
Intervención de Isaac Morales Tenorio como panelista ante el Grupo de Trabajo 

sobre Armas de Fuego 

 

Señor Presidente,  

 

Distinguidos Delegados, 

 

Representantes de organismos regionales y de agencias especializadas, 

 

Señoras y señores, 

 

Es para mí un honor participar como panelista en este primer tema de discusión del Grupo 

de Trabajo sobre Armas de Fuego, pues para el Gobierno de México el tráfico ilícito de armas 

representa uno de los flagelos que requieren de una atención prioritaria y acciones urgentes, 

debido a los terribles costos humanos, materiales y sociales que representa.  

 

Toda vez que el tráfico de armas es un mercado ilícito de alcance global, creemos que es 

justamente mediante el multilateralismo, la acción conjunta y la cooperación, que se pueden 

encontrar respuestas más integrales y de largo alcance. 

 

Para compartir con el Grupo de Trabajo algunas reflexiones sobre tendencias, retos 

emergentes y experiencias innovadoras permítanme señalar brevemente algunos datos 

generales consolidados por UNODC, otros organismos internacionales y organizaciones de 

la sociedad civil, para así tener más clara la naturaleza y magnitud de esta amenaza: 

 

Los cálculos son diversos, pero se apunta a que aproximadamente mil millones de armas de 

fuego están en posesión activa en todo el mundo, de manera lícita e ilícita. Más del 75% en 

posesión de civiles. Lamentablemente, poco más de mil personas mueren cada día por armas 

de fuego; tan solo en América Latina se calcula que alrededor de 75% de los homicidios son 

cometidos con un arma. Por cierto, nuestra región, América Latina y el Caribe, registra 

niveles de homicidios violentos por encima incluso de regiones en conflicto armado. Salvo 

contadas excepciones, las tasas de estos homicidios en nuestra región siguen subiendo, 

acrecentando además la violencia contra las mujeres y otros sectores de la población 

considerados vulnerables, incluso niñas y niños. Para el caso de México se calcula que 

anualmente ingresan de manera ilícita más de 200 mil armas a nuestro país, la gran mayoría 

por nuestra frontera norte. De manera creciente dicho tráfico corresponde a armas de grueso 

calibre y armas de uso especial de las fuerzas armadas, que sin duda constituyen una de las 

fuentes que más poder han dado a las organizaciones criminales.  

 

Con esta breve fotografía podemos entonces identificar cómo estamos frente a un fenómeno 

ilícito que no solo vulnera el Estado de Derecho y las leyes nacionales, sino que se traduce 

en la pérdida de vidas humanas, en el rompimiento del tejido social y en un claro freno al 

desarrollo.   

 

A partir de esa toma de conciencia, México hoy cuenta con una Estrategia Nacional de 

Seguridad Pública que establece como uno de sus objetivos clave fortalecer las acciones para 

prevenir y frenar el flujo ilícito de armas, al igual que proporcionar atención a las causas 



estructurales de la violencia y de la comisión de delitos desde la perspectiva de las políticas 

sociales y de bienestar. Se trata pues de un eslabonamiento entre la seguridad, la justicia y el 

desarrollo.    

 

Señor Presidente, pasaré ahora a destacar algunos retos específicos y emergentes y las 

respuestas desde el Protocolo y las legislaciones en la materia, no sin antes reconocer la 

utilidad del documento de antecedentes preparado por el Secretariado. 

 

El primer reto que, aunque persistente merece toda nuestra atención, es el de la 

implementación integral de las disposiciones del Protocolo. Es cierto que no todas las 

posibles respuestas a las nuevas dinámicas y retos están contenidas en el texto del Protocolo, 

pero lo cierto es que su cabal implementación a nivel nacional sienta las bases para una 

adecuada cooperación judicial sobre la mayoría de las conductas delictivas vinculadas con el 

tráfico y el desvío del comercio de armas. En este sentido, creo conveniente seguir 

recomendando, por un lado, la implementación integral y por el otro la universalización del 

Protocolo.  

 

Sigue prevaleciendo como un reto, el hecho de que el tráfico de armas es un delito que 

usualmente queda invisibilizado en los procesos de investigación y judicialización por la 

comisión de otros delitos. Por ejemplo, ante una detención de una persona o grupo de 

personas en posesión de armas y municiones ilícitas, investigadas por tráfico de drogas o por 

delincuencia organizada, extorsión o secuestro, el arma queda más como una herramienta 

que agrava la comisión del determinado delito, o como evidencia, pero sin que se logre una 

investigación y persecución más acabada del origen del arma y huella criminal. Hoy en día, 

incluso al abordar el reto de las crecientes ventas de armas en plataformas electrónicas se 

está persiguiendo más la licitud o no del medio de venta y de las monedas virtuales 

involucradas, que la persecución del producto de lo que se vende. Y esto será cada vez más 

un reto para la claridad de los límites de las jurisdicciones nacionales. 

