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El suscrito, Clemente Castañeda Hoeflich, Senador del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento 
en lo dispuesto en los artículos 8 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto 
a consideración la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de urgente resolución 
mediante el cual la Comisión Permanente del Congreso de la Unión condena el atentado 
que cobró la vida de mexicanos inocentes el 3 de agosto en la ciudad estadunidense de El 
Paso, Texas, y mediante el cual se pronuncia por que México implemente una estrategia 
jurídica y diplomática contra el tráfico y la venta de armas en la región.  
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
I. El sábado 3 de agosto un hombre armado abrió fuego matando a 20 personas en un centro 

comercial en la ciudad fronteriza de El Paso, Texas. El centro comercial se encontraba 

repleto de familias que buscaban adquirir útiles escolares y otros artículos para el ya 

próximo regreso a clases. El individuo de 21 años portaba un rifle de asalto automático que 

adicionalmente hirió a otras 26 personas. Las autoridades policiales reportaron tener un 

manifiesto escrito por el individuo, donde indica que se trató de un crimen de odio, al hacer 

a una “invasión de inmigrantes latinos”.1 

                                                           
1 “El Paso shooting: 20 dead, at least 26 wounded; suspect will be charged with hate crime”, Los Angeles 
Times, (03-08-2019), traducción propia, recuperado de: https://www.latimes.com/world-nation/story/2019-
08-03/el-paso-texas-reports-of-shooting 
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La madrugada del día siguiente se reportaba otro tiroteo en un distrito de la ciudad de 

Dayton, Ohio, donde un individuo utilizó un rifle de alta capacidad que compró por internet; 

después de solo 30 segundos de comenzar a disparar el tirador fue abatido por la policía, 

sin embargo, para entonces 9 personas ya habían sido asesinadas y otras 27 heridas.2  

Para este momento Estados Unidos ya había experimentado una sangrienta semana, donde 

4 incidentes similares cobraron la vida de 34 personas en total, incluyendo un tiroteo en un 

supermercado en Mississippi donde 2 trabajadores perdieron la vida y otro en California 

donde un hombre de 19 años asesinó a 3 personas, entre ellas 2 niños.3 

II. El domingo 4 de agosto, el Secretario de Relaciones Exteriores mexicano publicó el 

posicionamiento de México manifestando el “más profundo rechazo y contundente 

condena, al  acto de barbarie donde perdieron la vida mexicanas y mexicanos inocentes”; 

adicionalmente, comentó que “México exija que se den las condiciones para proteger a la 

comunidad México-Norteamericana y a las mexicanas y mexicanos en Estados Unidos”.4 

Para el lunes 5 de agosto el Secretario de Relaciones Exteriores confirmaba el fallecimiento 

de 8 mexicanos en el atentado de El Paso, Texas, describiendo las muertes como el 

“resultado del acto terrorista del sábado”5.  

En conferencia de prensa matutina, ese mismo lunes, el Presidente de la República, expresó 

que se estaban atendiendo a los familiares de las víctimas y que el Secretario de Relaciones 

Exteriores se trasladaría a Ciudad Juárez para atender el suceso.6 Por su parte, el Presidente 

de Estados Unidos, Donald Trump, se dirigió a su nación el mismo día y categorizó los 

                                                           
2 “The Dayton shooter wore a mask, bulletproof vest and hearing protection as he opened fire, police chief 
says”, CNN, (05-08-2019), traducción propia, recuperado de: 
https://edition.cnn.com/2019/08/04/us/dayton-ohio-active-shooter/index.html 
3 Ídem. 
4 “Marcelo Ebrard C. @m_ebrard”, Twitter, (04-08-2019), recuperado de: 
https://twitter.com/m_ebrard/status/1158055433464090624 
5 “Marcelo Ebrard C. @m_ebrard”, Twitter, (05-08-2019), recuperado de: 
https://twitter.com/m_ebrard/status/1158420961584009216 
6 “ConferenciaPresidente desde Valle de Bravo, Estado de México | Lunes 5 de agosto de 2019”, Gobierno de 
México, (05-08-2019), recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=SuTQVzrAMo4 
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incidentes como “masacres que son un asalto a nuestras comunidades, un ataque contra 

