente de bien.  
 
Y además, adentro de eso, si nosotros vemos, los últimos 10 años de estrategia de seguridad en este 
país, que por cierto fue avalada plenamente por el partido del señor Preciado, y vemos cómo han 
subido las tasas de homicidios a partir de que habilitamos la militarización de la seguridad pública en 
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este país, yo cuestionaría también la regulación del uso de la fuerza letal dentro de esos buenos 
mexicanos llamados: SEDENA, MARINA, etcétera, Policía Federal.  
 
Entonces, invitaría, además a que en esta conversación, pues, hiciéramos un frente común desde la 
sociedad civil. Nosotros estamos plenamente dispuestos a dar la batalla de la evidencia, pero también 
a dar la batalla de la movilización social.  
 
El Presidente Senador Mario Delgado Carrillo: Buenísimo, Elisa. Gracias.  
 
¡Adelante, Gloria! 
 
La señora Gloria: Bueno, iba a decir, justamente para contestar a Ernesto, que las víctimas son 
súper importantes para oírlas, entender y también desmistificar, porque ellos van a traer historias que 
no son más que los otros van a contar.  
 
Quería tocar un punto que a mí se me ha preguntado sobre la cuestión de fiscalización. Lo que pasó 
en Brasil, y que está ayudándonos, y la semana pasada escribimos un artículo, dos investigadores 
del Garape y el New Times, sobre la industria de armas en Brasil, todo va en relación con nuestro 
banco de desarrollo y muchas otras cosas más y, bueno, esto sólo fue posible por acuerdo de una ley 
de acceso a la información.  
 
Solicitamos, y tuvieron que mandarnos. Entonces, eso es muy poderoso para la sociedad, saber lo 
que está pasando, puede, de hecho mirar e investigar.  
 
Y nuestra ley también una disposición, que el banco de datos de la policía del registro de armas sea 
combinado con el banco de datos del ejército que controla categorías especiales que tienen derecho 
a coleccionadores, cazadores y otras cosas, pero también importación y exportación, y eso no ha 
pasado todavía desde el 2003 porque, bueno, no porque la policía federal no quiera, porque el 
ejército tiene mucho, entonces, necesitamos trabajar ahora con el nuevo Ministro de Defensa para 
que eso empiece a pasar.  
 
También la cuestión de inteligencia. Las organizaciones de nuestros países no se hablan porque 
también disputan poder. Entonces, en cuanto disputan poder, nuestros ciudadanos están muriendo.  
 
Entonces, hay una cuestión de mejorar o de cobrar que las leyes, de hecho, sean cumplidas, que 
queremos hacerlo sin parar, y ahí tal vez ese sistema de seguridad ya no más podemos. Bueno, 
pienso que todos estamos, ya pasado el tiempo de hacer algo, entonces, todos nosotros tenemos que 
saber lo que cobrar, y de hecho de no dejar, porque la cosa es que viene, y estoy totalmente de 
acuerdo, sé que se vale de las evidencias.  
 
Cuando vemos al público, es en debate para expertos, es un debate para quien de hecho está, 
bueno, debería estar interesado en hacer políticas públicas basadas en evidencias, pero la población 
tiene miedo, y el miedo muerde, y el miedo, bueno, genera reacciones que sabíamos cuáles son.  
 
Entonces, hay una pelea para nuestras sociedades, que es de narrativa, que es de ofrecer 
esperanzas, pero no podemos esperar que el Estado haga todo sólo, porque no va, porque el Estado 
es representación de la sociedad.  
 
Entonces, hay una cuestión de movilización de un deber público, de que nosotros en cuanto a 
sociedad tenemos que sacar esos asuntos de nuestras manos, y eso es algo que todavía no hicimos 
con legitimidad en términos de saber del problema.  
 
Entonces, hay un deber cívico de nuestras sociedad de saber más sobre este tema, y siempre digo, 
internos, ahora de tanta polarización, intento decir, bueno, sepamos más sobre lo que es contra, por 
lo menos sepa más antes de opinar o de por qué están haciéndose muchas cosas que no es por 
nuestros intereses.  
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Entonces, dicen que hay un momento de que la sociedad tiene que sacar la seguridad pública a sus 
manos, y cobrar las medidas ciertas y, bueno, hay tantos grupos, son universidades que tienen todas 
las evidencias, tienen todo.  
 
