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ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN

El pasado 7 de mayo la Asociación Nacional del Rifle (NRA) dio a conocer a su nuevo presidente, el
polémico teniente coronel retirado Oliver North, quien liderará a la organización ante un contexto
que ha polarizado a un amplio segmento de la sociedad estadounidense en su contra, por el uso
indiscriminado de armas de fuego, cuyas consecuencias han cobrado la vida de miles de inocentes.
Pese a lo anterior, la influencia política y económica de esta asociación parece mayor que nunca en
las estructuras del poder político y económico estadounidense.

Present and future of the National Rifle Association and its economic and political influence in the
United States
On May 7, the National Rifle Association (NRA) announced its new president, the controversial retired
lieutenant colonel Oliver North, who will lead the organization in a context that has polarized a broad
segment of American society against it, due to the indiscriminate use of firearms, whose consequences
have claimed the lives of thousands of innocents. Despite this, the political and economic influence of this
association seems greater than ever in the structures of American political and economic power.
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Introducción
El pasado 7 de mayo la Asociación Nacional del Rifle (NRA) dio a conocer a su nuevo presidente, el
polémico teniente coronel, ya retirado, Oliver North, quien en su momento fue partícipe del escándalo
Irán-Contra que puso en entredicho la presidencia de Ronald Reagan. North asume el liderazgo de
la asociación en una coyuntura específica, tras la masacre de la escuela de Parkland en Florida
efectuada el 14 de febrero de 2018, la cual ha generado un movimiento juvenil sin precedentes que
ha convocado a diferentes actores privados y de la sociedad civil, celebridades e inclusive políticos
con miras a modificar las leyes, de tal forma que se restrinja la portación y el uso de armas. Ante
este panorama, es menester destacar los atributos de esta organización que se ha mantenido
vigente y prácticamente intacta desde su fundación en 1871 donde su poder político y económico
ha incidido en la definición del rumbo de diferentes políticas y respaldado candidaturas para toda
índole de funcionarios y representantes de elección popular.
Por medio de esta Nota de Coyuntura, el Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del
Senado de la República, pretende identificar y explicar los factores que han empoderado a la
Asociación Nacional del Rifle, lo que le ha permitido mantenerse vigente, pese a masacres históricas
que han conmocionado a la población estadounidense y al mundo. En este último aspecto, destacan
los tiroteos en Florida y Texas, dada la ola de protestas y acciones en contra de esta organización,
lo que la ha puesto en el ojo del huracán. Para la consecución de este propósito se parte de una
semblanza histórica de la NRA; se identifican los factores que la han empoderado; se revisan las
tragedias y actores en pugna con esta organización; y aunado a lo anterior se plantea una semblanza
biográfica del nuevo presidente de la NRA, a fin de observar el devenir de esta asociación.
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La Asociación Nacional del Rifle
La Asociación Nacional del Rifle (en adelante NRA, por sus siglas en inglés) es un grupo de interés1
que defiende los derechos civiles de los estadounidenses, especialmente la propiedad de las armas
de fuego. De ahí que poseer un arma sea un derecho constitucional, conforme a la Segunda
Enmienda, que no debe ser controlado. Tiene la misión de promover la seguridad pública, dar cursos
de entrenamiento, fomentar el deporte de tiro, la seguridad de los cazadores y la promoción política.
Su sede se encuentra en Fairfax, Virginia. Asimismo, cuenta con la Fundación de Libertad de Acción,
el Instituto de Acción Legislativa (NRA-ILA, en inglés), este último considerado su brazo de presión
para la consecución de sus intereses.2
Para llevar a cabo su misión, hace uso del lobby o cabildeo, entendido como el acto de influir en la
toma de decisiones de los funcionarios del gobierno. La mayoría de quienes ejercen esta función,
llamados lobistas o cabilderos, iniciaron su carrera en las agencias gubernamentales, por lo cual su
experiencia y conocimiento del sistema interno es toral para persuadir y presionar a los responsables
de las políticas públicas, a fin de que para que actúen conforme a sus intereses. El cabildeo se da
generalmente en dos modalidades: 1) de manera directa con el funcionario en cuestión,
especialmente legisladores; 2) de forma indirecta, es decir, persuadirlo respecto a una legislación
específica a partir de un factor exterior como la opinión pública. En este sentido, la NRA destina
cantidades de dinero considerables para defender el derecho a portar armas.3 Entre los mecanismos
de cabildeo se encuentran los descritos en la Tabla 1.
Tabla 1. Mecanismos de cabildeo de la Asociación Nacional del Rifle
Contactos
personales

Rama Legislativa

Rama Ejecutiva

Una técnica que practican los grupos de interés es contratar ex legisladores o ex
funcionarios del gobierno para que mediante sus contactos personales se acceda
a los responsables de la política. Por citar un ejemplo, el vicepresidente de la NRA,
Wayne LaPierre, fue asistente legislativo de un legislador estatal demócrata en la
Asamblea General de Virginia.
En 2014, la NRA presionó al Congreso estadounidense a través de las firmas de
cabildeo Crossroads Strategies, Barnes & Thornburg, Cauthern, Forbes y Williams,
y el grupo S-3 por 102 proyectos de ley en torno a armas de fuego y municiones,
presupuesto federal y asignaciones, derechos y libertades civiles.
Alrededor del 26% de lobby se efectúa en esta rama, es menos visible que la forma
en su labor en el Congreso. Expertos sostienen que la NRA tiene la capacidad de
influir en la elección presidencial del país.

