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RESUMEN EJECUTIVO
Una niña de dos años fue herida por una bala perdida en su residencia, en Chimaltenango,
Guatemala. El hecho se registró alrededor de las 10.15 p. m. cuando la menor dormía. La
bala atravesó el techo de su vivienda e impactó en su pecho (24 de noviembre de 2014).1
En Lima, Perú, producto de balas perdidas disparadas en una gresca entre sujetos en
aparente estado de ebriedad, una mujer de 42 años de edad y su hermana de 16 años,
resultaron heridas. La hermana mayor murió posteriormente producto de la bala perdida y
dejó a dos niños en estado de orfandad (12 de abril de 2015).2
En Trinidad y Tobago, un hombre de 71 años murió por una bala perdida durante las
celebraciones de año nuevo. La víctima había salido de su casa para enseñarle los fuegos
artificiales a su nieto cuando a las 12.02 a. m. fue impactado por la bala de procedencia
desconocida. (1 de enero de 2015).3

Estas tragedias a causa de las balas perdidas son noticias que se han vuelto cotidianas en los
periódicos de América Latina y el Caribe en el transcurso de las últimas décadas. Esta situación es
consecuencia de la proliferación de armas pequeñas y municiones – combinada con una serie de
variables institucionales, sociales y económicas – que ha dado lugar a niveles inaceptables de
violencia armada en la región. Adicionalmente, la violencia armada parece tener una relación
bidireccional y negativa con los procesos de desarrollo.4 Por un lado, el incremento en el nivel de
violencia armada puede afectar negativamente los procesos de desarrollo de una sociedad o
comunidad. Por otro lado, decrecimientos en los procesos de desarrollo pueden incrementar los
niveles de violencia armada. Sin embargo, la relación opuesta también es factible. Es decir, la
disminución de los niveles de violencia armada puede afectar positivamente los procesos de
desarrollo y, a la vez, los incrementos en el nivel de desarrollo pueden influenciar la reducción de
los niveles de violencia armada.
El Objetivo 16 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible promueve sociedades pacíficas e
inclusivas, acceso a la justicia e instituciones fuertes como instrumentos de conducción – y a su vez
el resultado – del desarrollo sostenible.5 En línea con esta visión, el Centro Regional de las Naciones
Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en América Latina y el Caribe (UNLIREC) ha adoptado

1

Víctor Chamalé, ‘Niña de dos años es herida por bala perdida en El Tejar’, Prensa Libre, 25 de noviembre de 2014.
<http://www.prensalibre.com/chimaltenango/Nina-dos-anos-herida-bala-perdida-El-Tejar-0-1255074569>
2
‘San Juan de Miraflores: Madre de familia muere por una bala perdida’, RPP Noticias, 12 de abril de 2015.
<http://rpp.pe/lima/actualidad/san-juan-de-miraflores-madre-de-familia-muere-por-una-bala-perdida-noticia786852?hootPostID=0ca4e8c74f5b3eaa2d2191c2687f5892>
3
‘Bloody start to 2015’, Daily Express, 1 de enero de 2015. <http://www.trinidadexpress.com/news/bloody-start--to--2015287308291.html>
4
Global Burden of Armed Violence, 2015, Every Body Counts, Geneva: Geneva Declaration on Armed Violence, 2015.
<http://www.genevadeclaration.org/measurability/global-burden-of-armed-violence/gbav-2015/chapter-1.html>
Nota: Desarrollo entendido como, “El desarrollo humano es un proceso mediante el cual se amplían las oportunidades de los individuos,
las más importantes de las cuales son una vida prolongada y saludable, acceso a la educación y el disfrute de una vida decente. Otras
oportunidades incluyen la libertad política, la garantía de los Derechos Humanos, y el respeto a sí mismo.”.
Fuente: United Nations Development Programme, 1990, Human Development Report 1990, New York: Oxford University Press.
5 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2015, Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. Nueva York: PNUD.
<http://www.undp.org/content/undp/es/home/sdgoverview/>

