
 

 

 

 

 

 

                                                
1 Imagen obtenida en Breitbart News Network: Awr Hawkings, “Jerry Brown: We’re Coming for Your High-Capacity 

Magazines” Breitbart, 3  de julio de 2016, consultado el 12 de julio de 2016 en: 
http://www.breitbart.com/california/2016/07/03/california-governor-signs-bill-for-surrender-or-disposal-of-high-capacity-gun-
magazines/ 

El pasado 1° de julio el Gobernador demócrata de California, Jerry Brown, aprobó una serie de medidas 
que buscan controlar la venta y posesión de armas de fuego y municiones en dicho estado. Estas iniciativas 
surgen en respuesta al alza en los crímenes provocados por armas de fuego en Estados Unidos, 
destacando la masacre de San Bernardino, California en 2015, que resultó en un saldo de 14 muertos y 
22 heridos. La presente nota de coyuntura analizará las iniciativas presentadas por Brown, así como el 
contexto actual en California y en Estados Unidos que motivó la aprobación de dichas medidas. 
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Introducción 

Ante la actual ola de violencia provocada por armas de fuego en Estados Unidos2, ha resurgido 

el debate sobre el control de este tipo de armas provocando importantes pronunciamientos de 

diversos actores políticos del país. El pasado 23 de junio, un grupo de más de 170 

representantes demócratas, encabezados por el Legislador John Lewis -líder del movimiento 

estadounidense por los derechos civiles- permaneció en el Pleno de la Cámara de 

Representantes del Congreso por más de 24 horas para forzar el debate sobre el control de 

armas. A su vez, el Senador demócrata Chris Murphy, llevó a cabo un filibuster3 durante 15 

horas, con el fin de obligar a sus colegas republicanos a debatir la propuesta para expandir la 

verificación de antecedentes penales para la venta y posesión de armas. Por su parte, el 

Presidente Barack Obama delineó un paquete de acciones ejecutivas a principios de año, 

mediante el cual buscaba obligar a vendedores de armas de fuego en internet y en ferias de 

armas a obtener licencias federales, y establecer la verificación de antecedentes penales a los 

compradores.4 

 

No obstante estos esfuerzos continúan estancados debido a que fuertes promotores de la 

Segunda Enmienda Constitucional, la cual enmarca el derecho a portar armas de fuego como 

una libertad fundamental para los estadounidenses, continúan bloqueando los esfuerzos de 

políticos, ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil para implementar reformas en esta 

materia. 

 

Sin embargo, el pasado 1° de julio, el Gobernador del estado de California, el demócrata Jerry 

Brown, aprobó seis medidas para reforzar el control de armas de fuego en el estado, avanzando 

legislación sobre el tema en uno de los estados más progresistas de la Unión Americana. Dichas 

medidas enmiendan diversas disposiciones del Código Penal en California, relacionadas con 

las normas establecidas sobre armas de fuego, y forman parte de un paquete de proyectos 

presentados en el Congreso estatal en respuesta al tiroteo masivo ocurrido en diciembre de 

2015, en San Bernardino. El paquete cobró más fuerza legislativa después de la masacre 

ocurrida en Orlando, Florida, el pasado mes de junio.5 Mediante una declaración escrita el 

Gobernador Brown informó que con la aprobación de éstas medidas “su meta es mejorar la 

                                                
2 El Centro para el Control  y Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) estima cerca de 32,000 muertes al 

año causadas por armas de fuego (la cifra incluye muertes por homicidios, suicidos y accidentes).  
3 Filibuster se refiere a un proceso parlamentario del Senado de Estados Unidos para bloquear la votación de un proyecto de 
ley. Se puede obtener más detalle sobre esta técnica en el siguiente link: 
http://www.senate.gov/artandhistory/history/common/briefing/Filibuster_Cloture.htm 
4 Jonathan Masters, ”Gun Control Around the World: A Primer”, The Atlantic, 12 de enero de 2016. Consultado el 11 de julio 
de 2016 en: http://www.theatlantic.com/international/archive/2016/01/worldwide-gun-control-policy/423711/ 
5 Para un análisis más detallado sobre esta materia véase Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, “Nota de 
Coyuntura: La matanza en Orlando reaviva el debate sobre la posesión y control de armas en el Congreso Estadounidense”, 
17 de junio de 2016, consultado en: http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/170616_Orlando_Pulse.pdf 
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seguridad pública y hacer más estrictas las leyes de una manera enfocada y responsable, al 

tiempo de proteger los derechos de los propietarios de armas respetuosos de la ley”.6 

