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ATF PUBLICA DATOS DE RASTEOS SOLICITADOS POR EL GOBIERNO DE
MÉXICO
WASHINGTON - La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF)
anunció hoy la publicación de la información emanada de rastreos solicitados por el gobierno
mexicano al ATF sobre armas de fuego recuperadas en México. La información de rastreos
muestra que entre los años 2007 y 2011 el gobierno de México recuperó y solicitó rastreos de
más de 99 mil armas de fuego al ATF. De éstas, más de 68 mil eran de origen estadounidense.
Más información estará disponible en la página web de la ATF.
Las armas provenientes de los Estados Unidos son aquellas que la ATF determinó fueron
manufacturadas en o legalmente importadas a los Estados Unidos por un licenciatario federal de
armas. Desde 2007, los datos de rastreo muestran una tendencia que las armas recuperadas y
rastreadas en México han pasado de las pistolas y revólveres hacia rifles. Las agencias
mexicanas de procuración de justicia ahora reportan que algunos tipos de rifle, tales como el AK
y variantes del AR con cargadores desmontables, son usados más frecuentemente para cometer
crímenes violentos, especialmente por las organizaciones narcotraficantes.
El ATF está trabajando con sus socios de procuración de justicia en todos los niveles y con el
gobierno de México para mantener las armas de fuego fuera de las manos de los miembros de las
pandillas y de las organizaciones criminales. Los datos de rastreo en México son resultado de
información otorgada por el gobierno de México al ATF sobre armas de fuego recuperadas en
escenas de crimen en México.
El rastreo de armas proporciona información sobre el movimiento de un arma de fuego de su
primera venta, de un fabricante o importador, a través de la cadena de distribución en un intento
por identificar al primer comprador minorista. Esta información proporciona pistas para las
investigaciones penales.
Los datos de rastreo de México no son el resultado de investigaciones criminales, ni de
investigaciones iniciadas por agencias estadounidenses de procuración de justicia.
El Centro Nacional de Rastreo del ATF es la única instalación en los Estados Unidos que
rastrea armas relacionadas al crimen. El Centro provee información crítica que ayuda a las
agencias de procuración de justicia domésticas e internacionales a resolver crímenes
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relacionados a armas de fuego, detectar el tráfico de armas de fuego e identificar las tendencias
con respecto al movimiento intraestatal, interestatal e internacional de las armas usadas en
crímenes. El Centro rastreó más de 319 mil armas usadas en crímenes en 2011.
El ATF tiene el objetivo de reducir el tráfico de armas de fuego y los crímenes violentos en los
que se usan armas de fuego en ambos lados de la frontera.
El ATF también dará a conocer información sobre rastreo de armas de fuego recuperadas en
Canadá y el Caribe entre los años 2007 y 2011.
Para más información sobre el ATF y sus programas, consulte www.ATF.gov .
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