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Epidemia de violencia armada en EEUU

Hasta el 5 de junio de 2022, según el Archivo de la Violencia 

Armada (Gun Violence Archive)en ese país se produjeron 264 

tiroteos masivos con saldo de 1.357 heridos y 278 muertes. En 

el año 2021, el número de estos tiroteos alcanzó la cifra de 692, 

lo que hace suponer que este año se superará la dramática cifra, 

retratando de nueva cuenta a una nación fragmentada y dominada 

por la cultura de las armas, los prejuicios y los odios raciales.

La violencia por el uso de armas de fuego, es tanto un asunto 

de política y salud mental como de justicia criminal observa la 

internacionalista mexicana, Nydia Egremy, quien en esta edición 

presenta su visión del país donde los civiles matan a más civiles. 

Jorge Maifud, por su parte, explica a profundidad lo que significa 

la Segunda Enmienda, la ley que protege la compra y tenencia de 

armas en EEUU.
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L
as matanzas selectivas en Esta-
dos Unidos (EE.UU.) son recu-
rrentes en todo ese país. Ya sean 
crímenes de odio, represalia por 

humillaciones o por alcanzar la fama, to-
dos se cometen con arsenales a los que los 
perpetradores acceden fácilmente. Por 
esa causa, cuando se trata de masacres, 
el “País de la Democracia’ encabeza to-
das las listas mundiales. La cultura de 
la violencia, el constante uso de armas y 
el desprecio a la vida de los demás oxige-
nan esos asesinatos selectivos.

¿Cuál es la cifra exacta de armas cor-
tas, rifles de precisión y otro tipo de ar-
tefactos letales que poseen los estaduni-
denses? Es difícil calcular la cifra exacta. 
Sin embargo, para la organización suiza 
Evaluación de Armas Pequeñas (SAS), 
ninguna otra nación del planeta supera 
el arsenal que posee en casa cada habi-
tante de la superpotencia. 

Esa es la única nación del planeta don-
de existen más armas que personas. Se 
estima que con ellas, se cometen los tiro-
teos masivos (que cada vez más apuntan 
a ser verdaderas masacres). Y es que, en 
promedio, en cada acto se da un prome-
dio de 6,87 víctimas por evento.

En contraste, en ningún otro país se 
registran actos con igual frecuencia e 
impacto. Excepcionalmente, se registran 
actos de esa naturaleza y los perpetrado-
res no son civiles, sino paramilitares o 
miembros de Ejércitos regulares.

HIPOCRESÍA Y DÓLARES
En Estados Unidos, esos ataques de 

civiles contra civiles, retratan a una na-
ción fragmentada, dominada por la cul-
tura de las armas, prejuicios raciales y a 
un Estado incapaz de tratar como grave 
crisis socio-sanitaria esas expresiones 
de enojo y violencia. 

Tras cada masacre, cabilderos del 
Complejo Industrial Militar presionan 
al Congreso para mantener el libre acce-
so a rifles, revólveres, escopetas, grana-
das y otros equipos ofensivos. Las cifras 
son impresionantes: en EEUU hay unas 
100 muertes diarias por armas de fuego, 
lo que suma unas 38, 000 al año. 

Por el número de muertes que ocasiona, 
por los efectos persistentes en la salud en 
heridas de armas de fuego, así como por 
el impacto psicológico, la violencia por ar-
mas es tanto un asunto de política y salud 
mental como de justicia criminal.

Tras el tiroteo en Texas, un sorprendi-
do Joseph Robinette Biden que retorna-
ba de Asia, se dijo ‘harto’ porque el Con-
greso no impone el control a la venta de 
armamento, debido a la fuerte presión 
del lobby armamentista. 

Y lanzó este mensaje: “Los fabricantes 
de armas se han pasado dos décadas co-
mercializando agresivamente las armas 

de asalto, que son las que mayores bene-
ficios le reportan. Por el amor de Dios 
¿cuándo vamos a enfrentarnos al lobby 
de las armas?

Pasadas unas semanas, los tiroteos 
seguían y muy pocos confían en detener 
esa violencia. Llegó el tiroteo en un hos-
pital de Tulsa, Oklahoma; le siguieron 
otros ataques en fiestas de graduación, 
en una discoteca, un centro de entrete-
nimiento y un centro comercial. 