1

Los grupos de interés se definen como un conjunto de personas que comparten un interés en común que trabajan colectivamente
para promover y proteger éste a través de un proceso político para influir en el gobierno. Estos grupos representan causas sociales,
intercambios o profesiones.
2
Musa Sam, "The Impact of NRA on the American Policy", Journal of Political Sciences & Public Affairs, vol. 4, 2016, p. 6, DOI:
10.4172/2332-0761.1000222. Consultado el 30 de mayo de 2018 en https://www.omicsonline.org/open-access/the-impact-of-nra-onthe-american-policy-2332-0761-1000222.php?aid=83220
3

Idem.
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Rama Judicial

El cabildeo se ejerce a través de amicus curiae4 o cabildeo indirecto. Los tribunales
de los Estados Unidos suelen permitir a grupos de interés con una participación
demostrada en el resultado de un caso. La NRA hace esta labor mediante sus
revistas, clubes y otros anuncios en contra de los políticos que apoyan el control de
armas.

Nivel estatal

En este nivel la NRA ha sido muy activa en la presentación de amicus curiae para
defender el derecho a poseer armas de fuego. En 2012, la NRA intervino en el caso
de la Fundación Calguns, Inc. contra el Condado de San Mateo. La Fundación
impugnó la ordenanza del condado que prohibía la ubicación de armas de fuego en
parques y áreas recreativas del condado, sin incluir una excepción para personas
autorizadas a portar armas de fuego en público.

Comité de Acción
Política (PAC)

PAC es un término para las organizaciones que financian campañas electorales.
Conforme a la Ley de Campaña Federal de Estados Unidos, una organización se
convierte en PAC cuando recibe o gasta más de 2,600 dólares con el propósito de
influir en una elección federal. Por su parte, los super PAC son una nueva categoría
de PAC de comités políticos independientes que apoyan a candidatos con
donaciones ilimitadas y anónimas de sindicatos, individuos y compañías.
La NRA-ILA está a cargo del PAC de esta asociación, la cual ha influido en el
resultado de elecciones locales, estatales y nacionales. De hecho, en 1994, el
presidente Clinton atribuyó a la NRA la histórica mayoría republicana en la Cámara
de Representantes. Del mismo modo, en 2012, la ILA intervino en Florida para
impulsar una legislación que castigaría a los médicos si estos preguntaban a los
pacientes si poseían armas de fuego.
Fuente: elaboración propia con información de Sam Musa.

La organización tiene activos totales por un valor de 163 millones de dólares. La NRA usa este dinero
para cabildear, reforzar PACs, publica avisos para los responsables de la política indicando que sus
intereses se alinean con los suyos, y en contra de aquellos candidatos o funcionarios “antiarmas”.
Esta asociación considera que su éxito se debe a su brazo de cabildeo, al acceso a los legisladores,
a su capacidad financiera y al incremento del número de miembros, quienes marcan la diferencia
respecto a otros grupos de interés. Otro mérito es convertir el debate sobre las armas de fuego en
un asunto político, insertándose en la agenda de controversias como el aborto o el presupuesto en
defensa. De igual forma, fomenta toda clase de disturbios, terrorismo, criminales, entre otros para
mantener a sus seguidores más fieles, bajo la premisa de que “comprar una pistola no es una
cuestión de paranoia, sino de supervivencia”.5

4

Es una expresión latina cuyo objetivo es abrir la posibilidad a terceros que no son parte de un litigio, pero que poseen
un interés demostrable y justificado en la resolución de éste, a promover voluntariamente una presentación que contiene
una opinión técnica mediante la cual aportan elementos que pueden resultar jurídicamente trascendentes al momento
de que el juzgador resuelva sobre la materia del litigio.
5

Musa Sam, "The Impact of NRA on the American Policy", op. cit.
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Semblanza histórica de la Asociación Nacional del Rifle
La NRA Fue fundada por William Conant Church y George Wood Wingate. en 1871 en Nueva York
e integrada por los defensores de la Segunda Enmienda de la Constitución que establece “una milicia
bien regulada, es necesaria para la seguridad de un Estado libre; el derecho de la gente de poseer
y portar armas, no será infringido”6. El sentido de la Enmienda implicaba tener a la ciudadanía
preparada ante cualquier levantamiento doméstico que pusiera en riesgo la integridad nacional tal
como sucedió en 1786 con la rebelión de Daniel Shay, capitán retirado de la Armada Continental.7
El primer presidente de la asociación fue el general Ambrose Burnside, quien reflejaba el ideal de la
ciudadanía armada.8
Para 1933 el presidente Franklin D. Roosevelt hizo del combate al crimen (efecto de la ley seca) y
del control de armas los ejes rectores de su política del New Deal, que contó con el apoyo de la NRA
en la adopción de la Ley Nacional sobre Armas de Fuego de 1934 y la Ley de Control de Armas de
1938. El entonces presidente de la NRA, Karl T. Frederick, tirador olímpico en 1920, aprobó las
disposiciones del Congreso, creando un sistema para licenciar a los comerciantes de armas e
imponer fuertes impuestos a la propiedad privada de armas automáticas en un momento en que los
gánsteres y capos de la mafia como Al Capone se encontraban en auge.9
Tras el asesinato en 1963 del presidente John F. Kennedy por Lee Harvey Oswald, quien adquirió
su arma vía correo por un anuncio en la revista American Rifleman de la NRA, el entonces
vicepresidente de la asociación, Franklin Orth promovió un proyecto de ley que prohibía la venta de
rifles por correo. En 1968 tras los homicidios de Martin Luther King y del senador Robert F. Kennedy,
así como el ascenso del movimiento Panteras Negras que demandaba su derecho a portar armas,
se estableció una Ley de control de armas que establecía la edad mínima para los compradores,
exigía un número de serie y amplió el grupo de aquellos que no podían poseerlas, como drogadictos
y enfermos mentales. Asimismo, ordenaba a la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y
Explosivos (ATF, en inglés) que ejerciera estas disposiciones sobre armas de fuego.10
En 1971 esta agencia irrumpió la casa de un miembro vitalicio de la NRA sospechoso de poseer
armas ilegales escondidas. El sospechoso murió al enfrenarse con agentes de la ATF. A partir de
entonces, William Leob y otros libertarios blancos divulgaron que la Segunda Enmienda protegía el
derecho individual a poseer armas, cuyo propósito era armar a la población blanca estadounidense.
Para 1975, la asociación estableció un nuevo brazo administrativo, el Instituto de Acción Legislativa
6

