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La legislación sobre las armas en los Estados Unidos de América está fuertemente marcada por el 

derecho constitucional a portar armas explícitamente nombrado en la Segunda Enmienda, que dice así: 

“A well regulated Militia, being necessary to the security of a free State, the right of the people to keep and bear Arms, shall 

not be infringed” o “Siendo necesaria una Milicia bien regulada para la seguridad de un Estado libre, el 

derecho del pueblo a poseer y portar Armas, no será infringido”. Esta enmienda se remonta a 1791, 

cuando los primeros colonos estadounidenses vieron el derecho a portar armas necesario para disuadir 

un gobierno no constitucional, repeler invasiones, suprimir insurrecciones, facilitar un derecho natural 

de defensa propia, participar en la aplicación de la ley y/o permitir a la gente organizar sistemas de 

milicia1. Y hoy en día sigue en pie y con mucha fuerza. De hecho, en el 2008 la sentencia en el caso Distrito 

de Columbia contra Heller2 reafirmó el derecho individual a poseer y portar armas, resolviendo la disputa 

de si esta Segunda Enmienda solo garantiza el derecho a los integrantes de las milicias o a todos los 

ciudadanos estadounidenses, fallando el Tribunal Supremo a favor de esta segunda opción; y el 28 de 

junio de 2010 la Corte Suprema de los Estados Unidos sentenció en el caso de McDonald contra Chicago 

que ninguna ley estatal o local puede restringir el derecho a poseer o portar armas que reconoce la 

Segunda Enmienda, sentenciando el debate del alcance geográfico de la Segunda Enmienda3, apoyados 

en la Decimocuarta Enmienda a la Constitución4 aplicada a los derechos emanados de la Segunda 

Enmienda reforzados por el fallo del Tribunal Supremo dos años antes (ya que anteriormente, en 1875, 

el caso Estados Unidos contra Cruikshank5 acabó con la sentencia dictada por el Supremo afirmando que la 

Segunda Enmienda prohíbe al Congreso negar el derecho a portar armas pero que este derecho no se 

extendía a las leyes estatales y no prohibía a los Estados de la Unión limitar el derecho a poseer y portar 

armas). Por lo tanto, estos dos fallos del Tribunal Supremo blindaron la interpretación y alcance de la 

Segunda Enmienda. 

 

Este derecho recogido en la Segunda Enmienda se regula y limita mediante leyes de diversa naturaleza. 

Existen leyes tanto federales como estatales para el control de armas en los Estados Unidos que regulan 

la fabricación, comercio, transporte, venta y posesión de armas de fuego. Asimismo, los condados y 

ciudades también poseen competencia para promulgar leyes que regulen tanto la venta como la 

posesión y el uso de armas. Es a través de las leyes federales que se establecen los estándares mínimos 

para la regulación de las armas6 y es el Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos 

(agencia federal de seguridad, ATF por sus siglas en inglés: “Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and 

Explosives”) el encargado de asegurar su cumplimiento. 

 

Debido a esto, las leyes sobre la posesión de armas varían sensiblemente de un estado a otro. Entre estas 

diferencias destacan las leyes que regulan el derecho a portar armas en público. Por ejemplo, algunos 

                                                
1 De hecho, el propio texto de la Segunda Enmienda implícitamente reconoce la preexistencia de ese derecho, 
simplemente explicita que no deberá ser vulnerado. 
2 La Corte Suprema de los Estados Unidos. Opinion of the Court: District of Columbia et Al. Petitioners v. Dick Anthony 
Heller. Junio 2008. Disponible en http://www.law.cornell.edu/supct/pdf/07-290P.ZO  
3 Monge, Yolanda. EE UU garantiza el derecho a ir armado. El País, Junio 2010. Disponible en: 
https://elpais.com/diario/2010/06/29/internacional/1277762402_850215.html  
4 “Ningún Estado podrá crear o implementar leyes que limiten los privilegios o inmunidades de los ciudadanos de los Estados Unidos” 
5 La Corte Suprema de los Estados Unidos. United States v. Cruikshank, 92 U.S. 542. 1875. Disponible en 
http://supreme.justia.com/us/92/542  
6  Christodoulou, Holly. Gun control in America – what are US gun laws, how do they differ from in the UK and who can buy a 
firearm? The Sun, abril 2018. Disponible en: https://www.thesun.co.uk/news/4593169/gun-laws-uk-different-
america-us-carry-public-concealed-weapon-trump-shootings/   