El derramamiento de sangre no pare-
cía tener fin, así como la angustia de una 
ciudadanía abandonada a su suerte. En 
silencio, los mercaderes de armas ma-
niobran para seguir con sus ventas y la 
prensa corporativa desviaba la atención 
de una cuestión clave: Biden – como Do-
nald Trump antes - ha resultado gran 
vendedor de armas a gobiernos de: Is-
rael, Surcorea, India, Arabia Saudita y 
Pakistán, entre otros.

Basta recordar que, en sólo 100 días 
de la operación especial militar rusa en 
Ucrania, EE.UU. le ha entregado armas a 
su aliado Volodymir Zelensky, equivalen-
tes a la fabulosa cantidad de 40 000 millo-
nes de dólares. De ahí que sea, al menos 
esquizofrénico, que en voz tenue pida ma-
yor control a la venta de armas en su país, 
cuando anuncia ventas multimillonarias 
de armas de alto poder a sus aliados.

¿CÓMO FRENARLOS?
Con el paso de los años tampoco se ha 

respondido a la pregunta ¿Por qué ese 
país no logra frenar las masacres? Y es 
que, la relación de los estadunidenses 
con la posesión de armas es muy estre-
cha, se dice que la cultura armamentís-
tica de la potencia es un caso atípico en 
el mundo. 

Amparados en el derecho que les da la 
Segunda Enmienda de la Constitución a 
portar armas, millones de ciudadanos 
colman ferias de armamentos de los con-
dados o armerías, para formar su bien 
provisto arsenal.
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El País donde civiles matan a más civiles
La Segunda Enmienda establece que 

los estadunidenses tienen derecho a te-
ner y portar armas. Ello implica el dere-
cho a la autodefensa, a la defensa de su 
Estado y país, una perspectiva que era 
vital para preservar la libertad, según 
los fundadores de la patria. Sin embargo, 
ese derecho ya amenaza otro: el derecho 
a la vida de miles de inocentes.

El número al alza de masacres ya divi-
dió a esa sociedad. Un sector aspira a es-
tablecer un control más firme a la venta, 
posesión y uso de armas; otro sector se 
opone a ello, como la Asociación Nacio-
nal del Rifle (NRA), de Wayne LaPierre 
quien critica que el Estado controle el de-
recho a tener un arma para defenderse.

La NRA, realiza fabulosas donaciones 
a las campañas de políticos y fundacio-
nes para diluir su responsabilidad. El 
Centro para una Política Responsable 
(CRP) refiere que tras la masacre de 2018 
en Parkland, la NRA aumentó sus apor-
taciones por hasta 779 000 dólares. 

Entre los beneficiarios de esa entidad 
figuran Donald John Trump y el sena-
dor republicano Marco Rubio. También 
se vincula a empresas como las agen-
cias de renta de autos Hertz y Enterpri-
se, la aseguradora MetLife, la telefónica 
Allied Van Lines, el First National Bank, 
etc. En general, los fabricantes de armas, 
realizan campañas para influir en la opi-
nión pública para que aprueben a candi-
datos políticos afines a sus intereses.

En EE.UU. va al alza la fabricación 
de armas de fuego; se estima que sólo 
en 2018 el Complejo Militar Industrial 
(CMI) produjo 9 millones de armas de 
fuego, mas del doble de la cantidad que 
produjo 10 años antes. 

En 2021, la Oficina de Alcohol, tabaco, Ar-
mas de Fuego y Explosivos (ATF), informó 
que ese año marcó el mayor aumento anual 
en la verificación de antecedentes federales 
que, supuestamente exigen las tiendas, para 
vender armas. La cifra fue del 60 por ciento 
más que en enero de 2020.

El informe ‘Tiroteos masivos en 
EEUU’ (abril 2021) de la influyente Cor-
poración Rand explica que la mayoría de 
atacantes son hombres, que las víctimas 
se seleccionan arbitrariamente, las ma-

sacres se cometen en sitios públicos y sin 
motivos mafiosos.