Entonces, ahí hay una combinación de las evidencias con la movilización social, y el deber cívico, 
pienso que eso, eso está muy maduro para pasar en nuestras sociedad ahora y, bueno, no podemos 
esperar más, tenemos que hacer esa vinculación de todas las fuerzas de la sociedad. Y ahí el Estado 
va a contestar, porque el Estado contesta la movilización social.  
 
El Presidente Senador Mario Delgado Carrillo: Muchas gracias.  
 
Vamos a cerrar, podríamos quedarnos aquí mucho más tiempo discutiendo este tema, pero bueno, 
tenemos que terminar.  
 
Cerramos con tres minutos máximo por cada Senador, para concluir.  
 
Por favor, adelante, Senador.   
 
El Senador   : Gracias.  
 
Me gustó mucho esta última participación.  
 
Yo hablo de la sociedad, no distingo otra sociedad, cuando alguien dice: de sociedad civil, a veces 
me confundo, o cuando dicen: las causas ciudadanas estamos dejando de lado la mitad de la 
población que tiene con el grado de ciudadano.  
 
Pero más allá de esa cuestión semántica, el bien jurídico a tutelar es la vida, donde se encuentre. Eso 
es lo que yo atiendo.  
 
Por eso yo lo que plantee, inclusive, lo hice del conocimiento de todos los grupos parlamentarios al 
inicio de este Período Ordinario de Sesiones, de que en mi agenda legislativa estaba el tema de las 
armas.  
 
Y lo que planteaba de origen era, y tenemos que tener una regulación que sea eficaz, que sea 
eficiente, reconociendo la situación que tenemos para lograr el fin originario y último que es cuál es el 
bien jurídico a tutelar, que es la vida.  
 
Por eso mi planteamiento era, en ánimos de discutirlo, si la evidencia dice: que mueren más en casas 
por accidente, porque ahí tienen armas, entonces, si los puedo tener en la casa por qué no los puedo 
tener en el trabajo.  
 
La evidencia nos dice: que el bien jurídico a tutelar, que es la vida, está más en riesgo para tenerlas 
en la casa y aquí lo estamos permitiendo.  
 
De lo otro no sabemos. Es como cuando dicen: todas armas pasan por la frontera, el contrabando 
bronco de Estados Unidos.  
¡No sabemos! 
 
¡Ah! Porque hubo un programa especial que se llamó: “Rápido y Furioso”, y aparecieron unas, ya las 
adjudicamos todas, pero nadie dice por dónde pasaron las alemanas, que hasta el gobierno Alemán 
pidió que se regresaran.  
 
Es decir, y cuando hablamos de los tres órdenes de gobierno, porque no somos un estado totalitario, 
como puede ser Chile, lo comentaba, como puede ser Reino Unido, lo que yo pediría es que el tema 
se siga debatiendo con respeto, sin entrar en calificativos de que si quienes tienen otra idea, 
debemos de respetarlos ¡Eh! No les podemos andar adjudicando calificativos, porque si no, entonces, 
estamos llevando el debate y las posiciones de acercamiento al alejamiento.  
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Yo no acepto que a quienes en la responsabilidad que tiene como Senadores, podremos no estar de 
acuerdo, pero aderezar esto con calificativos, como los que aquí se plantearon respetuosamente, no 
lo comparto, lo respeto, no lo comparto por ningún motivo.  
 
Ahora, entonces, de ahí mi planteamiento de origen. Si el bien jurídico a tutelar es la vida, cómo 
podemos transitar a que si la evidencia, para efectos de la política pública, confiable dentro de lo 
confiable que pueda ser, porque lo otro son registros que vaya usted a saber quién los tiene, ni el 
propio ejército los tiene. Lo que sí es cierto, es que la regulación que tenemos es una regulación 
inoperante.  
 
Y lo que aquí planteaba Ernesto, y con eso concluyo, de 2006 al 2014, es cuando todos los mandos 
militares se pasaron a las áreas de seguridad pública de los municipios y de las entidades 
federativas, pues, ahora resulta que quienes tuvieron la formación castrense, porque ninguno llegó 
con rango de coronel o de teniente coronel, a los municipios y a las entidades federativas, pues caen 
en la inocentada de que le digan: fíjate que me robaron el arma, habría que ver a quién se le pregunta 
y qué formación tiene.  
 