Legal Information Institute (LII), “Second Amendment”, Cornell Law School. Consultado el 23 de mayo de 2018 en
https://www.law.cornell.edu/wex/second_amendment
7
Rebelión de Shays, (agosto de 1786 a febrero de 1787), se refiere al levantamiento en el oeste de Massachusetts en oposición a los
altos impuestos y las condiciones económicas rigurosas. Las bandas armadas lideradas por Daniel Shay, forzaron el cierre de varios
tribunales para evitar la ejecución de medidas hipotecarias y procesos de deuda. Esta acción detonó la creación de un gobierno
nacional más fuerte y conservador, contribuyendo al movimiento de la Convención Constituyente.
8
The Washington Post, “11 facts about the NRA”, July 24, 2012. Consultado el 23 de mayo de 2018 en
https://www.washingtonpost.com/national/11-facts-about-the-nra/2012/07/24/gJQANYcM7W_gallery.html?utm_term=.62fea0f8bef9
9
Idem.
10
Redacción, “5 claves para entender qué es la Asociación Nacional del Rifle (NRA) y por qué tiene tanto poder sobre los políticos de
Estados Unidos”, BBC Mundo, 24 de febrero de 2018. Consultado el 22 de mayo de 2018 en http://www.bbc.com/mundo/noticiasinternacional-43163660
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o lobby, con influencia en la legislación nacional y estatal, bajo el mando de Harlon Bronson Carter
ex miembro de la Patrulla Fronteriza que compartía el “ideal libertario” (ultra radicales). Así, en 1977
surge la asociación que hoy en día se conoce, donde los “libertarios”, consideran la posesión de
armas como epítome de la libertad y al gobierno como una institución en la que es necesario
desconfiar. Desde entonces la NRA se transformó en una poderosa organización política, opuesta a
las restricciones sobre el uso de armas de fuego, argumentando, por un lado, la importancia de
preservar la Segunda Enmienda, y por otro, que el aumento de las armas respondía a la creciente
violencia social.11
La asociación asegura contar con más de cinco millones de seguidores, sin embargo, una
investigación de 2017 del Pew Research Center, señaló que cerca de 19 millones de personas se
reconocen como miembros de la organización, aunque no militen de forma activa. Entre sus
integrantes destacan nueve presidentes de Estados Unidos, a saber: Ulysses S. Grant, republicano
(1869-1877); Theodore Roosevelt, republicano (1901-1909); William Howard Taft, republicano (19091913); Dwight T. Eisenhower, republicano (1953-1961); John F. Kennedy, demócrata (1961-1963);
Richard Nixon, republicano (1969-1974); Ronald Reagan, republicano (1981-1989); George H. W.
Bush12, republicano (1989-1993); y Donald Trump, republicano (2017-); así como algunas otras
personalidades políticas como la ex candidata a la vicepresidencia Sarah Palin, el ex candidato a la
presidencia Ted Cruz, los legisladores republicanos Paul Ryan, Marco Rubio, entre otros; el abogado
Leonard Leo, vicepresidente ejecutivo de la conservadora Sociedad Federalista, que ha ayudado a
cubrir las vacantes judiciales tal con juristas conservadores, por mencionar algunos.13 Las compañías
que forman parte del gremio se identifican en la Figura 1, las cuales están subrayadas en rojo y, las
que no, son aquellas que a partir de la masacre de San Valentín han marcado distancia. Es menester
señalar que un segmento de los miembros de la NRA no necesariamente cuenta con ésta por la
afinidad a las armas de fuego, sino por las ofertas (descuentos) que brinda a las personas por su
membresía.
Figura 1. Compañías socias de la Asociación Nacional del Rifle

Fuente: Think Progress.
11

Idem.
Nixon desautorizó su membresía en 1969 y Bush renunció en 1995 después de que el vicepresidente ejecutivo de la NRA, Wayne
LaPierre llamara a los agentes de la ATF “matones del gobierno con botas de Jack ''.
13
Redacción, “5 claves para entender qué es la Asociación Nacional del Rifle (NRA) y por qué tiene tanto poder sobre los políticos de
Estados Unidos”, op. cit. Maguire Robert, “$1 million mystery gift to Trump inauguration traced to conservative legal activists”, Open
Secrets, May 14, 2018. Consultado el 23 de mayo de 2018 en https://www.opensecrets.org/news/2018/05/mystery-gift-to-trumpinauguration-from-conservative-activists/
12
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Asimismo, la NRA cuenta con su propio canal de televisión, diversas revistas, cursos de
entrenamiento para el uso de armas, vínculos con grupos juveniles como 4-H y Boy Scouts de
Georgia y Miami, y organiza eventos de ventas de armamento y de tiro por todo Estados Unidos.14