 

 

Estadísticas sobre violencia provocada por armas de fuego en California 

Las regulaciones sobre control de armas en el estado de California se encuentran entre las más 
estrictas de Estados Unidos, ya que en 1989, California se convirtió en el primer estado de la 
Unión Americana en establecer leyes para prohibir las armas de fuego. 7 De acuerdo con un 
estudio realizado por el Centro de Derecho para la Prevención de la Violencia Armada (LCAV, 
por sus siglas en inglés), la tasa de mortalidad por armas de fuego en California disminuyó en 
un 56% entre el periodo de 1993 y 2010. El Cuadro 1 presenta el historial de masacres 
provocadas por armas de fuego en el estado de California, durante el periodo de 1984 a 2016. 
Los defensores del control de armas deducen que esta cifra se debe a la eficacia de la 
legislación en la materia.8 No obstante, estas cifras han sido utilizadas por grupos a favor de la 
compra y venta de armas, ya que en el estado de California las ventas se han incrementado, 
por lo que argumentan que la clave del problema es lograr que “individuos peligrosos” no 
obtengan armas, sin que se prohíba este derecho a los ciudadanos que cumplen con la ley.9 
 

Cuadro 1. Historial de masacres por armas de fuego en California (1984-presente) 

Año Ciudad Número de 

muertos 

Número de 

heridos 

2015 San Bernardino 14 22 

2014 Isla Vista 6 7 

2013 Santa Mónica 5 1 

2012 Oakland 7 3 

2011 Seal Beach 8 1 

2006 Goleta 6 0 

2001 Santee 2 12 

1993 San Francisco 8 6 

1992 Olivehurst 4 10 

1989 Stockton 5 29 

1984 San Ysidro 21 19 
Fuente: Elaboración propia con información de Los Angeles Times. 

 
Es menester mencionar que según información publicada por el Centro de Derecho para la 
Prevención de la Violencia Armada, el estado de California es el cuarto proveedor de armas de 
fuego a México, mientras que Arizona es el mayor proveedor dentro de Estados Unidos para 

                                                
6 Notimex, “California promulga seis leyes para control de armas”, La Jornada, 1° de julio de 2016. Consultado el 7 de julio de 
2016 en: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/07/01/california-promulga-seis-leyes-para-control-de-armas  
7 Adam Nagourney y Ian Lovett, “California Governor Signs Legislation Limiting Assault Weapons”, The New York Times, 1° 

de julio de 2016. Consultado el 8 de julio de 2016 en: http://www.nytimes.com/2016/07/02/us/california-guns-jerry-brown.html  
8 Idem. 
9 Idem. 
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nuestro país.10 Sin embargo, el reporte en mención destaca que las legislaciones 
implementadas durante los últimos años en California han ayudado a disminuir el tráfico ilegal 
de armas a nuestro país y a otros estados de EE.UU. 
  
 

Legislación sobre control de armas de fuego en California 

El Congreso estatal de California está integrado por la Asamblea y el Senado, ambos de 

mayoría demócrata. La Cámara alta se encuentra presidida por el Senador Gavin Newsom y 

consta de 40 senadores; mientras que la Asamblea Estatal cuenta con el liderazgo del 

Representante Anthony Rendon y está conformada por 80 congresistas estatales.11 Es 

importante destacar que este Congreso ha contado con mayoría demócrata desde 1970, lo cual 

ha permitido que la agenda de éste partido sea evidente en California, como es el caso de las 

medidas sobre control de armas de fuego destacadas en éste análisis.  