Otras bases de datos especializadas su-
gieren que los tiroteos se dan en zonas ur-
banas y los motivos de los perpetradores 
son muy subjetivos. Sin embargo, la ma-
yoría cometió las masacres en escuelas o 
en sus propios lugares de trabajo. Además, 
que la mayoría de atacantes disparó antes o 
después contra un miembro de su familia. 

Con registros de la Oficina Federal de 
Investigación (FBI), la Rand indica que 
es difícil afirmar que los tiroteos van al 
alza, aunque advierte que su frecuencia 
aumenta. Para Humans Rights Watch, 
los tiroteos masivos resultan de la vio-
lenta cultura estadunidense. En 2009, el 
índice de homicidios por arma de fuego 
en aquel país era de 33 por cada millón, 
muy superior al promedio de la vecina 
Canadá. 

“¡Es suficiente!” Escribieron en su 
rostro decenas de estudiantes. Y es que 
EE.UU. es el país con mayor número de 
armas; de acuerdo con el Centro de In-
vestigación Pew, en los 50 estados circu-
lan entre 270 y 310 millones de armas. Si 
la población estadunidense es de unos 
319 millones de personas, se estima que 
cada una posee un arma. 

Es paradójico que, ante la proliferación 
de estos ataques, la prensa corporativa y 
analistas sistémicos insistan en que son 
actos de enfermos mentales. Niegan el 
problema de marginación socio-política 
que subyace en ese país y el hecho de 
que los perpetradores hayan sufrido sis-
temático acoso (bullying) y discrimina-
ción sea por su origen étnico, clase social 
o sufrir alguna discapacidad, 

Esas masacres, también expresan la 
furia del tirador, que por lo general ad-
mira o pertenece a grupos de odio xenó-
fobos o racistas – aunque opera en solita-
rio –, y enfoca sus actos contra miembros 
de comunidades de origen étnico minori-
tario o centra como objetivos de su ira a 
los anglosajones que lo han hostigado. 

ATACANTES Y CONSULTORÍAS
Aún sin reponerse por el efecto de-

vastador de lo sucedido en Buffalo, 
Nueva York, cuando Payton Gendron 

acabó con la vida de una decena de 
personas en una tienda de barrio de 
alta concentración de afroamerica-
nos, una nueva matanza sacudió a los 
estadunidenses. Salvador Ramos de 18 
años, abrió fuego el martes 24 de mayo 
contra 19 estudiantes y una maestra 
en la escuela primaria Robb, de Uval-
de, Texas. La matanza le llevó 11 mi-
nutos, antes había disparado contra 
su abuela.

Ese horror, coincide con el décimo 
aniversario de la terrible masacre en 
la primaria Sandy Hook de Newtown, 
Connecticut que en 2012 cobró la vida 
de 20 niños, de entre seis y siete años, 
así como de seis trabajadores de la es-
cuela. Buen número de las víctimas le-
tales del tiroteo de Ramos son también 
de origen mexicano. 

Ante ese segundo tiroteo masivo en 
sólo diez días, avivó el encono entre opo-
sitores a las armas. Legisladores, orga-

nizaciones y analistas exigen endurecer 
el control sobre la disponibilidad de las 
armas. 

Una ola de rabia se sumó a la incre-
dulidad de miles de estadunidenses 
ante la incapacidad del gobierno fe-
deral y sus gobiernos locales para en-
frentar lo que llaman, una epidemia 
de violencia armada.

“¡Cuándo vamos a hacer algo para de-
tener eso!” gritó el entrenador de la Liga 
de Basquetbol (NBA), Steve Kerr, a los 
legisladores republicanos que rechazan 
el control de armas. Pero no sólo es el 
Congreso, sino las consultorías estraté-
gicas que han diseñado la relación entre 
el Estado y las fabricantes de armas.

Esa insana relación se tradujo en las 
intervenciones estadunidenses en Afga-
nistán, Libia, Siria, Yemen, los conflictos 
en República Democrática de Congo, So-
malia, Chad. Cada una se sostuvo con 
armas estadunidenses.