Política, dinero, poder y controversia: Asociación Nacional del Rifle
Con cinco millones de miembros, 147 años de existencia, un número considerable de congresistas
bajo su tutela y un entramado institucional, logístico y mercadotécnico dan por sentado que tanto
cuantitativa como cualitativamente la Asociación Nacional del Rifle es una organización fuerte, la cual
pese a diferentes tragedias por tiroteos masivos -que más adelante se abordan -, ha permanecido
vigente e intacta a lo largo del tiempo. Dicho lo cual, es menester cuestionarse ¿En qué radica su
poder?
En las últimas cinco décadas, la NRA ha presionado para evitar la aprobación de cualquier medida
de control de armas, argumentando que estas hacen de Estados Unidos un país más seguro, además
de que es parte de un derecho constitucional, conforme a la Segunda Enmienda.
En el plano económico, los activos totales de la asociación tienen un valor de 163 millones de dólares,
los cuales provienen de las cuotas de sus afiliados que pagan desde 40 dólares por una subscripción
anual hasta 1,400 por una vitalicia; de grandes donaciones; de acuerdos comerciales con empresas,
cuyos giros no solo son de armas, sino también hay aseguradoras, hoteles, compañías de alquiler
de autos, bancos, que ofrecen descuentos a los miembros de la NRA, como ya se observó con
anterioridad; y de la publicidad en sus revistas, páginas webs y eventos anuales.15
En este sentido, fabricantes como Beretta, Smith & Wesson o Springfield Armory están entre los
grandes contribuyentes al programa Ring of Freedom de la NRA. MidwayUSA patrocina la reunión
anual de la NRA, y otros como Taurus y Sturm Ruger le pagan automáticamente un porcentaje por
cada pistola o rifle que venden. Por tanto, si la NRA se opone a la prohibición de las armas de asalto,
es principalmente porque la industria las necesita como mercado. Cabe precisar que el negocio ya
no proviene de las escopetas y los revólveres convencionales, dado que la industria se ha
militarizado, por lo cual cobran relevancia los rifles de francotirador, las armas semiautomáticas y de
asalto, particularmente la AR-15 o los M-16 que usan los militares estadounidenses en las guerras
en Irak, Afganistán, entre otras. Estas armas, se han convertido en las predilectas de quienes han
cometido los tiroteos en masa; además tienen un nicho de mercado en el exterior por la propia
dinámica de los conflictos globales en los que interviene de manera directa o indirecta Estados
Unidos.16
Más allá de su capital económico, nada despreciable, los factores que definen su poder son sus
doctrinas; sus cinco millones de socios que defienden el derecho a portar armas, comprometidos con
su causa, organizados y dispuestos a hacerse oír; su capacidad de convocatoria expresa en la
colocación de la defensa de la portación de armas en la agenda de los procesos electorales, cuya
14

Idem.
Mir Ricardo, “NRA, cuando vender armas es lo único que importa”, El Periódico, 1 de marzo de 2018. Consultado el 30 de mayo de
2018 en https://www.elperiodico.com/es/internacional/20180224/nra-industria-armas-trump-6647002
16 Idem.
15
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participación activa del electorado y los fondos destinados a las campañas de políticos congruentes
con su causa han incidido en las elecciones presidenciales, por ejemplo de Donald Trump, y en la
propia composición del Congreso actual, especialmente del ala republicana. Así, en 2016 la NRA
gastó alrededor de 54 millones de dólares en las campañas, de los cuales 30 millones se destinaron
a la candidatura de Trump y el resto a los candidatos republicanos.17
Con la creación en 1968 del Comité de Acción, la NRA ha apoyado o ha combatido a los políticos
según su posicionamiento respecto a las armas. De hecho, cuenta con un sistema de evaluaciones
para ellos que va de la A a la F –según se opongan o no a las regulaciones en la materia, la mejor
evaluación es A+— de tal forma que durante las elecciones estatales o federales, recomienda a sus
miembros y seguidores votar por los candidatos que apoyen los intereses de la organización. Según
el centro de pensamiento Center for Responsive Politics (CRP), los montos totales en dólares
comprenden las donaciones hechas por la Asociación Nacional del Rifle, sus afiliados y sus
miembros, así como el "dinero exterior" consistente en gastos de campaña realizados por los PAC
de la NRA en nombre de sus candidatos. Como organización civil, esta asociación puede recibir
contribuciones ilimitadas de individuos y corporaciones sin revelar su identidad al público, por lo que
no hay una supervisiómn estricta de quién contribuye con la asociación y con qué cantidad. Pero los
fabricantes de armas como Smith & Wesson, Beretta y Sturm, Ruger & Co, beneficiarios de la NRA,
han anunciado públicamente las grandes donaciones destinadas a la causa de ésta, considerando
que para ellos esta asociación es una cuestión de supervivencia.18
Por otra parte, conviene destacar la trama rusa. Recientemente el Buró Federal de Investigaciones
(FBI, en inglés) investiga la posible participación del político y banquero ruso, aliado del presidente
Vladimir Putin, Alexander Torshin, a quien dados sus estrechos vínculos con Donald Trump, se
sospecha su contribución económica a través de la NRA en apoyo a la campaña de Trump.
Considerando la discrecionalidad de un aparte de los ingresos de la asociación; dinero que podría
influir en los líderes políticos a través de dos vías: 1) las opacas finanzas personales del Presidente
y otros funcionarios públicos; 2) mediante contribuciones secretas a organizaciones políticas.19
Aunque gran parte de los informes sobre Rusia se han centrado en si hubo una colusión con la
campaña de Trump, la preocupación radica en que la investigación está revelando una realidad
inquietante: que la democracia estadounidense probablemente tiene un problema de lavado de
dinero, entendido éste como el proceso por el cual fondos ilícitos se hacen parecer legítimos, por lo
que no despiertan la sospecha de las autoridades. Tales acusaciones han provocado una queja ante
la Comisión Federal Electoral y el esfuerzo del Senador demócrata Ron Wyden para obtener
17