 

A continuación se presentan las seis medidas aprobadas por el Gobernador Jerry Brown: 

 

 AB-1135 Armas de fuego: armas de asalto. Iniciativa presentada por el 

asambleísta Marc Levine. Relativo al capítulo 40 del Código Penal, ésta Ley 

revisa la definición de “arma de asalto” para cubrir también en esa 

regulación a un rifle semiautomático de percusión central o una pistola 

semiautomática con estas características. Específicamente prohíbe el uso 

de los conocidos “botones de bala”, que permiten al usuario cambiar de 

manera rápida los cargadores.12 

 

 SB-880 Armas de fuego: armas de asalto. Convergente con la anterior y 

presentada por el Senador Isadore Hall, enmienda el capítulo 48 del Código 

Penal, a fin de fortalecer los mecanismos de registro e identificación de 

usuarios de armas de fuego para que incluyan datos exhaustivos del 

comprador.13 

 

 AB-1511 Armas de fuego: préstamos. La iniciativa fue presentada por el 

asambleísta Miguel de Santiago, y enmienda el capítulo 41 del Código 

Penal, al limitar el préstamo de armas a cualquier persona que, incluso 

                                                
10 California, Law Center to Prevent Gun Violence. Consultado el 12 de julio de 2016 en: http://smartgunlaws.org/gun-
laws/state-law/california/ 
11 Legislatura Estatal de California. Consultado el 12 de julio de 2016 en: http://www.legislature.ca.gov/ 
12 California Legislative Information, “AB-1135: Firearms: assault weapons”, 1° de julio de 2016. Consultada el 8 de julio de 
2016 en: https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billTextClient.xhtml?bill_id=201520160AB1135  
13 California Legislative Information, “SB-880 Firearms: assault weapons”, 1° de julio de 2016. Consultada el 8 de julio de 
2016 en: https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billNavClient.xhtml?bill_id=201520160SB880  
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siendo miembro de la familia, no haya completado la revisión de 

antecedentes establecida por el estado.14 

 

 AB-1695 Armas de fuego: informes falsos de armas de fuego robadas. 

Presentada por el asambleísta Rob Bonta, reforma el capítulo 47 del 

Código Penal, para prohibir a una persona que presente un informe falso 

por robo o pérdida de un arma así como poseer armas de fuego en un 

periodo de 10 años.15 

 

 SB-1235 Municiones. Presentada por el Presidente Pro Témpore del 

Senado de California, Kevin de León, enmienda el Capítulo 55 del Código 

Penal, al regular la venta de municiones al requerir la verificación de 

antecedentes”16 

 

 SB-1446 Armas de fuego: capacidad de los cargadores. Presentada por 

la Senadora Loni Hancock, reforma el Capítulo 58 del Código Penal, al 

restringir la posesión de dispositivos capaces de mantener más de 10 

cartuchos de munición de alimentación.17 

 

Vale la pena subrayar que el Gobernador Brown, un demócrata moderado, ha mostrado cierta 

resistencia durante su carrera política hacia algunas iniciativas sobre el control de estos 

dispositivos, por lo que vetó cinco proyectos, entre ellos, una medida que buscaba limitar a una 

el número de armas que se pueden comprar en un mes, otra que modificaba los plazos y 

exigencias para informar sobre el robo o extravío de armas, y una medida que pretendía 

extender el uso de órdenes de restricción para confiscar armas a personas consideradas como 

peligrosas.  

 
Sea como fuere, las medidas legislativas aprobadas por el estado de California establecen un 

parteaguas para la seguridad estatal y nacional, ya que facilitarán a las autoridades obtener 

información que defina cuáles individuos están en posesión de armas ilegales y su vez, se limite 

el acceso a municiones.  

Si bien el gobierno estadounidense nunca ha financiado un centro de investigación para 

estudiar la violencia provocada por armas de fuego dado que el Congreso Federal ha bloqueado 

                                                
14 California Legislative Information, “AB-1511 Firearms: lending”, 1° de julio de 2016. Consultada el 8 de julio de 2016 en: 
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billNavClient.xhtml?bill_id=201520160AB1511  
15 California Legislative Information, “AB-1695 Firearms: false reports of stolen firearms”, 1° de julio de 2016. Consultada el 8 

de julio de 2016 en: https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billNavClient.xhtml?bill_id=201520160AB1695  
16 California Legislative Information, “SB-1235 Ammunition”, 1° de julio de 2016. Consultada el 8 de julio de 2016 en: 
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billNavClient.xhtml?bill_id=201520160SB1235  
17 California Legislative Information, “SB-1446 Firearms: magazine capacity”, 1° de julio de 2016. Consultada el 8 de julio de 
2016 en: https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billNavClient.xhtml?bill_id=201520160SB1446  
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desde 1994 el financiamiento solicitado por el Centro para el Control y Prevención de 