Introducción: el derecho a portar armas, un derecho constitucional 

http://www.law.cornell.edu/supct/pdf/07-290P.ZO
https://elpais.com/diario/2010/06/29/internacional/1277762402_850215.html
http://supreme.justia.com/us/92/542
https://www.thesun.co.uk/news/4593169/gun-laws-uk-different-america-us-carry-public-concealed-weapon-trump-shootings/
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estados tienen leyes altamente restrictivas acerca de portar armas en público, pero la mayoría ha 

debilitado sus leyes estos últimos años. California, Florida, Illinois y el Distrito de Columbia 

(Washington D.C.) prohíben portar armas de fuego abiertamente en público. Nueva York y Carolina 

del Sur prohíben llevar abiertamente armas cortas, pero no armas largas, mientras que en 

Massachusetts, Minnesota y Nueva Jersey ocurre lo contrario (prohíben portar armas largas, pero no 

pistolas). 31 estados permiten llevar abiertamente una pistola sin licencia o permiso (pero en algunos 

casos el arma ha de estar descargada), mientras que 15 estados requieren una especie de licencia o 

permiso para poder llevar una pistola en público (abiertamente)7. Como se puede ver, portar armas de 

fuego en público ostensiblemente o de forma oculta, así la comprobación de antecedentes de los 

portadores de permisos de armas de fuego depende de la legislación estatal y la situación varía entre los 

diferentes estados.  

  

                                                
7 Christodoulou, Holly. Gun control in America – what are US gun laws, how do they differ from in the UK and 
who can buy a firearm? The Sun, abril 2018. Disponible en: https://www.thesun.co.uk/news/4593169/gun-laws-
uk-different-america-us-carry-public-concealed-weapon-trump-shootings/ 
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Existen numerosas leyes federales que regulan la manufactura, comercio, transporte, venta, posesión y 

uso de armas de fuego. La Ley Nacional de Control de Armas (NFA, “National Firearms Act”8) de 1934 fue 

introducida por Roosevelt imponía nuevas regulaciones e impuestos sobre ametralladoras y carabinas 

recortadas, en respuesta a la amenaza del crimen organizado que existía en la época, personificada en 

la figura de Al Capone. Con estos impuestos se lograba un mejor control de quién compraba armas y 

dónde, aparte de limitar el mercado de armas debido a lo costosos que eran. Esta ley fue ampliada en 

1938 para incluir restricciones sobre las pistolas interestatales y municiones.9  Esta regulación aumentó 

con la Ley Federal de Control de Armas (GCA, “Gun Control Act”10) de 1968, que regula la industria y 

propietarios de armas de fuego, enfocada principalmente en regular el comercio de armas interestatal 

prohibiendo transferencias de armas interestatales excepto entre los fabricantes, comerciantes e 

importadores autorizados. Esta ley surgió a partir del asesinato de Kennedy, en 1963 cuyo asesino 

compró el rifle por correo; y el de Martin Luther King en 1968 aceleró el proceso.  

 

A su vez, esta Ley de Control de Armas mejoró en 1993 con la aprobación de la Ley de prevención de la 

violencia con armas (“Brady Handgun Violence Prevention Act”11), que creó un sistema de verificación de 

antecedentes penales de posibles compradores de armas, creando una lista de categorías de individuos 

a quienes está prohibida la venta de arma, que son: aquellas personas que han sido juzgadas y 

condenadas como criminales por un período superior a un año, que tienen una enfermedad mental y/o 

que carecen de ciudadanía estadounidense o de un permiso de residencia permanente. Esta revisión de 

antecedentes establecido con el proyecto de Ley Brandy se mejoró con el Sistema Nacional de Revisión 

Instantánea del FBI en 1998, permitiendo la revisión de antecedentes penales de los posibles 

compradores. 

