
 

 

Relatoría 

El litigio contra los fabricantes de armas en Estados Unidos 

 
El Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (COMEXI) en conjunto con el Centro 

de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California San Diego 

(USMEXUCSD) organizaron, el lunes 20 de agosto del 2021, un webinario con Cecilia 

Farfán, profesora e investigadora de la Universidad de California San Diego; Carlos 

Pérez Ricart, profesor e investigador del CIDE; y Alejandro Celorio, consultor jurídico 

de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el cual se conversó respecto al litigio 

iniciado por el Gobierno de México frente a los fabricantes de armas en Estados 

Unidos. El evento se llevó a cabo de manera virtual en la plataforma Zoom y fue 

moderado por Sergio Alcocer, presidente de COMEXI y Rafael Fernández de Castro 

Medina, director de USMEXUCSD.  

 
 
Después de la presentación de Alcocer, Celorio resumió las motivaciones detrás de 
la demanda que hace el gobierno de México ante los fabricantes de armas, el cual 
aclara que por supuesto no reducirá la violencia en el país ni regresará las vidas de 
aquellos que han perdido la vida. Celorio señaló que, después del ataque a mexicanos 
en un comercio en El Paso, Texas, perpetrado por un hombre que compró su arma 
en línea, el canciller Marcelo Ebrard instruyó que se emprendiera un proceso legal en 
contra de los fabricantes de armas, debido a la violencia que han sufrido ciudadanos 
mexicanos tanto dentro como fuera de Estados Unidos a causa de la violencia 
armada. El objetivo del gobierno mexicano es que se juzgue el rol de los fabricantes 
por el rol que cumplen en la violencia armada, ante su responsabilidad por diversos 
eventos como la venta a personas con antecedentes penales, ventas a 
prestanombres y su rol en la cadena de distribución en la frontera y por ende hacia 
dentro de México. A pesar de que el gobierno sabe que no terminará con el tráfico 
ilícito, el Celorio reflexionó entorno a la posibilidad de que este procedimiento cambie 
las condiciones de compraventa de armas que sí limiten el daño a las y los mexicanos 
tanto en Estados Unidos como en México. 
 
Farfán mencionó la urgencia de esta medida tomando en cuenta que el tráfico de 
armas es uno de los factores más importantes de la violencia en el país, sin que este 
sea el único. A pesar de que no es el primer caso similar en las cortes  



 

 
estadounidenses, Farfán señaló que sí es novedoso en cuanto a las condiciones. No 
es la primera vez que México recurre a los tribunales estadounidenses pero el que el 
gobierno recurra por un caso relacionado con el sector armamentístico sí es único e 
inédito en la historia. Para Farfán el litigio se enmarca en una preocupación de la 
cancillería por tratar el tema de la paz y de salud en paralelo con Estados Unidos por 
la necesidad de cambiar las condiciones que están afectando a ambos lados de la 
frontera.  
 
Pérez Ricart mencionó que se han traficado cerca de 2.5 millones de armas en los 
últimos 10 años, y de las armas encontradas en escenas del crimen en México, cerca 
del 70% tienen su origen en Estados Unidos. Calificó la demanda de acertada y como 
una buena noticia debido a que muestra cinco elementos: que el tema de las armas 
ya es central para la política exterior; que el que haya tomado dos años realizar la 
demanda es descriptivo de la preparación que hay detrás del procedimiento; devuelve 
el tema de las armas al centro de la discusión pública tanto en México como en 
Estados Unidos; puede producir consecuencias positivas independientemente del 
resultado; y es un espaldarazo a la política de la administración Biden de promover 
las restricciones a las armas. Para Pérez Ricart los méritos jurídicos son motivo a 
discutir, pero reiteró que aún perdiendo, el país y las víctimas se puede ganar. 
 
Ante la pregunta expresa de Fernández de Castro sobre si la Cancillería está 
haciendo algo respecto al control de armas además de la demanda, Celorio señaló lo 
sensible que es el tema de las armas y la 2da enmienda constitucional para los 
estadounidenses, por lo que el grupo jurídico que lleva la demanda sabe que además 
de lo legal, el procedimiento tiene consecuencias políticas. Están conscientes de que 
deben llevar el tema de forma que no sea México contra los derechos de los 
estadounidenses, sino que este sea un tema absolutamente jurídico del daño que las 
armas provocan a nuestro país. Además, Celorio apunta que escucha a los escépticos 
de la demanda y está consciente de que el tráfico de armas es un tsunami para 
México, como lo es la migración para Estados Unidos. En ese sentido, la Cancillería 
busca atacar la fuente del tráfico de armas y no lo que sucede en la frontera debido a 
la gran cantidad de problemas que ya existen; ese foco podría transformarse en algo 
político sin que esto sea así, pero como litigio estratégico es posible que a la larga el 
proceso se transforme en algo político por lo permisiva que es la legislación 
estadounidense en el tema de las armas.  
 