nuestra nación y un crimen en contra de toda la humanidad”. Adicionalmente envió sus 

condolencias al pueblo mexicano y condenó la intolerancia, el racismo y la supremacía 

blanca, a lo que enfatizo que “el odio no tiene lugar en América”.7 

III. Según datos del PEW Research Center, los estadounidenses tienen una amplia 

exposición a las armas, ya sea que posean personalmente una o no. Aproximadamente siete 

de cada diez dicen que han disparado un arma de fuego y el 42 por ciento actualmente vive 

en un hogar que posee armas. Además, el 44 por ciento de los adultos estadounidenses dice 

que conoce personalmente a alguien que recibió un disparo, ya sea accidental o 

intencionalmente, y aproximadamente una cuarta parte dice que ellos o alguien de su 

familia han sido amenazados o intimidados por alguien que usa un arma.8 

En este contexto, es que la mitad de los estadounidenses describe la violencia relacionada 

con armas como un gran problema en los Estados Unidos,9 y un porcentaje similar, el 57 

por ciento considera que las leyes sobre armas deberían ser más estrictas.10  

En cuanto a los efectos de la cultura de las armas prevaleciente en Estados Unidos, según 

el Centro de Políticas de Violencia, los hispanos se ven desproporcionadamente afectados 

por la violencia con armas de fuego en los Estados Unidos. Cerca de 54,000 hispanos fueron 

asesinados por armas de fuego entre 1999 y 2015, incluidas 35,553 víctimas de homicidio 

con armas de fuego y 15,593 suicidios con armas de fuego,11 estadística que afecta de 

manera especial a personas de origen mexicano. 

                                                           
7 “WATCH LIVE: Trump addresses nation after back-to-back mass shootings in Ohio and Texas”, Politico, (05-
08-2019), traducción propia, recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=SpsUrKUY08U 
8 “America’s Complex Relationship With Guns”, Pew Research Center, (22-06-2017), traducción propia, 
recuperado de: https://www.pewsocialtrends.org/2017/06/22/americas-complex-relationship-with-guns/ 
9 Ídem. 
10 “7 facts about guns in the U.S.”, FactTank, (27-12-2018), traducción propia, recuperado de: 
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2018/12/27/facts-about-guns-in-united-states/ 
11 “Hispanic Victims of Lethal Firearms Violence in the United States”, Violence Policy Center, (01-02-2018), 
traducción propia, recuperado de: http://vpc.org/studies/hispanic18.pdf 
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Lo anterior quedó evidenciado en el ataque del 3 de agosto, donde según el testimonio de 

uno de los sobrevivientes: “el tirador apuntaba a mexicanos sin disparar a blancos, y 

afroamericanos”.12 Así pues, estamos ante un evidente caso de un crimen de odio, que 

sumado a la cultura de la posesión de armas en Estados Unidos, sirvió como caldo de cultivo 

para esta tragedia. Pero además de ello, la violencia causada por el fácil acceso a armas en 

los Estados Unidos se ha extendido más allá de sus fronteras, afectando a los habitantes de 

nuestro país, ya que según la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los 

Derechos Humanos:  

“México enfrenta una aguda crisis de violaciones de los derechos humanos y 

crímenes violentos, la mayoría de los cuales se cometen con armas de fuego. El país 

está experimentando la tasa de homicidios más alta en su historia registrada, con 

dos de cada tres homicidios cometidos con armas de fuego. La mayoría de las armas 

recuperadas y rastreadas en las escenas del crimen en México -70% - provienen de 

los Estados Unidos”. 