 

En 1986 se promulga la controvertida Ley de Protección a los Propietarios de Armas de Fuego (FOPA, “Firearms 

Owners’ Protection Act”), propuesta por la administración de Ronald Reagan que revisó muchas de las 

disposiciones de la GCA de 1968. La ley incluye la prohibición de la venta de armas automáticas y 

ametralladoras a compradores privados y nuevos estándares en beneficio de la Asociación Nacional del 

Rifle y los sectores pro-armas, que consideraban que la aplicación de la anterior Ley de Control de 

Armas era demasiado estricta. Estos estándares incluían la prohibición de la creación de una base de 

datos nacional que controlara las armas de fuego y el libre tránsito (sin controles más estrictos) de 

armas descargadas entre los distintos estados.12  

Otra ley federal relevante históricamente es la Prohibición de Armas de Asalto (AWB, “Federal Assault 

Weapons Ban”) de 1994, cuya vigencia venció en 2004 sin que haya sido nuevamente renovada (debido a 

que fue aprobada como una prohibición de 10 años), por lo que actualmente no es aplicable. Esta 

legislación prohibía la venta y posesión de ciertas armas pesadas “de combate”, como los fusiles 

                                                
8 El Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos. National Firearms Act.  
https://www.atf.gov/rules-and-regulations/national-firearms-act  
9Krieg, Gregory. Gun control in America – what are US gun laws, how do they differ from in the UK and who can buy a firearm? 
CNN, enero 2016. Disponible en: https://cnnespanol.cnn.com/2016/01/08/control-de-armas-en-estados-unidos-
como-llegamos-hasta-aqui/  
10 El Congreso de los Estados Unidos. Gun Control Act of 1968. Disponible en: 
https://www.govtrack.us/congress/bills/90/hr17735/text  
11 La Cámara de Representantes. Brady Gun Control of 1993. Disponible en: https://www.congress.gov/bill/103rd-
congress/house-bill/1025  
12 Krieg, Gregory. Gun control in America – what are US gun laws, how do they differ from in the UK and who 
can buy a firearm? CNN, enero 2016. Disponible en: https://cnnespanol.cnn.com/2016/01/08/control-de-armas-
en-estados-unidos-como-llegamos-hasta-aqui/ 

Memoria legislativa estadounidense en regulación de las armas de fuego 
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https://www.govtrack.us/congress/bills/90/hr17735/text
https://www.congress.gov/bill/103rd-congress/house-bill/1025
https://www.congress.gov/bill/103rd-congress/house-bill/1025
https://cnnespanol.cnn.com/2016/01/08/control-de-armas-en-estados-unidos-como-llegamos-hasta-aqui/
https://cnnespanol.cnn.com/2016/01/08/control-de-armas-en-estados-unidos-como-llegamos-hasta-aqui/
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semiautomáticos definidas como armas de asalto y, y limitando asimismo el tamaño del cargador de los 

llamados “cargadores de gran capacidad”.13  

 

En 2013, el presidente Barack Obama inició un proceso por el cual intentó aprobar una serie de medidas 

destinadas a endurecer las leyes que regulan la posesión de armas, prohibiendo los rifles de asalto, 

limitando la capacidad de los cargadores y haciendo obligatoria la comprobación de antecedentes en 

ventas en ferias o por internet.14 No obstante, fue derrotado en el Congreso. Igualmente, durante su 

mandato presentó varias iniciativas que incluían la contratación de más funcionarios para agilizar los 

trámites de los controles, la mejora de la tecnología de seguridad que llevan incorporadas las armas o 

ayudas económicas para el tratamiento de enfermedades mentales, que tampoco salieron adelante. 

 

Asimismo, existen otras leyes especiales que regulan el uso de las armas en ciertos espacios, como la 

Gun Free School Zones Acts (GFSZA) promulgada en 1990 e incorporada al Crime Control Act15, que prohíbe 

la posesión de armas a individuos no autorizados en zonas escolares y a la propiedad no privada en un 

radio de 1000 pies (304,8 m) de ellas. Además, la Gun Control Act de 1968 prohíbe la posesión de armas 

de fuego y otras armas peligrosas en edificios y recintos federales sin autorización, mientras que otra 

regulación federal promulgada en 1983 prohíbe la posesión y uso de armas en Parques Nacionales, a 

menos que se especifique lo contrario (como es el caso del Yellowstone National Park, permitido el portar 

armas pero no usarlas desde febrero de 2010 por ser zona de pasa de cazadores16). Además de todas 

estas regulaciones federales (protagonizadas por la Gun Control Act), existe una edad mínima requerida 

para la posesión de armas de fuego, que es regulada por las autoridades estatales o locales, según el tipo 

de arma. Según la ley Federal, la edad mínima es 18 años para la compra de escopetas y rifles, y 21 años 

para todas las demás armas de fuego. Otra excepción contempla la prohibición de la posesión de armas 

y su confiscación en caso de que exista o haya riesgo de violencia doméstica.17  

 