Sergio Alcocer preguntó abiertamente si la demanda no tendría que venir desde las 
víctimas y no del país, ya que la tasa de crecimiento de la compraventa de armas 
desde México es del 2.2% y representa cerca del 47% de la venta en el showcase 
armamentístico, lo que significa que el afectado no es el país, sino las personas. El 
Mtro. Celorio respondió aunque en la planeación estratégica la posibilidad de realizar 



 

la demanda a nombre de las víctimas se manejó, el argumento se centró en el daño 
directo e indirecto que recibe el país: directo por las lesiones, muertes y pérdida de 
equipo del gobierno, en particular miembros de las fuerzas armadas; el indirecto se 
refiere a una teoría entorno a la alteración del orden público similar al enfoque sobre 
la crisis de opioides en Estados Unidos, que causan daños que a su vez generan 
problemas. Sí se pudo haber contemplado el llevar como demandantes a las víctimas, 
pero eso daría pie a que la demanda se vuelva solamente por las víctimas porque las 
cortes no verían un daño directo al país. Esto provocaría que las empresas ligadas al 
daño busquen acuerdos compensatorios con los particulares, situación que no 
sucedería con el Gobierno de México. Esto no altera las posibles acciones de las 
víctimas, además de que el gobierno todavía podría actuar como representante de 
los mexicanos.  
 
Del público surgieron las siguientes preguntas: ¿cómo pueden contribuir los estados 
del país a la demanda? ¿Pueden servir como mecanismo de presión para mejorar la 
legislación y política de armas en Estados Unidos? Farfán respondió, sobre el rol de 
los estados, que la ATF tiene el interés de cooperar con los estados fronterizos ante 
la ausencia de una contraparte mexicana, pero que no es realmente atendida porque 
no es una agencia grande además del daño a su reputación causado por Rápido y 
Furioso. Sobre la presión que pueda generar la demanda, reiteró que aunque no es 
el objetivo, permite señalar los graves problemas de armas y seguridad que tienen los 
dos países y el cambio político sería el que el tema eleva su nivel dentro de la agenda 
de cooperación entre ambos países.  
 
Celorio advirtió que el primer umbral que debe sortear la demanda es sortear la ley 
PLACA que garantiza inmunidad ante daños que puedan generar los fabricantes de 
armas, existente desde 2005. Esta ley ha sido rebatida por ciudades y estados dentro 
de Estados Unidos sin éxito, pero la Cancillería argumentará que la ley no aplica a 
gobiernos extranjeros, sobre lo cual se declaró escéptico. Otra debilidad que identificó 
en la demanda es que argumentaría que algunas de estas armas no poseen los 
dispositivos que permiten rastrearlas, cuestión que no está contemplada como 
obligatoria dentro de la legislación estadounidense. Finalmente, Celorio respondió la 
pregunta “¿Qué efectos puede tener en lograr una prohibición para las armas de 
asalto?” diciendo que puede coadyuvar a cambios institucionales y de la producción 
de armas en el mediano y largo plazo.  
 
Ante la pregunta “Ante la misma lógica, ¿Estados Unidos podría demandar a México 
por el daño del tráfico de drogas?” realizada por Alcocer, Celorio señaló que no es 
posible en un foro por vía civil, solamente quizá ante la Corte Internacional de Justicia 
por facilitar la comisión de actos ilícitos, pero que el casi difícilmente procedería 
porque México persigue el tráfico de drogas. La diferencia es que las drogas y otro 



 

tipo de eventos que dañan a Estados Unidos no están regulados por la ley mientras 
que las armas sí.  
 
Respecto a la pregunta “¿Cuál sería el complemento de las acciones a realizar para 
avanzar contra la impunidad de los cerca de 15 millones de armas ilegales que 
permanecen en México?”, Farfán se refirió a acciones que están fuera del control de 
la Cancillería debido a que es un tema de política interna, y dio como ejemplo el caso 
del cannabis, respecto al cual la secretaría fue progresista pero el gobierno a nivel 
local fue restrictivo. En ese sentido, señaló que debe haber acciones internas que 
respalden la demanda y que debe haber un esfuerzo mucho mayor en cuanto al 
rastreo. Además, habló sobre la atención a víctimas, que debe dejar de quedarse en 
el discurso y realizarse de forma mucho más efectiva.  
 
A Pérez Ricart se le preguntó qué haría, además de combatir el tráfico de armas, para 
reducir la violencia en México. Antes de contestar, se refirió respecto a la compra de 
armas que entran legalmente al país a través de la SEDENA, la cual realiza estas 
compras a las empresas que están siendo demandadas, armas que muchas veces 
terminan perdidas y siendo traficadas, tras lo cual señaló que la demanda debe ir 
acompañada de la suspensión de esta relación comercial. Respecto a la pregunta, 
responde el proceso en el que SEDENA distribuye las armas debe ser auditado y 
transparentado ya que muchas de estas armas son robadas y perdidas.  
 