5 jun: tan sólo este fin de semana 
EE.UU., registró, al menos, 9 tiroteos 
masivos y en lo que va de ese año, 
264, con  resultado de 1,357 heridos  
y 278 muertos según el Archivo  
de la Violencia Armada (Gun 
Violence Archive). De mantenerse 
esa tendencia al alza, el 2022 
alcanzaría el nivel del año pasado, 
el peor en todo el tiempo que se 
llevan estadísticas. Seis de los nueve 
tiroteos más letales cometidos en la 
superpotencia, desde 2018, fueron 
perpetrados por personas  
de 21 años o menos. Eso significa  
un nuevo patrón en esa violencia  
entre civile.

Por su número de víctimas estas son las masacres recientes más significativas:

12.06.2016    Club Pulse, Orlando     49 muertos y 50 heridos; el asesino de 29 años.
16.04.2007   Tech de Virginia
14.12.2012   Sandy Hook, Connect.     6 adultos y 20 niños mueren a tiros por Adam Lanza.
5.11.2017    Sutherland Springs       25 muertos y un neonato en iglesia de Texas. 
           El tirador pudo suicidarse. 
1.10.2017    Festival, Las Vegas     58 personas y más de 500 heridos en festival por un 
          hombre de 64 años desde el hotel Mandalay Bay. 
          Es el tiroteo masivo más letal contemporáneo 
          en EEUU Se cree que el atacante se suicidó.
14.02.2018   Parkland Florida    27 muertos en secundaria por exalumno.
3.08.2019   El Paso, Texas     20 personas caen a manos de un adulto.

Las escuelas han sido escenario principal de las masacres ocasionadas por tirado-
res solitarios. Entre 1966 y 2012 hubo 90 tiroteos, de ellos la mayoría en escuelas; se 
dice que ahí, las personas tienen más riesgo de morir porque el atacante tiene más de 
un arma de fuego y acorrala a sus víctimas en zonas que él conoce de antemano. 

En mayo de 1927, mueren en Michigan 45 estudiantes en ataque con explosivos 
cometido por Andrew Kehoe, miembro del Comité escolar que se oponía al aumen-
to de impuestos para beneficiar a la escuela. En abril de 1999, en la secundaria 
de Columbine, Colorado, son asesinados 12 escolares por dos alumnos mayores 
que al final de su ataque se suicidaron. Inspirados en esa práctica de exterminio 
masivo se sustentó el arquetipo de los tiroteos masivos en escuela bajo el vocablo 
“Efecto Columbine”. Confirma la regla la masacre de Uvalde, Texas.

De acuerdo con la organización Archivo de la Violencia Armada (GVA), se habla 
de tiroteo masivo cuando el atacante hiere o mata a, al menos, cuatro personas sin 
contarlo a él. 

Sociópatas o víctimas, ese es el dilema de los expertos en salud mental que ana-
lizan el comportamiento de dos de los autores de las masacres más graves de los 
últimos tiempos. 

Cho Seung-Hui, la víctima de bullying (acoso) que perpetró el peor ataque con-
tra un centro de educación superior estadunidense en toda su historia. El joven 
masacró a 32 personas y dejó muy heridas a otras 29 en el Instituto Politécnico y 
Universidad Estatal de Virginia, 

Sus escritos revelan que el estudiante, caracterizado como excesivamente tími-
do, introvertido, sufrió un acoso desde su niñez por ser de origen surcoreano de 
donde emigró su familia. Sus compañeros se burlaban, lo empujaban o hablaban 
mal de él por no hablar bien inglés y no tener modales de un chico promedio. Esos 
abusos escolares fomentaron el rencor hacia esos chicos. Días antes de la matan-
za, Seung-Hui fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide, pero no recibió ayu-
da. El Estado lo condenó.

En diciembre de 2012, Adam Lanza, de 20 años asesinó a su madre y en el auto 
de ella condujo hasta la escuela primaria Sandy Hook en Newtown, Connecti-
cut, que ese día tenía más de 700 estudiantes. En sólo 11 minutos, Lanza disparó 
desde la entrada de la escuela y contra funcionarias que intentaron cerrarle el 
paso. Enseguida, ingresó a dos aulas y disparó contra los estudiantes; en una 
de ellas se suicidó. .