Redacción, “5 claves para entender qué es la Asociación Nacional del Rifle (NRA) y por qué tiene tanto poder sobre los políticos de
Estados Unidos”, op. cit. Maguire Robert, “Audit shows NRA spending surged $100 million amidst pro-Trump push in 2016”, Open
Secrets, November 15, 2017. Consultado el 23 de mayo de 2018 en https://www.opensecrets.org/news/2017/11/audit-shows-nraspending-surged-100-million-amidst-pro-trump-push-in-2016/
18
Maguire Robert, “Audit shows NRA spending surged $100 million amidst pro-Trump push in 2016”. Debbie Lord, Cox Media Group
National Content Desk, “Who are the top 10 recipients of NRA money?”, AJC, February 28, 2018. Consultado el 23 de mayo de 2018
en
https://www.ajc.com/news/national/senators-house-members-who-offered-condolences-after-shooting-called-out-for-donationsfrom-nra/tpitHXUY9jDH3pr4f7f7cM/. Hernández Carlos, “Así funciona la Asociación Nacional del Rifle: qué hacen, cómo se financian
y quiénes son”, El Diario, 17 de febrero de 2018. Consultado el 22 de mayo de 2018 en https://www.eldiario.es/trumplandia/funcionaAsociacion-Nacional-Rifle-financian_6_741285874.html
19
Tausanovitch Alex and Pilipenko Diana, “NRA, Russia and Trump: How 'dark money' is poisoning American democracy”, CNBC,
February 15, 2018. Consultado el 30 de mayo de 2018 en https://www.cnbc.com/2018/02/15/nra-russia-and-trump-money-launderingpoisoning-us-democracy-commentary.html
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documentos del Departamento del Tesoro y la NRA a fin de esclarecer la situación. A pesar de lo
impactantes que han sido otras revelaciones relacionadas con Rusia como los intentos de hackear
el sistema electoral estadounidense o la filtración de información de campaña, estas acusaciones
ilustran un problema de alcance más amplio.20
Lo anterior, considerando la coyuntura electoral de las elecciones intermedias para renovar el
Congreso, a celebrarse en noviembre próximo, por lo cual se ha politizado y estigmatizado el
tradicional apoyo de la NRA a los candidatos afines a sus intereses, en su mayoría republicanos. En
este tenor, el Senador Marco Rubio (republicano por Florida), quien hace dos años recibió 3 millones
de dólares de la NRA, aún no está listo para la reelección de este año, además de mantenerse al
margen frente a cuestionamientos por la masacre del pasado 14 de febrero en Parkland. Al respecto,
el demócrata Ralph Northam que se postuló para gobernador de Virginia en 2017 se declaró en
contra de la venta y posesión de armas y expuso su caso ensalzando no temer a la NRA, ya que
derrotó a su oponente republicano Ed Gillespie que apoyaba dicha asociación, por lo que señala que
la prueba de fuego será en noviembre, cuando se dé una oportunidad para desbancar a la NRA y
todo lo que representan.21
De acuerdo con el CRP, los congresistas que reciben la mayor cantidad de contribuciones de la NRA
son republicanos. En la Figuras 2 y 3 se enlistan los 10 miembros del Senado y la Cámara de
Representantes que han recibido las mayores aportaciones provenientes de la NRA.
Figuras 2 y 3. Listas de los miembros del Senado y la Cámara con las mayores
contribuciones de la NRA

20

Idem.
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de 2018 en http://thehill.com/opinion/campaign/376346-taking-money-from-the-nra-makes-2018-candidates-unelectable
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Fuente: AJC

De acuerdo con Open Secrets el monto total es de 226,250 dólares de las candidaturas federales
para el ciclo 2018, el cual proviene principalmente de los PACs y están concentrados en los
candidatos republicanos.
Por tanto, la clave del éxito de la NRA proviene del entusiasmo de sus simpatizantes, quienes
mientras más alterados se encuentren por las matanzas con tiroteos, por el proceso electoral o por
narrativas de odio, mayores aportaciones brindan a la asociación, ya que los propietarios de armas
temen la aprobación de leyes que restrinjan su comercialización. En este tenor, la prensa
estadounidense ha publicado que las ventas de armas han aumentado entre afroestadounidenses y
miembros LGTB en el último año por temor a los crímenes de odio. En general, entre los propietarios
el número mayor es de hombres, y más republicanos que demócratas.22
Ahora bien, la postura del Presidente Trump ha sido evidentemente a favor de la NRA, inclusive ha
manifestado que el asedio experimentado por ésta bajo la administración Obama ha llegado a su fin.
No obstante, la masacre de “San Valentín” de febrero de 2018 le ha planteado un desafío relevante.