Porque lo que también es cierto, Ernesto, es que se supone que el 80% de los policías no son aptos 
para el cargo. Serían mis comentarios.  
 
Muchas gracias.  
 
Muchas felicidades.  
 
El Presidente Senador Mario Delgado Carrillo: Gracias, Senador.  
 
Senador Gándara.  
 
El Senador Ernesto Gándara Camou: Gracias, compañero Senador.  
 
Pues, como bien dice el Senador Mario Delgado, pues se nos pasa el tiempo volando, es muy corto. 
Lo bueno es que a partir de los comentarios de los documentos que pudimos intercambiar, de 
apreciar, desde luego la visita de la maestra Ilona, pues, obviamente nos deja y nos genera 
inquietudes, dudas, pero lo más importante: entusiasmo.  
 
Aquí el tema, ahorita lo comentaba mi compañero Senador, detalles que pasan, cuestión de 
semántica, cosas que pasan en los estados, sí, claro.  
 
Pero aquí el tema es simple y sencillamente ¿Hacia a dónde nos dirigimos?  
 
Armar más a la población y caer con los brazos caídos y decirles: tenemos un estado dictatorial, que 
no coincido, o un estado fallido, que no quiero coincidir en eso tampoco, sino que tenemos que ir al 
revés, tenemos que ir como los salmones, a contracorriente, a pesar de las deficiencias que 
naturalmente estamos teniendo en la estructura social, política o gubernamental del mundo, y para 
muestra, pues anteayer.  
 
La verdad es que la sinrazón muchas veces triunfa ante la desesperanza, y en este concreto caso 
estamos hablando de vivir o morir. Y ahí en ese sentido, coincido también con Elisa, que no podemos 
establecer cuadradamente que los que matan se defienden, y que los que son víctimas no se buenas 
personas, es muy relativo. 
 
Yo sigo pensando en que para efectos del combate, y desde luego la sanción y la operación, tienen 
que ser los organismos de seguridad pública especializados, y eso no quiere decir que la sociedad 
que participa, la sociedad organizada como son ustedes y desde luego las instituciones académicas 
participen en el diseño de las políticas públicas relacionados con eso. Pero finalmente la aplicación la 
tiene que hacer, pues, el Estado, y en este sentido, pues a mí me quedan inquietudes.  
 
Qué bueno que pudimos aprovechar este intercambio de ideas.  
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Qué bueno que estamos coordinados aquí varios Senadores interesados, y desde luego, la Comisión 
de Derechos Humanos, de Seguridad Pública y no se diga la del Distrito Federal, por lo importante 
que reviste este tema como el centro neurálgico y cosmopolita, como lo es la Ciudad de México, en 
donde recibe finalmente expresiones de todo nuestro país, en donde podamos seguir continuando 
con este camino.  
 
Creo que aquí hay una unanimidad en lo que he escuchado de hacia dónde vamos, y a lo que vamos 
no es a armar a la gente, no a quedarnos desesperanzados, sino a fortalecer las instituciones, ver 
cómo, desde luego, tenemos que hacerle, y seguir participando con la sociedad, y desde luego ver 
los mejores ejemplos de éxito que se dan en otras partes del mundo.  
 
Lo más importante es que, pues, bienvenidos.  
 
Muchas gracias, maestra.  
 
El Presidente Senador Mario Delgado Carrillo: Muchas gracias.  
 
¡Senadora Angélica!  
 
La Senadora Angélica de la Peña Gómez: A ver, las evidencias.  
 
Mi abuelo murió asesinado por bandoleros que traían armas.  
 
El primer marido de mi madre murió a causa de enfrentar una dispuesta, en donde quien lo mató trae 
un arma en la mano.  
 
Yo crecí en una ciudad en donde tener un arma y traerla, incluso, en el carro, era lo más normal: 
Guadalajara.  
 
Jalisco es un estado de los que tienen más armas, que creo que muchos de los otros estados del 
país, además porque hay una sociedad que puede comprar armas, a diferencia de otras.  
 
Las campañas de despistolización, que yo conocí siendo adolescente, las primeras que vi, las viví en 
mi tierra, y tenían un gran éxito en las calles. O sea, las traían en los carros, entonces eran 
increíblemente exitosas. Montones de armas que agarraban en los carros.  
 