Enfermedades (CDC, por sus en inglés) para investigar este fenómeno; en el caso particular de 

California, el pasado junio de 2016, los legisladores estatales aprobaron un presupuesto de 5 

millones de dólares para financiar el Centro de Investigación para la Violencia de Armas de 

Fuego de California (California Firearm Violence Research Center) en la Universidad de 

California. Partidarios de la investigación en esta materia argumentan que la información 

obtenida a través de este instrumento ayudará a lograr un consenso con Washington sobre las 

posibles causas de la violencia ocasionada por armas de asalto. 

A fin de impulsar las restricciones de armas, el electorado californiano tendrá la oportunidad de 
votar por la iniciativa Safety For All en los próximos comicios del 4 de noviembre. El proyecto 
de ley fue introducido por el Vicegobernador demócrata Gavin Newsom, y busca establecer 
verificaciones de antecedentes penales al momento de comprar municiones y armas de fuego; 
prohibir la posesión de armamento de tipo militar; y requiere que individuos condenados por 
delitos violentos entreguen de inmediato sus armas.18 
 
  

Consideraciones finales 

 
No cabe duda que las medidas del Gobernador Jerry Brown enfurecieron a grupos de 
republicanos y activistas a favor de la venta y posesión de armas de fuego, quienes argumentan 
que la Segunda Enmienda de la Constitución está siendo violada al crear nuevas restricciones 
que no limitarán el flujo de armas. Para la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en 
inglés), las medidas aprobadas no sólo “convierten a los propietarios de armas en ciudadanos 
de segunda clase” sino que, a la par, las leyes restrictivas que ya existían en el estado no fueron 
capaces de frenar el ataque en San Bernardino.19 Sin embargo, un importante argumento para 
defensores del control de estos dispositivos, es que las armas utilizadas en las últimas 
masacres que han conmocionado al país, no fueron diseñadas para la caza ni para prácticas 
de tiro, sino armas de alto calibre (high capacity magazines) diseñadas para matar el mayor 
número posible de personas en un periodo de tiempo muy corto, por lo que no debieron de 
estar en manos de civiles. 
 
En términos políticos, las consecuencias de este tipo de medidas podrían presenciarse en la 

próxima elección presidencial de noviembre, recalcando la importancia del electorado en 

California, ya que es uno de los estados cruciales para definir los resultados de la elección 

general. Según una encuesta publicada durante junio 2016 por la Universidad Suffolk y USA 

Today, se estipula que 76% de la población apoya el prohibir la venta de armas de fuego a 

                                                
18 Initiatives and Referenda Pending Signature Verification, California Secretary of State, Consultado el 12 de julio de 2016 en: 

http://www.sos.ca.gov/elections/ballot-measures/initiative-and-referendum-status/initiatives-and-referenda-pending-signature-
verification/ 
19 NRA-ILA, “California Governor Signs Draconian Gun Control Package into Law”, 1° de julio de 2016. Consultado el 7 de 
julio de 2016 en: https://www.nraila.org/articles/20160701/california-governor-signs-draconian-gun-control-package-into-law  
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individuos que se encuentren en la lista de exclusión aérea del país, conocida como “no fly-list”; 

mientras que el 56% señaló respaldar algún tipo de prohibición en contra de armas de asalto.  

Ante esto, los virtuales candidatos Hillary Clinton, por el Partido Demócrata, y Donald Trump, 

por el Partido Republicano, podrían presenciar un voto de castigo por parte del electorado 

estadounidense si sus agendas políticas no definen con precisión y cautela su posicionamiento 

respecto al control de armas de fuego, especialmente tras las masacres de Orlando, Florida y 

de San Bernardino, California. 
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