22

Mars Amanda, “América armada”, El País, 18 de febrero de 2018. Consultado el 22 de mayo de 2018 en
https://elpais.com/internacional/2018/02/17/estados_unidos/1518890333_093003.html?rel=mas
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La masacre de San Valentín y los actores en pugna con la Asociación
Nacional del Rifle
La afinidad de los estadounidenses a las armas es intrínseca a las particularidades del país, a la
necesidad de autodefensa, al sentimiento emanado de una cultura individualista arraigada en la
sociedad, cuya premisa sostiene que el Gobierno no siempre estará para ayudar en caso de alguna
eventualidad, donde hay familias que viven aisladas, lejos de la autoridad que las pudiese auxiliar o
bien donde hay numerosos grupos que no confían en las autoridades estatales para proveerles
seguridad. Para los nacionalistas, el derecho de poseer armas es un asunto identitario y cualquier
crítica al respecto lo interpretan como una amenaza al American way of life, idea que azuza la
Asociación Nacional del Rifle.23
Como ya se ha mencionado, el derecho a la portación de armas está consagrado en la Segunda
Enmienda, lo cual genera una difícil discusión en Estados Unidos. La polémica surge por la
interpretación de ese principio, cuyos alcances han dado lugar, por un lado, a un mercado laxo donde
un joven puede adquirir un arma semiautomática AR-15; por el otro, a tragedias que han cobrado la
vida de miles de personas, conmocionando a la nación y poniendo en el escrutinio público la
controversia del uso de armas en el país sin trascender en medidas tangibles. De acuerdo con la
organización Gun Violence Archive (GVA) desde enero de 2013 al 15 de febrero de 2018 la violencia
armada dentro de la Unión Americana ha dejado 1,875 muertos y 6,848 heridos, lo cual ubica al país
entre los 15 –Yemen, Suiza, Finlandia y Serbia— con más tiroteos.24
Tiroteos masivos como el de Las Vegas en octubre de 2017, o el de la escuela primaria Sandy Hook
(Connecticut) en diciembre de 2012, se pensó serían un punto de inflexión en la historia del control
de armas en Estados Unidos. Sin embargo, no trascendió del estupor nacional, toda vez que la venta
de armas se multiplicó por miedo a que la tragedia llevase a los legisladores a imponer nuevas
restricciones, lo cual no sucedió, ya que el gobierno se ha abstenido de implementar medidas que
contravengan a la NRA.25
No obstante, la matanza del 14 de febrero de 2018 en Florida, donde un joven de 19 años, Nikolas
Cruz, acudió a la escuela secundaria Stoneman Douglas de Parkland para asesinar con más de 100
tiros a 17 personas, en su mayoría adolescentes, -suceso conocido como la “Masacre de San
Valentín”-, ha trascendido a grado tal que ha generado un movimiento juvenil sin precedentes en
contra de las armas, respaldado por la sociedad civil, actores políticos, supervivientes de esta y otras
masacres al grado de entrevistarse con el Presidente Trump en la Casa Blanca, exigiendo la
restricción del uso de armas.26
En este tenor, compañías de renta de autos como Hertz y Enterprise, la aseguradora MetLife
Insurance, la telefónica Allied Van Lines, la informática Symantec y el banco First National Bank
finiquitaron sus ofertas y contratos con la NRA y sus miembros. Ello a raíz del llamado a través de
23
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las redes sociales para boicotear a la asociación, tras el polémico discurso del vicepresidente
LaPierre, en el que consideró como "oportunistas" a quienes exigen mayor control de armas por la
tragedia de Parkland. Oros defensores de las armas de fuego señalaron que el FBI no investigó lo
suficiente al homicida como para prever las advertencias recibidas. Por su parte, el Presidente
Donald Trump en un tuit aseveró que la gente no comprende o no quiere entender que los amigos
de la NRA como LaPierre, son "grandes patriotas estadounidenses".27
A raíz de la masacre de Parkland, surgió una nueva coalición de diversas personalidades y activistas
denominada NoRA que busca poner límites a la influencia de la NRA y apoyar a las víctimas directas
e indirectas de la violencia armada en todas las comunidades. Dentro de sus principios se encuentran
la inclusión y el empoderamiento, en particular de las comunidades de color, mujeres, discapacitados
y supervivientes de los tiroteos.28
Asimismo, ha presentado ya un proyecto de ley de seguridad donde argumenta que cada año, miles
de personas inocentes son asesinadas o gravemente heridas por armas de fuego. Empero hasta el
momento no hay leyes sobre seguridad y control de armas, ya que la NRA con su poder político y
financiero las bloquea. Por lo anterior, NoRA se pronuncia en favor de ponderar las vidas humanas
sobre las consideraciones económicas y de inversión asociadas a la industria armamentística y
defiende el derecho a conocer el alcance de la violencia armada en el país y el de que la niñez acuda
a escuelas seguras, para lo cual será necesario que el gobierno priorice la prevención de la violencia
armada en la agenda pública, así como el financiamiento de estudios rigurosos, apartidistas y
científicos sobre los efectos de la violencia en la nación. A esta coalición se han sumado diversas
organizaciones civiles a favor de la restricción del uso de armas en el país, tales como Drain the
NRA, movimiento contra el lobby de las armas en el Congreso; Guns Down que expone los datos del
gran beneficio económico que deja el comercio de las armas de fuego, desafiando a aquellos que
hacen negocios con la NRA; Jr Newtown Action Alliance, club de estudiantes de la escuela, formado
tras la tragedia de Sandy Hook para revertir la violencia armada en Estados Unidos a través del
cambio cultural y legislativo; Gun Violence Archive, que recopila y verifica información sobre violencia
relacionada con las armas de fuego en la Unión Americana, entre otras.29
Pese a la ola de protestas a principios de mayo de 2018 el Presidente Donald Trump acudió a la
convención anual de la Asociación Nacional del Rifle, celebrada en Dallas, Texas, donde pronunció
un discurso ante 80,000 miembros en defensa de las armas como "un derecho de libertad" y donde