La tenencia de metralletas, escopetas de cañones recortados y fusiles, silenciadores de armas, y la 

munición perforante está prohibida sin la inscripción correspondiente. Con respecto a las armas 

automáticas de asalto, la tenencia privada está permitida pero sujeta a licencia y registro federal. Con 

respecto a las armas semiautomáticas de asalto, la tenencia privada está permitida sin licencia en casi 

todas las jurisdicciones (depende de la jurisdicción estatal). Con respecto a las armas cortas, la tenencia 

de pistolas y revólveres está permitida sin licencia en caso todas las jurisdicciones. La tenencia civil de 

fusiles/rifles y escopetas está regulada por la ley.18  

  

Pese a estas regulaciones, las autoridades no mantienen un registro completo de las personas civiles con 

licencia para adquirir, poseer, vender o transferir armas de fuego o municiones, por lo que siempre hay 

“puntos ciegos” de la justicia en relación a las armas. Además, en diciembre de 2012 se reavivó el debate 

sobre la regulación de armas por el tiroteo de Newton, Connecticut, donde un joven de 20 años disparó 

fatalmente a 20 niños y 6 adultos en la Sandy Hook Elementary School. Varias propuestas se presentaron 

                                                
13 Ibid. 
14 Mir de Francia, Ricardo. Armas en EEUU: la gran asignatura pendiente de Obama. El Periódico, diciembre de 2015. 
Disponible en: https://www.elperiodico.com/es/internacional/20151203/armas-en-eeuu-la-gran-asignatura-
pendiente-de-obama-4724933  
15 Senado de Estados Unidos. Crime Control Act of 1990. Noviembre de 1990. Disponible en: 
https://www.congress.gov/bill/101st-congress/senate-bill/3266  
16 Holden, Courtney. Can I bring a gun to Yellowstone? Yellowstone Park, FAQs. Disponible en: 
https://www.yellowstonepark.com/park/guns-in-yellowstone  
17 GunPolicy.org. Datos sobre armas, figuras, leyes. Disponible en: 
http://www.gunpolicy.org/es/firearms/region/united-states  
18 ibid.  

https://www.elperiodico.com/es/internacional/20151203/armas-en-eeuu-la-gran-asignatura-pendiente-de-obama-4724933
https://www.elperiodico.com/es/internacional/20151203/armas-en-eeuu-la-gran-asignatura-pendiente-de-obama-4724933
https://www.congress.gov/bill/101st-congress/senate-bill/3266
https://www.yellowstonepark.com/park/guns-in-yellowstone
http://www.gunpolicy.org/es/firearms/region/united-states
http://www.gunpolicy.org/es/firearms/region/united-states
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en 2013 sobre prohibir la venta de fusiles semiautomáticos y restringir cargadores de gran capacidad19. 

Y esto llama la atención, debido a las dos sentencias inequívocas del Tribunal Supremo que parecían 

dar fin al debate sobre las armas. Pero nada más lejos de la realidad, el debate sobre las armas sigue 

abierto, ya que ambas sentencias (tanto la de Heller como la de McDonald) fueron aprobadas por solo un 

voto de diferencia en el Tribunal Supremo (5 votos a favor y 4 en contra en ambos casos), lo que ilustra 

la fuerte división en este tema (incluso en el máximo órgano judicial estadounidense sobre la 

interpretación de la Constitución) y la politización en la que se ve inmersa este tema. 

 

Y hablamos de politización debido al peso de grupos de presión tras la política de regulación de armas, 

destacando el peso de la NRA (“National Rifle Association” o Asociación Nacional del Rifle) como el mayor 

lobby a favor del derecho a portar armas tras 140 años desde su fundación en 1871 (fundada con el 

objetivo de “promover y fomentar la caza con rifle bajo bases científicas), con millones de afiliados 

(entre los cuales se encuentran muchos personajes públicos). Este lobby es a menudo demonizado 

desde Europa (debido a la falta de cultura armamentística en el viejo continente), pero pese a que tenga 

muchos detractores en los propios Estados Unidos es un órgano de mucho poder e influencia, siendo la 

más destacable entre las “protectoras” de la Segunda Enmienda y el baluarte de las organizaciones “pro-

armas”. No obstante, en la defensa de la Segunda Enmienda también entra la industria armamentística 

(que ve en esta Enmienda el seguro de un mercado armamentístico fuera del ámbito militar), con 

empresas como Boeing, Raytheon o Lockheed Martin.  