Yo llegué a observar una disputa de tránsito, nadie me lo contó, entre dos automovilistas, en donde 
uno agarró una cosa de fierro, y el otro sacó el arma, ya se imaginarán. ¿No? Entonces, no había 
manera de que fuera una disputa pareja.  
 
Entonces, a ver, me parece que, yo no tengo la menor duda de qué lado estoy, yo no tengo ninguna 
duda.  
 
Me parece que en este tema no podemos tener medias tintas. ¡No! yo no tengo duda. Estoy 
claramente militando, formo parte de una organización que se llama “Desarme”, además milito en 
eso, respeto los derechos humanos, insisto, como dije en mi intervención, la búsqueda de la paz, y 
por supuesto todo mi trabajo está dedicado a eso.  
 
Conozco los datos del feminicidio y cómo se perpetran los crímenes contra mujeres, precisamente a 
través de un arma, una arma de fuego. Entonces, me parece que es un asunto  verdaderamente 
terrible.  
 
Es verdad que tenemos un problema. Hay que resolver el problema no creando otro problema.  
 
Hay que aprender de la historia, hay que aprender también de otras experiencias. El caso, Ilona nos 
ha planteado su experiencia en Brasil, pero también, y ella nos lo ha dicho, una experiencia terrible de 
Estados Unidos, como el estado del mundo que tiene totalmente legalizado el derecho de la portación 
de armas, todo tipo de armas, las más sofisticadas. 
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El artículo 10 de nuestra Constitución señala: “Que se tiene derecho a poseer armas en su domicilio 
para su seguridad y legítima defensa con excepción de las prohibidas por la Ley Federal y las 
reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional”.  
 
Y luego mandata: “Que la Ley Federal determinará cuales son las condiciones, requisitos y lugares en 
donde se podrá autorizar a los habitantes a aportar armas”. Este artículo prácticamente está igual 
desde 1917. 
 
El mundo ha cambiado, la enmienda, la Constitución de Estados Unidos, pues también es del siglo 
antepasado. Es decir, yo creo que necesitamos nosotros tomar en cuenta la situación que vivimos en 
el mundo, los resultados de tener armas, hay una historia, sí, pero ya no estamos en la época de la 
lucha del viejo oeste.  
 
Entonces. ¿Qué tenemos que hacer?  
 
Yo quiero terminar agradeciendo a Mario la convocatoria a este foro, a todas y a todos ustedes y por 
supuesto la intervención de mis colegas, que lo digo con todo respeto, respeto la opinión de cada 
uno, y por supuesto, la bienvenida que nos sigue ilustrando en este tema Ilona.  
 
Y simplemente vuelvo a recordar y vuelvo a recurrir a Luigi Ferragoli, y dice: “La producción, el 
comercio y su posesión, son el signo de la más incompleta civilidad, civilización de una sociedad”. 
Ese es el  reto.  
 
Tenemos que buscar una al revés, una completa civilización de nuestras sociedades. Las armas, 
acompleta Ferragoli, que ustedes saben que es uno de los expertos juristas, que desde Naciones 
Unidas está pugnando por que haya, no solamente un rechazo, sino la destrucción de las armas y 
porque en Naciones Unidas se discuta la abolición de las guerras, la prohibición de las guerras. Él 
milita en eso, y tiene todos los argumentos como jurista.  
 
Y remata diciendo: “Las armas sólo sirven para matar, para alimentar la criminalidad y las guerras”. Y 
la verdad, tiene toda la razón.  
 
Los datos de Brasil, de Colombia, de México y de Estados Unidos, nada más para hablar de nuestro 
continente, lo evidencian. A propósito de evidencias, lo evidencian de manera irrefutable.  
Yo creo que lo que hay que hacer en el Senado de la República es trabajar en la resolución del 
problema. Insisto, no creando otro problema.  
 
Muchas gracias por la invitación, Mario.  
 
El Presidente Senador Mario Delgado Carrillo: Muchas gracias, Senadora.  
 
Yo haría un comentario muy rápido. Sin duda que hay una gran desesperación en materia de 
seguridad.  
 
Está claro que han aumento los niveles de violencia.  
 