 

Observo también como un reto la necesidad de mirar cada vez más el enfoque de las víctimas 

de este mercado ilícito. Hasta ahora se ha concentrado la materia de daño de este delito en el 

Estado de Derecho y la vulneración de los marcos normativos, pero tenemos que avanzar de 

manera integral la mirada hacia las víctimas. Y no me refiero a las consecuencias 

humanitarias del uso de armas, que todos sabemos quedaría fuera del margen del Protocolo, 

me refiero al enfoque sobre las víctimas en los sistemas de justicia penal cuando se inicien 

procesos sobre el delito de tráfico de armas. 

 

Tenemos también frente a nosotros el reto de considerar el ciclo completo de vida de las 

armas y sus municiones. En la mayoría de los casos los procesos de diseño, licencia, 

fabricación, marcaje y comercialización son lícitos, pero para la prevención efectiva del 

delito de tráfico y de posesión ilícita o distribución a usuarios finales no autorizados, esos 

ciclos lícitos no pueden pasar desapercibidos, lo mismo que los momentos de aseguramiento, 

depósito y destrucción. En este sentido, creo importante recomendar al Grupo generar y 

recolectar datos más precisos sobre las armas de fuego, piezas, componentes y municiones, 

desde su fabricación hasta su destrucción, para almacenarlos en registros completos que 

permitan identificar mejor los flujos de armas de fuego ilícitas y generar conocimiento sobre 

tendencias y modus operandi, y hacer mejor inteligencia prospectiva y de prevención. 



 

Aprovechando mi alusión al ciclo de vida completo de las armas, quisiera recomendar 

igualmente al Grupo seguir fortaleciendo las sinergias y el entendimiento entre instrumentos 

y foros internacionales que abordan los diferentes momentos o problemáticas de las armas 

de fuego pequeñas y ligeras. Y como muestra de que no se trata de invadir mandatos sino de 

contar con más herramientas de respuesta, más opciones de rastreo, identificación y 

judicialización, comparto que el año pasado México como presidente pro Tempore de la 

Convención Interamericana CIFTA, convocó a una Reunión de Presidentes, Órganos de 

Gobierno y Secretariados de instrumentos y mecanismos internacionales relacionados con 

armas pequeñas y ligeras, para hacer un llamado justamente a construir sinergias para 

alcanzar el ODS 16.4. 

 

Tenemos también el reto de recordar que el Protocolo se refiere también a municiones, piezas 

y componentes. Por lo tanto, debemos seguir analizando cómo atender el reto de la 

fabricación no convencional o artesanal. Se han encontrado evidencias en diversas regiones 

sobre el uso de materiales lícitos para llegar a constituir artefactos que simulan o que tienen 

la función de armas. Les puedo compartir como una buena práctica que México, desde la 

Fiscalía General de la República se consolidó un catálogo con características e imágenes de 

armas de fabricación no convencional que se ha socializado con todas las autoridades 

nacionales e incluso con países de la región para alertar o prevenir ciertas tendencias. 

 

Un reto reciente que también observamos desde esta óptica es el de “tráfico hormiga de 

municiones”. En la frontera norte de México se han registrado recientes hechos de 

aseguramiento de individuos que ingresan a territorio nacional municiones que son aún más 

difíciles de identificar y de rastrear que las armas. Esto denota que quizá existe un mercado 

de armas vasto que hoy requiere más y más de municiones. 

 

Ya se han referido varios oradores a la tecnología como un reto emergente en la fabricación 

ilícita y tráfico de armas, por ejemplo, mediante el uso de la Deep y Dark Web o de la 

impresión 3D. Sin embargo, creo importante hacer notar que la tecnología y los últimos 

desarrollos también puede ser vistos como detonadores de mejores respuestas. La inteligencia 

artificial para mejorar y homologar los contenidos de registros avanzados de armas, o la 

tecnología blockchain para el marcaje y control de importaciones, serían algunos ejemplos. 

Comparto que México cuenta con un grupo de interlocución bilateral con EUA en el tema 

del tráfico de armas de ese país hacia México, mediante el cual buscamos promover más y 

mejores medidas de control transfronterizo, como el uso de tecnologías no intrusivas, rayos 

x, escáneres y drones para detectar casos de tráfico ilícito de armas de fuego, piezas, 

componentes y municiones. 

 

Finalmente, quisiera agregar como recomendaciones al Grupo, la conveniencia de promover 

la creación o el fortalecimiento de unidades especializadas a nivel nacional y la cooperación 

subregional, regional e internacional entre ellas.  

 

Muchas gracias.  

 

 

 