 

Pese a ello, es curioso ver que ninguna de estas empresas presionaron a favor de la resolución de 

McDonald contra Chicago, cosa que sí hicieron instituciones eminentemente jurídicas como el Centro de 

Jurisprudencia Constitucional20 y el Centro Americano para el Derecho y la Justicia21, por lo que 

realmente la interferencia en materia jurídica de actores externos como la NRA o las empresas 

armamentísticas es una incógnita y no está tan claro como puede aparentar, por lo que la discusión 

sobre la Segunda Enmienda nunca habrá de ser desde un punto de vista económico. La Segunda 

Enmienda no protege el derecho a matar en un país donde en existe la pena de muerte en varios de sus 

estados, y el derecho a poseer y portar armas ha demostrado que lo jurídico no está supeditado a lo 

económico22. 

 

Dejando a un lado estas incógnitas, el debate sigue en pie, sustentado por los daños que se achacan a 

las armas, extremadamente numerosas: según un informe del Instituto Nacional de Justicia, se estima 

que hay aproximadamente entre 265 y 393 millones de armas de fuego (tanto lícitas como ilícitas, ya 

que la posesión ilegal de armas de fuego no es algo raro y la pena máxima por ello es de 10 años de 

prisión23) disponibles para los civiles estadounidenses, que nos dan un ratio de 120,50 armas por cada 

100 habitantes en 2017, cifra que ha ido en aumento (en 2007, la cifra era de 101,05 armas por cada 100 

habitantes). Además, hay que tener en cuenta que el 42% de los hogares declararon no disponer de 

armas de fuego en él (cifra sacada de un estudio del Centro de Investigaciones Pew en 2017, y que desde 

                                                
19On the Issues. Background on Gun Control. Disponible en: 
http://www.ontheissues.org/Background_Gun_Control.htm  
20 Disponible en: http://www.abanet.org/publiced/preview/briefs/pdfs/09-10/08-
1521_PetitionerAmCuCenterforConstitutionalJurisprudence.pdf  
21 Puede consultarse este amicus curiae en la siguiente dirección: 
http://www.abanet.org/publiced/preview/briefs/pdfs/09-10/08-
1521_PetitionerAmCuACLJinSupportofPetitioners.pdf  
22 Conclusión del artículo El Derecho Constitucional a las armas en EE.UU., disponible en 
https://revistas.uam.es/revistajuridica/article/view/6018  
23 GunPolicy.org. Datos sobre armas, figuras, leyes. Disponible en: 
http://www.gunpolicy.org/es/firearms/region/united-states  

http://www.ontheissues.org/Background_Gun_Control.htm
http://www.abanet.org/publiced/preview/briefs/pdfs/09-10/08-1521_PetitionerAmCuCenterforConstitutionalJurisprudence.pdf
http://www.abanet.org/publiced/preview/briefs/pdfs/09-10/08-1521_PetitionerAmCuCenterforConstitutionalJurisprudence.pdf
http://www.abanet.org/publiced/preview/briefs/pdfs/09-10/08-1521_PetitionerAmCuACLJinSupportofPetitioners.pdf
http://www.abanet.org/publiced/preview/briefs/pdfs/09-10/08-1521_PetitionerAmCuACLJinSupportofPetitioners.pdf
https://revistas.uam.es/revistajuridica/article/view/6018
http://www.gunpolicy.org/es/firearms/region/united-states
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los años 70 a 2010 bajó hasta el mínimo de 31.1% y desde entonces ha subido), lo cual hace que casi el 

60% de los hogares concentren todas las armas mencionadas. Todo esto hace a los estadounidenses los 

ciudadanos con mayor cantidad de armas por persona del mundo.  

