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 Foro de Análisis sobre la Iniciativa de Reforma a la Ley Federal de 

Armas de Fuego y Explosivos. Senado de la República. 16 de noviembre 
de 2016 
 

 
 

En el “Foro de análisis sobre la iniciativa de reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego y 
Explosivos. Por tu derecho a la legítima defensa”, senadores, especialistas y organizaciones 
civiles manifestaron sus puntos de vista, a favor y en contra, sobre esta propuesta presentada 
por el senador Jorge Luis Preciado Rodríguez. 
 
El Foro de Análisis tuvo como invitado especial a John Lott, Defensor de la portación de armas 
en Estados Unidos quien señaló que hay muchas similitudes entre México y ese país, donde un 
gran porcentaje de los asesinatos y crímenes violentos son asociados con pandillas de 
narcotraficantes y donde han aparecido “vengadores” que portan armas en público, debido a que 
temen que la policía no puede protegerlos. 
 
En su oportunidad el Senador Jorge Luis Preciado, aseguró que “la gente cuando ve nuestra 
iniciativa ve una esperanza, una posibilidad, de por lo menos, poderse defender”, pues siente 
frustración al darse cuenta que la policía no es capaz de prevenir un delito o que el Ministerio 
Público ya no investiga ni siquiera 50 por ciento de lo que se denuncia. 
 
El Senador Miguel Barbosa Huerta, consideró que el Estado no garantiza a los ciudadanos la 
seguridad que requieren para su pleno desarrollo; “vivimos atemorizados, sentimos que estamos 
en riesgo, y por eso, este tipo de propuestas surgen y surgen con la aceptación mayoritaria de 
la sociedad por la sensación de inseguridad en la que se vive”. 
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El Senador Manuel Cárdenas Fonseca consideró que el debate de esta iniciativa debe ser 
amplio, rápido y con responsabilidad. Además, añadió, se deben entender los conceptos básicos 
que conlleva esta propuesta. 
 
La Senadora Martha Palafox Gutiérrez, dijo que esta iniciativa es resultado de haber llegado a 
un clima de hartazgo, impotencia, coraje, rabia y de ver la cerrazón de las instituciones y su 
rebase por parte de la delincuencia. 
 
John Lott, expresó que las principales víctimas de las leyes que regulan la portación de armas 
en México son las personas que viven en zonas pobres y urbanas y con altos índices de 
criminalidad, así como mujeres y adultos mayores, quienes son más vulnerables en esas 
circunstancias; si la policía no puede proteger a este sector deberían tener un arma para 
defenderse, apuntó. 
 
Dijo que algunos pueden argumentar que la incapacidad de la policía para proteger a la gente 
de los delitos se puede resolver con más recursos o eliminado la corrupción; sin embargo, dijo 
que eso no es suficiente, pues se necesita que la gente pueda defenderse a sí misma y de esta 
manera disuadir el crimen.  
 
El político estadounidense recomendó que a las personas a las que se les permita portar un arma 
pasen por un filtro psicológico y un proceso de capacitación para su uso adecuado.  
 
En el encuentro participaron: Ernesto López Portillo, del Instituto para la Seguridad y la 
Democracia (Insyde); Francisco Rivas de Observatorio Nacional Ciudadano; Luciano Segura, de 
México Armado; Marcela Figueroa, de la organización Causa en Común; Santiago Barroso, de 
México Barroso; Samuel González, De Alto al Secuestro; Luis Merino, de la Asociación Mexicana 
de Usuarios de Armas de Fuego; así como los comunicadores Eduardo Ruiz Healy, Jaime 
Sánchez Susarrey y el actor Erik del Castillo, quienes se manifestaron a favor de la portación de 
armas. 
 
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=507 
Video. https://www.youtube.com/watch?v=3fHE5308tv0 
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