consideró a los seguidores de la NRA como “verdaderos patriotas”, a quienes agradeció su apoyo
en las elecciones de 2016 y les prometió proteger la Segunda Enmienda. Asimismo, insistió en su
propuesta de armar a los profesores para trabajar en las escuelas, lo cual fue severamente criticado
por los manifestantes del movimiento juvenil de Parkland quienes se encontraban a las afueras del
evento, en el cual también participó el Vicepresidente Mike Pence, quien paradójicamente prohibió a
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los asistentes ingresar con armas al Centro de Convenciones de Dallas, medida tildada de hipócrita
por sus detractores.30
El 18 de mayo se dio otro tiroteo en el instituto de Santa Fe, Texas, a manos del joven Dimitrios
Pagourtzis, de 17 años, quien portaba un rifle AR-15, una escopeta y bombas caseras que arrojó
contra los estudiantes, resultando en 10 muertos, incluido un profesor, y 10 heridos. Cabe señalar
que el lugar había dos policías quienes se enfrentaron al agresor. Lo controvertido de este tiroteo no
necesariamente es el uso de armas, sino el fácil acceso a ellas y el uso de explosivos. En este
sentido, el uso de dispositivos explosivos sugiere que los atacantes quieren "distinguirse de los
demás". Este fenómeno a menudo se verifica con los grupos terroristas. Por ejemplo, al Qaeda
abandonó el uso de explosivos en edificios o sitios concurridos para usar aviones como armas porque
los diferenciaba de otros grupos terroristas. El caso de Santa Fe muestra que las escuelas y las
comunidades también deben monitorear las compras o conductas sospechosas relacionadas con las
detonaciones. Aunado a ello, el caso cobra relevancia por la normatividad tan laxa sobre armas,
muy ligadas a la tradición y economía de Texas.31
Ante esto, el Presidente Trump lamentó los hecho y continuó con la narrativa de trabajar en conjunto
para evitar estos sucesos. Por su parte, el vicegobernador de Texas, el republicano Dan Patrick
explicó que la aceptación social del aborto y los videojuegos violentos son la causa de estos eventos,
además de no contar con maestros armados. El nuevo presidente de la NRA, Oliver North, señaló
que son consecuencia de la cultura de violencia en Estados Unidos. Por otro lado, el estudiante
sobreviviente del tiroteo Parkland, David Hogg, señaló que de continuar la pasividad de los políticos
día con día seguirán muriendo personas que no deberían.32
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El nuevo presidente Oliver North y el futuro de la Asociación
Nacional del Rifle
Ante este contexto, la junta directiva de la Asociación Nacional del Rifle eligió el 7 de mayo pasado
al Teniente Coronel Marino retirado, Oliver North como presidente de la organización, dado que el
ex presidente, Pete Brownell, CEO fabricante de accesorios de armas Brownells, no buscará un
segundo mandato. North es un miembro activo de la NRA que para asumir su nuevo cargo renunció
como colaborador de Fox News. El vicepresidente ejecutivo de la NRA, Wayne LaPierre, se declaró
entusiasmado con la noticia, considerando que el liderazgo de la asociación ha estado a cargo de
personalidades como el actor Charlton Heston y ahora estará a cargo de un “legendario defensor de
la libertad estadounidense”.33
Oliver North, texano de 74 años formó parte del Consejo de Seguridad Nacional bajo la
administración Reagan donde fue partícipe del escándalo Irán-Contra que involucró la venta secreta
de armas a Irán a través de Israel, a cambio de la liberación de los rehenes estadounidenses en
manos de los aliados de Irán en Líbano, cuyos ingresos obtenidos ilegalmente fueron desviados
secretamente a los rebeldes antisandinistas llamados Contras, en Nicaragua. Este tipo de ayuda fue
prohibida por el Congreso, de ahí que al descubrirse a fines de 1986 casi arruinara la presidencia de
Ronald Reagan.34
Un amplio número de funcionarios se cuestionaron si Ronald Reagan sabía lo que ocurría al
respecto. Empero había que buscar a un responsable y ese fue Oliver North, quien fue acusado de
fraude y obstrucción de la justicia en marzo de 1988, así para mayo de 1989 fue condenado por
presentar una cronología falsa de los eventos al Congreso, además de presuntamente haber
destruido documentos gubernamentales al publicitarse la noticia del acuerdo. No fue enviado a
prisión, pero se le ordenó llevar a cabo 1,200 horas de servicio comunitario y pagar una multa de
150,000 dólares. En 1991 un juez retiró los cargos bajo el supuesto de que fue víctima de las
circunstancias, ya que seguramente había altos mandos que le autorizaron ese tipo de actividades,
de las cuales solo hicieron responsable a North tras ser descubiertas, por lo que se le consideró “un
chivo expiatorio”.35
En los años subsecuentes se convirtió en comentarista político. En 1994 se postuló como candidato
republicano para el Senado contra el demócrata Charles S. Robb de Virginia, quienes presentaron
un empate estadístico, sin embargo, a dos semanas de las elecciones la ex primera dama Nancy
Reagan arremetió contra North, por poner en entredicho la reputación del ex presidente Reagan por
el escándalo de Irán. Posteriormente, fue anfitrión de "War Stories with Oliver North", una serie de
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documentales de historia militar en Fox News donde colaboró antes de asumir la presidencia de la
NRA.36
Asimismo, en el contexto del debate sobre la salida de Estados Unidos del Acuerdo Nuclear iraní,
Oliver North señaló ante al presentador de Fox News, Sean Hannity, “que los iraníes son mentirosos”;
y acusó a Irán de atacar primero al disparar desde Siria contra territorio israelí. Añadió que Trump
debería sancionar a cualquiera que se asocie con Irán en el futuro, lo cual puso en evidencia su
posición anti iraní, que coincide con la elite de seguridad nacional que encabeza la Casa Blanca.37
Posteriormente, Oliver North asumió el liderazgo de la NRA en un momento de coyuntura donde la
organización ha sido directamente cuestionada por estudiantes, activistas, empresas e inclusive