En general, esta es la cifra  
de los tiroteos registrados 
desde 2014 hasta el 24 de 
mayo 2022:

2014:    272
2015:    336
2016:   382
2017:    348
2018:    336
2019:    417
2020:    611
2021:    693
2022      212 
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E
l versículo sagrado de los conservadores en 
Estados Unidos es la Segunda Enmienda apro-
bada en 1789. Como cualquier versículo de 
cualquier libro sagrado, es breve y abierto a di-

ferentes interpretaciones. Como en cualquier religión, 
son interpretaciones teológicas, es decir, políticas.

Una interpretación verdaderamente conservadora 
nos lleva a conclusiones poco deseadas por los conser-
vadores. Thomas Jefferson (sus libros fueron prohibi-
dos por ateo) era de la idea poco dogmática de que todas 
las leyes deben ser cambiadas según las necesidades 
de cada generación. Pero tanto Jefferson como el resto 
de los “padres fundadores” eran racistas, detalle que 
no es reconocido ni siquiera por los racistas de hoy.

El versículo de la enmienda reza:
A well-regulated Militia, being necessary to the secu-

rity of a free State, the right of the people to keep and 
bear Arms, shall not be infringed (Siendo necesaria 
una milicia bien regulada para la seguridad de un 
Estado libre, no se violará el derecho del pueblo a po-
seer y portar armas).

Cinco palabras son las claves para entender qué signi-
fica la enmienda: militia, free State, people y arms. Empe-
cemos por esta última.

Arms. De la misma forma que la palabra “car (ca-
rro)” significaba en el siglo XVII algo bastante diferen-
te a lo que hoy significa “car (auto)” y de ahí las nuevas 
leyes de tránsito, lo mismo la palabra arms significaba 
una flintlock o un rifle musket. En cualquier caso, para 
que una persona pudiese matar a otra debía estar a 
una distancia de pocos metros y, luego de disparar, de-
bía realizar un trabajo artesanal para recargar. Desde 
hace algunas décadas, la gente y los jueces entienden 
que con la palabra “armas”, en 1789 los (sagrados) pa-
dres fundadores se referían también a una AR-15 y a 
otros rifles de asalto capaces de matar, a mucho mayor 
distancia, a varias decenas de personas antes que cual-
quiera atine a correr o a defenderse.

People. Desde la misma constitución de 1787, la pa-
labra “people” en We the people significaba “hombre 
blanco, esclavista y propietario”. De ninguna manera 
negros, indios o blancos pobres. Pero una palabra es un 
ideoléxico, es decir, un saco que sirve para cargar dife-
rentes mercancías.

Free State. La idea de los “estados libres” opuestos a 
los “estados esclavistas” pertenece a un avanzado siglo 
XIX que se debatía en abolir la esclavitud, mucho des-

pués de expandirla sobre territorios indios y mexicanos 
donde la esclavitud no existía o era ilegal. En 1789 y por 
unas generaciones más, “el estado libre” era el estado 
esclavista de los blancos. De hecho, en todas las cartas, 
trascripciones del Congreso y artículos periodísticos se 
asume como algo obvio que “la raza libre” era la raza 
blanca, ya que las otras eran incapaces de entender la 
libertad. La esclavitud se expandió en nombre de la Ley, 
el Orden y la Libertad. La tercera estrofa del himno na-
cional escrita en 1814 por Francis Scott Key proclama:

“Ningún refugio puede salvar al asalariado y al escla-
vo del terror de la huida, de la sombra de la tumba”.

La canción de este abogado fue motivada por la 
quema de los británicos de la Casa de gobierno en 
Washington, luego pintada de blanco por los esclavos 
para ocultar la memoria del fuego. Inglaterra quiso 
castigar un ataque similar de los estadounidenses a 
Canadá, cuando querían ese territorio como el estado 
catorce. Muchos negros esclavos se pusieron a favor 
del invasor, por obvias razones, y el patriota Scott Key, 
esclavista de ley, descargó su furia poética en la famo-
sa canción, ahora Himno nacional.