 

No obstante, existe la otra cara de la moneda: los Estados Unidos de América son el país con más 

tiroteos masivos públicos del mundo, además que los Estados Unidos tienen una de las tasas más altas 

de muerte por arma de fuego de entre los países desarrollados, según la Organización Mundial de la 

Salud, siendo 51 veces más probables morir por disparos en Estados Unidos que en Gran Bretaña. Solo 

en 2017, se estima que más de 1800 personas murieron por armas de fuego, según Gun Violence Archive, 

grupo sin ánimo de lucro24, y de acuerdo a un análisis realizado por el Washington Post, han habido 

más muertes en tiroteos escolares en Estados Unidos que en el ejército estadounidense en el año 201825. 

 

Por lo tanto, el debate sigue en pie, y lo seguirá cuando llegue a SISEU. 

  

                                                
24 Kox, Kara. Cinco gráficas para entender la cultura de armas en EEUU frente al resto del mundo. CNN, febrero 2018. 
https://cnnespanol.cnn.com/2018/02/15/tiroteo-florida-armas-estados-unidos-comparacion-mundo/  
25 BBC. Santa Fe attack: America's gun laws explained. Mayo de 2018. Disponible en: 
https://www.bbc.co.uk/newsround/41483003  

https://cnnespanol.cnn.com/2018/02/15/tiroteo-florida-armas-estados-unidos-comparacion-mundo/
https://www.bbc.co.uk/newsround/41483003
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El mayor componente del debate sobre el control de armas es sobre si las leyes de armas existentes son 

suficientes o si son necesarias más. Los liberales están generalmente a favor de más leyes sobre armas, 

utilizando mecanismos como registrar las armas para controlar la venta y distribución y restringir las 

que no estén registradas; mientras que los moderados de este grupo buscan mayores restricciones pero 

respetando el derecho de autodefensa y los derechos de colectivos armados como cazadores, con 

medidas como extender los tiempos de espera antes de permitir la propiedad o realizar verificaciones 

de antecedentes antes de conceder los permisos.   

 

Por otra parte, los conservadores generalmente se oponen a las leyes de armas y al control sobre éstas, 

utilizando el derecho de la Segunda Enmienda como baluarte. Son partidarios de medidas como las 

verificaciones instantáneas de antecedentes, que suena como una restricción, pero en realidad significa 

permitir la compra de armas en el acto; mientras que los conservadores moderados se oponen a las leyes 

de armas pero sabiendo que son inevitables. Son partidarios de hacer cumplir las leyes sobre armas, 

pero esta postura conlleva la oposición a nuevas leyes.  

 

Los centristas y moderados de ambos lados suelen ser partidarios de una mayor restricción de armas 

sobre los jóvenes, especialmente tras noticias de un nuevo tiroteo en un instituto.  

 

Otro actor importante es la NRA (“National Rifle Association”), ya que ser favorable a esta asociación 

implica favorecer los derechos sobre las armas y estar en contra o criticarlo implica estar a favor de un 

mayor control sobre las armas. 

 

 Partido republicano 

La posición del partido republicano en materia de armas, como partido conservador de derechas, es 

clara: el derecho a portar armas es un derecho constitucional básico explícitamente garantizado por la 

Segunda Enmienda26 (uno de los derechos estadounidenses más importantes), y expresa el principio 

democrático de autodefensa frente a un gobierno tiránico. Los derechos y el control sobre las armas 

deberían dejarse tal y como está.  

 

El partido republicano es un fuerte defensor de los derechos individuales para portar armas, por ello se 

opone a la licencia federal de armas y a la registración nacional de armas como violaciones de la Segunda 

Enmienda y como invasión a la privacidad de los ciudadanos honestos, ya que todos los ciudadanos 

estadounidenses tienen derecho a tener armas en sus casas para usarlas en defensa propia; aplaude a los 

que quieren parar las demandas contra los fabricantes de armas; y es partidario del derecho a obtener y 

almacenar munición sin registro, derecho incluido en el derecho constitucional a portar armas.  

 

Para luchar contra los crímenes armados, proponen medidas del tipo “Project Exile”27 para hacer a los 

criminales individualmente responsables de sus actos y hacer cumplir las leyes de armas de fuego 

                                                
26 “A well-regulated Militia, being necessary to the security of a free State, the right of the people to keep and bear Arms, shall not be 
infringed” 
27 Una estrategia de reducción del crimen implementada en la ciudad de Richmond, Virginia; que consistía en 
disuadir a los exdelincuentes y a los delincuentes potenciales de llevar y usar armas con el objetivo de reducir los 
homicidios relacionados con las armas de fuego, resultando en un éxito, ya que se redujeron los homicidios 
relacionados con armas de fuego en comparación con otras ciudades estadounidenses. 