políticos estadounidenses. Los detractores critican la oposición de la asociación para el control de
armas, dado su nivel de influencia en los legisladores que obstaculizan la legislación que busca
supervisar la venta y posesión de armas de fuego.38
Para algunos expertos la NRA está sintiendo la presión de los últimos meses, lo que implica la
imposición de un liderazgo polarizado, controversia que servirá a los intereses de los fabricantes de
armas a expensas de la libertad estadounidense de vivir sin miedo a recibir un disparo. Por su parte,
North sostiene que las voces en contra de la organización que preside no son de activistas, sino la
expresión de un terrorismo civil que incluye "amenazas" personales contra los líderes de la NRA.39
Al respecto, en un comunicado el copresidente de Brady, Avery Gardiner sostuvo que "para una
organización preocupada por la ley y el orden, elegir a un nuevo líder que admitió haber mentido al
Congreso es una decisión verdaderamente notable", por lo que el cabildeo de armas, que consagra
la reciprocidad oculta como una de sus principales prioridades, será dirigido por un hombre cuyo
propio permiso de portación fue revocado por irregularidades. Por su parte, el presidente de
Everytown for Gun Safety, John Feinblatt, argumentó que la elección de North significaba el tambaleo
de la NRA ante la caída de su popularidad, el escrutinio de sus vínculos con Rusia y demás
escándalos, por ende, la Asociación Nacional del Rifle no necesita un nuevo líder, sino una nueva
dirección.40
Ahora bien, la influencia política de la NRA también tiene efectos en el exterior, por citar un ejemplo,
la participación de Wayne LaPierre, vicepresidente ejecutivo desde 1991, incidió para que el ex Fiscal
General Eric H. Holder Jr. descalificara al Congreso por la "Operación Rápido y Furioso", esfuerzo
fallido para rastrear, mediante una operación encubierta, el flujo de armas compradas en la Unión
Americana por los cárteles mexicanos.41
En el plano global, conviene rescatar el Tratado de Comercio de Armas de las Naciones Unidas (ATT,
en inglés) es percibido por la NRA como una amenaza, dado alienta los requisitos nacionales de
36
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mantenimiento de registros para los "usuarios finales" de armas (incluidas las armas de fuego), y
sugiere que los gobiernos nacionales compartan dichos registros. Además, obliga a los países a
tomar decisiones de importación y exportación de armas basándose en la voluntad del socio
comercial de cumplir con los requisitos del tratado, lo que podría aislar a Estados Unidos del comercio
legítimo de armas u obligarlo a adoptar restricciones perjudiciales para los derechos de la Segunda
Enmienda. Asimismo, destaca que las organizaciones internacionales de la sociedad civil a favor del
desarme, generan cantidades de informes y discursos sobre los problemas de las armas en manos
de cabecillas africanos, combatientes de Medio Oriente en guerras civiles, y así sucesivamente, pero
no critican con el mismo rigor a Rusia, China, Irán o naciones similares por el suministro de esas
armas en los conflictos. 42
Ante este panorama y considerando el evidente contubernio del Presidente Trump con la NRA, la
coyuntura electoral que renovará al Congreso estadounidense, donde dicho sea de paso participa
activamente esta asociación pese a las versiones en su contra, más la actual crisis de Irán que dio
marcha atrás a la lucha contra la proliferación nuclear proveen de un contexto peculiar. Las
condiciones están dadas para que la Asociación Nacional del Rifle capitalice estas coyunturas a su
favor tal como su propia historia lo ha demostrado antes.
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Consideraciones finales
De acuerdo con Guns Violence, Estados Unidos es el país más armado del mundo con 88,8 armas
de fuego por cada 100 habitantes. Cuenta con tantas armerías como gasolineras, alrededor de
130,000, y casi todos los días se producen tiroteos donde mueren más de cuatro personas. El tiroteo
en Florida marca un punto de inflexión en el debate sobre armas al generar un movimiento juvenil
sin precedentes, el cual cuenta con el respaldo de NoRA organización integrada por la sociedad
civil, el sector privado e inclusive políticos que buscan medidas de control de armas de fuego más
contundentes, que rompan con el poder y estrategia de la Asociación Nacional del Rifle (NRA), la
cual después de cada masacre guarda silencio y más tarde sigue bajo su misma estrategia, que
dicho sea de paso, le ha funcionado.
Es evidente que la NRA es un grupo de interés con una gran cantidad de miembros que entre más
grande más aumenta su poder e influencia en la política estadounidense y más allá de sus fronteras.
La ventaja de la Asociación Nacional del Rifle es la participación activa de sus afiliados, dedicados a
la causa y comprometidos y políticamente para incidir en la definición legislativa, gubernamental y/o
presidencial. De igual forma, destaca el entramado para aumentar sus ingresos, por ejemplo, sus
revistas de armas, tiendas de armas y clubes de armas en todo el país. Mecanismo que actualmente
está puesto en entredicho como parte de su discrecionalidad y los posibles vínculos con la trama
rusa.
Para John Feinblatt, presidente de Everytown for Gun Safety, la elección de Oliver North es la señal
de que la NRA se tambalea ante la caída de su popularidad por el escrutinio de sus vínculos con
Rusia y de los políticos que desafían al lobby de las armas; además de posiblemente ser una pieza
clave ante la crisis con Irán.
Ante este panorama, el desafío de Oliver North, nuevo presidente de la NRA tiene dos rumbos:
primero enfrentar el escrutinio público tras la masacre de San Valentín donde un movimiento juvenil
sin precedentes ha convocado a frenar el “laissez faire” de esta asociación, mas no reformar la
Segunda Enmienda, más aún por la coyuntura electoral que renovará el Congreso en noviembre
próximo; segundo, con base en su experiencia, probablemente jugar un papel clave en la crisis contra
Irán.
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