A esta problemática se suma que Estados Unidos sigue sin ratificar el Tratado de Comercio 

de Armas13, que según su página oficial “fue adoptado por la Asamblea General de la ONU 

para regular el comercio internacional de armas convencionales mediante el 

establecimiento de los más altos estándares internacionales y para prevenir y erradicar el 

comercio ilícito y el desvío de armas convencionales”.14 

Lo anterior se suma a la postura del Presidente estadounidense, Donald Trump, que 

minimiza la problemática del mercado de las armas de fuego, como lo evidencian sus 

                                                           
12 “El Paso Shooting Survivor Says Gunman Specifically Targeted Hispanics”, Daily Beast, (06-08-2019), 
traducción propia, recuperado de: https://www.thedailybeast.com/el-paso-shooting-survivor-says-gunman-
specifically-targeted-hispanics?via=newsletter&source=CSAMedition 
13 “ATT Signatories that have not yet ratified, accepted, or approved the Treaty”, Arms Trade Treaty, (24-06-
2019), recuperado de: https://thearmstradetreaty.org/hyper-
images/file/List%20of%20ATT%20Signatory%20States%20(24%20June%202019)/List%20of%20ATT%20Signa
tory%20States%20(24%20June%202019).pdf 
14 “Treaty Status”, ATT Arms Trade Treaty, traducción propia, recuperado de: 
https://thearmstradetreaty.org/treaty-status.html?templateId=209883 
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recientes declaraciones en contra del control de éstas en su país, al señalar que “el odio 

aprieta el gatillo, no el arma”.15 Sin embargo, es la combinación de un discurso de odio y la 

presencia de un mercado con regulaciones laxas para el acceso a armas de alto calibre la 

que genera este tipo de episodios.   

Más allá de México, armas provenientes de Estados Unidos llegan por medio de los puertos 

en el estado de Florida, ocultos entre otros productos de importación, a países como 

Honduras, donde la mitad de todas las armas ilegales provienen de Estados Unidos. Otros 

países centroamericanos como El Salvador y Guatemala también se ven fuertemente 

afectados por el tráfico ilegal de armas provenientes de los Estados Unidos según datos del 

propio Departamento de Justicia de ese país.16   

Lo anterior, contribuye a la crisis migratoria que actualmente atraviesa nuestra región, 

donde la violencia es una de las principales causas por las que personas de Honduras, 

Guatemala y El Salvador se internan en el territorio mexicano en busca de llegar a los 

Estados Unidos, y la cual ha causado serias tensiones en la relación bilateral entre México y 

los Estados Unidos.  

Todo esto sin soslayar la presencia de un discurso de odio en Estados Unidos contra los 

migrantes mexicanos y latinoamericanos, que sumado a la proliferación de armas de fuego 

por una (in)cultura armamentista, amenaza la integridad, la dignidad y la vida de nuestros 

paisanos en ese país. 

Desde Movimiento Ciudadano creemos que México no puede quedarse callado ni de brazos 

cruzados ante la "cultura" de las armas que impera en Estados Unidos, y menos cuando ésta 

cobra vidas de mexicanos inocentes y agrava las condiciones de violencia que imperan en 

la región.  

                                                           
15 “Condena odio racial; ignora ley de armas”, Reforma (6-08-2019).  
16 “Guns from the United States are flooding Latin America”, The Economist, (23-05-2019), traducción 
propia, recuperado de: https://www.economist.com/the-americas/2019/05/23/guns-from-the-united-
states-are-flooding-latin-america 
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Por lo expuesto y fundado solicito a esta Soberanía que someta a consideración, la presente 

proposición con:   

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN 

PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión expresa sus más sentidas 

condolencias a las familias de los mexicanos fallecidos en el tiroteo del día 3 de agosto en 

la ciudad estadunidense de El Paso, Texas, y manifiesta una condena enérgica contra todo 

tipo de violencia y crímenes guiados por el odio y la discriminación. Así mismo, se exhorta 

al Titular del Ejecutivo Federal a continuar con los esfuerzos para brindar atención, medidas 

de retribución y de reparación integral a los mexicanos afectados por este atentado.   

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Titular del 

Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaria de Relaciones Exteriores implemente 

una estrategia jurídica y diplomática ante organismos internacionales y ante Estados Unidos 

para combatir el tráfico y la venta de armas de fuego, así como para exigir la armonización 

de los andamiajes jurídicos a nivel regional para combatir este fenómeno que cobra vidas 

inocentes e incrementan los niveles de violencia en nuestros países.  

ATENTAMENTE 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 

Senado de la República 
LXIV Legislatura 
Agosto de 2019 

Por México en movimiento. 
 
 
 

Sen. Clemente Castañeda Hoeflich 
 