Ante la reiteración sobre la cuestión de la demanda del gobierno de México y no en 
representación de las víctimas, Celorio agregó a lo que señaló previamente que 
existen argumentos mucho más robustos como Estado que las víctimas y que esto 
puede beneficiar a la larga a las propias víctimas. Además, mencionó que se decidió 
por demandar en el estado de Massachusetts debido a que muchos fabricantes tienen 
sus sedes ahí, además de que existe un circuito de apelaciones en el que se podría, 
en un futuro, reunir a las víctimas para una demanda conjunta.  
 
Alcocer amplió la pregunta sobre la posible reacción de la Asociación Nacional del 
Rifle refiriéndose a las sensaciones que los diferentes consulados y misiones 
diplomáticas mexicanas han transmitido respecto a las posiciones locales de estados 
y/o ciudades que se han posicionado a favor de la NRA. Celorio respondió que 
algunas reacciones han sido de reconocimiento y atención al esfuerzo de México de 
parte de organizaciones que buscan un mayor control de armas, pero señala que 
existe mucha cautela, y que el apoyo existe aunque no es público. Mencionó que el 
común denominador es que el señalamiento de estas organizaciones es hacia las 
empresas que no se esfuerzan en rastrear el destino de las armas, las cuales pueden 
caer en las manos equivocadas. En consecuencia, el apoyo está enfocado en la 
impunidad de las empresas en estas situaciones. Finalmente, insistió en que el 
proceso no significa un México vs Estados Unidos o un México contra los derechos 



 

de los estadounidenses, y que los consulados están haciendo una labor de 
sensibilización en conjunto con legisladores y asociaciones locales para reiterar que 
este es un proceso sobre daños a nuestro país y nada más.  
 
Respecto a esto, Fernández de Castro reparó en que no podemos olvidar que el tema 
de las armas es central en el debate público de una sociedad estadounidense de por 
sí polarizada y que hay que ser cuidadosos. Con relación a este tema, el Dr. Pérez 
Ricart coincidió con que la polarización respecto al tema hace del momento uno 
crucial, porque la noción de que la sociedad estadounidense está dividida a la mitad 
es falsa: la división 50/50 es a nivel político, en el Senado y la Cámara de 
representantes, no así en la sociedad general, donde la NRA está perdiendo 
credibilidad y apoyo. Incluso señaló que no fue esta organización la que se decidió 
por contestar a la demanda. Finalmente, habló sobre la posibilidad de que se genere 
un puente de comunicación entre asociaciones de víctimas en México con 
organizaciones en pro de las restricciones a las armas en Estados Unidos, que puede 
beneficiar el diálogo entre comunidades de activistas que antes no se comunicaban 
en pro de un interés común. Al respecto, Celorio señaló que, aunque nunca es un 
buen momento en el marco político, se escogió empezar el proceso ahora y no antes 
o después porque ahora más que nunca se debe resaltar la igualdad jurídica de 
ambos países en este momento particular de tensión social en Estados Unidos.  
 
Ante la pregunta sobre si ha mejorado la relación en temas de seguridad en los pocos 
meses de Joe Biden como presidente de Estados Unidos, Farfán señaló que, 
especialmente en temas de seguridad y migración, del gobierno mexicano salen 
declaraciones positivas, pero que desde Estados Unidos se tiene la sensación de que 
se está frenando la cooperación por causas burocráticas. Coincidió con Celorio en 
que nunca es un buen momento para el tema de seguridad, pero externó su 
preocupación sobre las trabas que se han puesto al respecto y que se debe dar 
especial atención a la relación de cooperación bilateral. Pérez Ricart coincidió 
plenamente al respecto, y resaltó que se debe aprovechar la herencia de la Iniciativa 
Mérida sin que signifique retomar la Iniciativa Mérida, ampliamente criticada por el 
gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ya que no se puede olvidar lo trabajado 
en los últimos diez años. Finalmente, señaló que el tema de las armas puede ser 
utilizado para ser pragmáticos y negociar más y mejor con Estados Unidos, utilizando 
los acuerdos y consecuencias que tenga la demanda como nuevas herramientas para 
sentarse a la mesa con los estadounidenses.  
 
Celorio respondió a la pregunta sobre qué se puede esperar en las próximas semanas 
respecto a la demanda. Aclaró que la corte aceptó el procedimiento y notificó en poco 
menos de dos semanas a las once empresas demandadas que pueden pedir una 
extensión de tiempo para preparar su defensa, la cual puede ser preparada ya sea en 
conjunto o de forma individual. La Cancillería está preparada para enfrentar los 



 

siguientes contraargumentos: no es el foro correcto; se podría realizar la demanda en 
México; la demanda no es posible; no se está representando a las víctimas; y las 
empresas tienen inmunidad. Para Celorio, es posible que para el verano de 2022 el 
juicio entrará en etapa de presentación de evidencia, en donde se espera llevar a 
buen puerto el litigio.  
 
 
 
 