Militia. Como cualquiera en su sano juicio puede 
darse cuenta, la expresión “una Milicia bien regula-
da” no significa individuos actuando por cuenta pro-
pia. Pero eso no es todo. Tanto en el siglo XVII como en 
el XIX estas milicias fueron la policía de los esclavistas. 
¿Cómo un puñado de amos blancos podía someter a una 
mayoría de negros esclavos? No por el látigo sino por 
las armas de fuego. Pero como los amos formaban una 
confederación en cada estado y entre los estados escla-
vistas, las milicias armadas eran de vital importancia 
para salvaguardar la vida de los amos blancos y el sis-
tema mismo, el cual produjo los hombres más ricos del 
país, el capitalismo esclavista del siglo XIX, incluso 
cuando el norte ya era un antiguo polo de desarrollo 
comercial e industrial.

Todo derecho está regulado y toda interpretación de-
pende de los intereses políticos del momento. Veamos un 
ejemplo radical y absurdo referido a la Primera enmien-
da, de la cual me cuento como radical defensor.

En 2010, la Suprema Corte (con una amplia mayoría 
de jueces elegidos por presidentes conservadores) falló 
en favor de Citizens United, una organización “sin fi-
nes de lucro” a favor de los derechos de las grandes cor-
poraciones. Su fundador, Floyd Brown, la definió así: 
“Somos gente a las que no les importa la política; gente 
que desea que el gobierno los deje en paz; pero si nues-
tro país nos llama a luchar en el extranjero, lo haremos 
con gusto”. Para este viejo fanatismo anglosajón, las 

brutales intervenciones en otros países no son políticas 
ni son sobre intereses económicos, sino puro patriotis-
mo, Dios y la moral.

En la demanda y en el fallo final, cinco miembros en 
nueve de la Corte Suprema entendieron que la limita-
ción de donaciones de un grupo cualquiera a un can-
didato constituía una “violación a la libertad de expre-
sión”. Además, pasaron a tener el derecho de hacerlo de 
forma anónima, lo que entre los académicos se conoce 
como dark money (“dinero oscuro”). Claro, otra vez, en 
“El país de las leyes” se hace todo legal. La corrupción es 
cosa de latinoamericanos y de negros pobres en África.

Como suele ocurrir en una democracia como la de 
Estados Unidos, secuestrada por las corporaciones, los 
ciudadanos tenían otra opinión. A principios de 2010 una 
encuesta de ABC y The Washington Post había revelado 
que el 80 por ciento de los estadounidenses se oponía a la 
eliminación de trabas y límites en las donaciones a los 
políticos propuesta por Citizens United.

Las interpretaciones (políticas) contra las regula-
ciones favorecen siempre a quien tiene el poder. Na-
die dice que en cada aeropuerto de Estados Unidos se 
viola la Constitución porque no se permite el porte 
de armas. La edad para comprar libremente rifles de 
asalto es 18 años, pero si fuese por los fanáticos de las 
armas, sería seis años, cuando la víctima entra a una 
escuela y no se siente libre y segura. Pero el límite de 
18 años no deja de ser una regulación. ¿Dónde se lee 
eso en la Segunda enmienda?

Mientras tanto, 40.000 personas mueren cada año 
en este país por violencia de armas. No por casualidad 
las matanzas suelen tener una motivación racial con-
tra “las raza inferiores”, ya que esa obsesión está en el 
ADN de la historia de este país. Los negros, los asiáti-
cos o los “hispanos” no masacran blancos por odio. El 
problema de la criminalidad en los barrios negros se 
debe a esta misma historia de discriminación: cuando 
se convirtieron en ciudadanos, fueron segregados de 
inmediato a punta de revolver y por diversas políticas 
como el trazado de autopistas o la criminalización de 
ciertas drogas introducidas por la misma CIA al país y 
usadas por Nixon, de forma deliberada, para criminali-
zar negros y latinos.

Este es el concepto de libertad de quienes sufren de 
una paranoia que no los deja ser libres. Y se la impo-
nen a los demás en nombre de la libertad, como en 
tiempos de la esclavitud legal defendida hasta por los 
“esclavos felices”.

Tomada de Agencia Latinoamericana  

de Información (ALAI)
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La portación de armas es el concepto de libertad 
de quienes sufren de una paranoia que no los 
deja ser libres. Y se la imponen a los demás en 
nombre de la libertad con trágicas consecuencias.