Posición de los partidos: 
Ley de regulación del derecho de adquisición, tenencia y uso de material de defensa. 
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estatales y federales, especialmente en crímenes violentos o relacionados con la droga. Además, los 

republicanos honran la tradición de cazar, por lo que apoya disponer de más tierras públicas aptas para 

la caza y hacer la caza más accesible, apoyando programas de seguridad para adultos y niños y aumentar 

las oportunidades para estadounidenses con discapacidades. 

 

 Partido demócrata 

La posición del partido demócrata respecto al control y legislación sobre armas también es clara: más 

armas implican más muertes. Por ello, como el partido liberal de izquierdas que son, son partidarios de 

limitar la disponibilidad de las armas por cualquier medio que sea efectivo, ya que los demócratas 

reconocen el derecho individual a portar armas (como parte importante de la tradición americana) y 

preservarán el derecho de usar y portar armas garantizado por la Segunda Enmienda, pero este derecho 

constitucional no implica un derecho ilimitado a cualquier tipo de arma y el derecho a portar armas 

puede ser sujeto a una regulación razonable, ya que se entienden las terribles consecuencias de la 

violencia armada. 

 

Por ello, desde el partido demócrata se cree en un debate honesto y abierto a nivel nacional acerca de 

las armas de fuego, fijando la atención en medidas efectivas para hacer cumplir las leyes (especialmente 

fortaleciendo el sistema de verificación de antecedentes) y trabajando para implementar medidas de 

sentido común, como el restaurar la prohibición a las armas de asalto y prohibir el llamado “gun show 

loophole”28, todo esto para evitar que las armas caigan en manos de criminales o terroristas. Además, el 

partido demócrata cree que reforzar el control sobre las armas reduce la violencia, requiriendo 

cerraduras de seguridad para niños obligatorias, fotografía en la licencia para evitar que una persona 

que no sea el titular acceda a la compra de armas, verificaciones más estrictas de antecedentes, 

aumentar el tiempo de espera para obtener un arma y una prueba de seguridad para comprar nuevas 

armas. 

 

 Candidatos independientes 

 Actualmente en el Senado Estadounidense solamente hay dos candidatos cívicos o independientes, es 

decir, que no pertenecen a ningún partido político existente (ni demócrata ni republicano). Estos son: 

Angus King, elegido senador en 2013 por Maine; y Bernie Sanders, elegido senador en 2007 por Vermont 

(pese a que se unió al partido demócrata en el período 2015-2016). 

 

Respecto a Angus King, está a favor de los derechos a portar arma; no obstante con ciertas regulaciones. 

Por ejemplo, está en contra de garantizar permisos de armas a ciertas personas como alguien con 

antecedentes de violencia doméstica u otros tipos de antecedentes. Además, votó a favor de prohibir 

cargadores de una capacidad de más de 10 balas, por lo que esto nos deja clara su postura (parecida a la 

demócrata). 

 

En cuanto a Bernie Sanders, está a favor del derecho a portar armas pero también con ciertas 

regulaciones. Por ejemplo, es partidario de intervenir en casos de tenencias de armas con enfermedades 

mentales y prevenir a gente que las padezca su acceso a las armas. Otras de sus propuestas son: reforzar 

                                                
28 Término político usado en Estado Unidos para hacer referencia a la venta de armas por vendedores privados 
(incluyendo algunas vendidas en los llamados “gun shows”, evento donde se venden armas modernas y para uso no 
deportivo), que están exentos de los requisitos federales de verificación de antecedentes. 
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y hacer cumplir el sistema de verificación de antecedentes instantáneo, cerrar el “gun-show loophole”, 

hacer delito federal el comprar armas para otra persona, prohibir las armas semiautomáticas de asalto 

(diseñadas para matar a seres humanos) y reconocer que la salud mental es un tema pendiente en los 

Estados Unidos y hay que luchar para identificar, intervenir y tratarla para eliminar casos de violencia 

armada. 
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