Está claro, que además el gobierno sigue haciendo lo mismo, esperando tener resultados diferentes.  
 
Está claro que debemos exigir mayor seguridad, pero hay una agenda en materia de seguridad 
pendiente y muy grande, por ejemplo, en el tema de policías y el modelo policial, el ejército sigue en 
las calles.  
 
Tenemos la misma política en materia de drogas. Se sigue alimentando la guerra contra las drogas.  
 
Hay iniciativas que se presentan, y luego se echan para atrás. Parece que se ha renunciado a la 
prevención, porque del presupuesto de 2017 se borró el presupuesto para la prevención, y seguimos 
aumentando el presupuesto a seguridad pública sin evaluarlo.  
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Es decir, hay mucho qué hacer en materia de seguridad, pero yo quisiera alentar, y creo que no 
debemos de subestimar lo que ya nos han señalado aquí y lo que hemos visto, el poder del miedo y 
la desesperación, sin ofrecer estas falsas salidas, solamente porque nosotros tenemos las 
evidencias, pensamos que  con eso vamos a ganar la batalla, nos vamos a equivocar, porque las 
campañas del otro lado van dirigidas justamente a alimentar ese miedo, aprovechar esa 
desesperanza para promover estas salidas, que por cierto hay enormes intereses detrás.  
 
Entonces, creo que es muy oportuno el llamado que se hace aquí a que, por eso yo también 
consideré muy conveniente, y agradezco a Elisa Sánchez que nos haya facilitado este encuentro, que 
empecemos a dar el debate desde ya, porque si llegamos: “Bueno, es que este cuate no es serio, no 
tiene evidencias, pero sigue avanzando con su propuesta, ya incluso hay comentaristas de radio, de 
televisión que enardecidamente están defendiendo la propuesta, justamente yéndose al miedo, 
yéndose a la desesperanza, pues entonces nosotros nos vamos a equivocar, porque podemos tener 
todos los datos, podemos tener toda la razón, podemos tener todas las evidencias, pero, pues lo 
acabamos de ver en Estados Unidos. No necesariamente es lo que termina convenciendo a la 
mayoría. 
 
Entonces. ¿Qué vamos a hacer en este tema, para convencer a la gente que la agenda de seguridad 
pública es otra?  
 
Y ¿Qué vamos a hacer también, como lo ha señalado aquí la Senadora Angélica, para exigir que 
haya resultados en la agenda de seguridad pública?  
 
Por eso yo quiero aprovechar que está Hanz aquí para, y lo que dijo el Senador Gándara, lo que dijo 
también el Senador Manuel Cárdenas, pues, para que nos ayudes, Hanz, con la fundación a que 
continuemos este debate, a toda la sociedad civil, que nos ayuden a mantener este debate, que sea 
el primer foro de varios.  
 
Y algo que dijo Elisa, bueno, también hacia la movilización de la sociedad civil, porque no la vamos a 
ganar nada más haciendo foros, si del otro lado, pues, se están yendo sobre las emociones, sobre la 
desesperanza, sobre el miedo, y además promoviendo ahí intereses ocultos.  
 
Entonces, iniciemos, están aquí la Comisión de Seguridad, la Comisión de Derechos Humanos, 
comprometámonos a seguir este foro.  
 
Y me decía Unicel, al principio de este encuentro, pues vamos a pensando en una contrapropuesta 
que vaya justamente en sentido contrario de lo que está la Iniciativa que se ha hecho.  
 
Es decir, cómo vamos a un esquema completamente distinto donde, pues, deberíamos de 
preocuparnos por sacar armas de circulación.  
 
Hay un mercado negro de millones de armas, veía aquí los datos que nos da la doctora Serrano, del 
Colegio de México, de más de 13 millones de armas ilegales en México, en 2013, no me quiero 
imaginar el número que tenemos a estas alturas. 
 
Entonces, bueno, proponerles que podamos continuar este debate, que trabajemos en una 
contrapropuesta, en una iniciativa que vaya en un sentido completamente distinto,  
 
Y con mucho agradecimiento también para Ilona por haber acompañado el día de hoy aquí. 
Agradecerle su exposición, sus datos, sus evidencias y su presencia, que ha sido muy valiosa esta 
noche.   
 
Muchas gracias.  
 

(Aplausos) 
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