VI

el Objetivo 16 de la Agenda para el Desarrollo Sostenible como parte de su marco conceptual para
la implementación de medidas orientadas a la prevención y reducción de la violencia armada, el
desarme y la no proliferación en América Latina y el Caribe.
América Latina y el Caribe no es una región ajena a la violencia con armas de fuego. En la región se
concentra el 27% de todos los homicidios a nivel global, teniendo únicamente el 9% de la población
mundial.6 A nivel global, el 46.3% de los homicidios son cometidos con armas de fuego y este
porcentaje es incluso mayor en América Latina y el Caribe. Las armas de fuego están presentes en
el 69% de los homicidios en Centroamérica y en el 65% y 53.7% en el Caribe y Suramérica,
respectivamente.7 Con tales niveles de violencia armada aumenta la probabilidad de que algunas
balas disparadas no impacten su destino previsto y terminen hiriendo y matando a personas
inocentes. Este fenómeno se conoce comúnmente como ‘balas perdidas’, aunque
lamentablemente lo que en realidad se pierde son vidas.
UNLIREC ha desarrollado un análisis sobre los casos de balas perdidas reportados en medios de
comunicación en la región. Este estudio, que recoge casos reportados entre los años 2014 y 2015,
corresponde al segundo esfuerzo del Centro de documentar y analizar el fenómeno de las balas
perdidas en América Latina y el Caribe. El estudio anterior comprendió los años 2009-2013 y fue
pionero en su alcance, documentando 550 incidentes de balas perdidas en 27 países de la región.
La presente actualización busca usa de base los resultados del estudio anterior.
Este estudio ha sido desarrollado dentro del mandato institucional de UNLIREC el cual vincula
medidas de control de armas – previstas en el Programa de Acción de las Naciones Unidas para
prevenir, combatir y eliminar el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos
(2001)8 – con otros marcos políticos, de incidencia y de asistencia técnica a nivel internacional como
el Objetivo 16 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Un equipo de investigadores de UNLIREC documentó 741 casos de violencia armada a causa de
balas perdidas – con 826 víctimas como resultado – reportados en medios de comunicación de 25
países de América Latina y el Caribe durante un período de dos años (1 de enero de 2014 - 31 de
diciembre de 2015). La investigación encontró más de un caso de bala perdida al día en la región.
Los casos fueron clasificados en las siguientes categorías: (a) lesión o muerte; (b) sexo de la víctima;
(c) edad de la víctima; y (d) tipología de la violencia armada (definida en la publicación de la
Declaración de Ginebra sobre Violencia Armada y Desarrollo ‘Carga Global de la Violencia Armada
2011: Encuentros Letales’).9

6
United Nations Office on Drugs and Crime, 2011, Global Study on Homicide, Viena: ONUDD.
<https://www.ONUDD.org/ONUDD/en/data-and-analysis/statistics/crime/global-study-on-homicide-2011.html>
7
Small Arms Survey, 2015, Small Arms Survey: Every Body Counts, Cambridge: Cambridge University Press, 2015, p. 27.
<http://www.genevadeclaration.org/fileadmin/docs/GBAV3/GBAV3_Ch2_pp49-86.pdf>
8
Naciones Unidas, 2006, Programa de Acción para prevenir, combatir y eliminar el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos
sus aspectos, Nueva York. <http://www.un.org/spanish/events/smallarms2006/poa.html>
9 La tipología de la violencia armada de este estudio fue adaptada al contexto de América Latina y el Caribe pero se basa en la tipología
establecida en: Global Burden of Armed Violence, 2011, Lethal Encounters, Geneva: Geneva Declaration on Armed Violence, Geneva:
2011.
<http://www.genevadeclaration.org/measurability/global-burden-of-armed-violence/global-burden-of-armed-violence2011.html>
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Las principales conclusiones del estudio son las siguientes:
•

El 55% de las víctimas de balas perdidas fueron hombres mientras que el 43% de las
víctimas fueron mujeres. En el 2% de los casos documentados, el sexo de la víctima no fue
especificado. Estos resultados reafirman las conclusiones del estudio anterior en el cual se
había encontrado que el 53% de las víctimas habían sido hombres mientras que el 43%
habían sido mujeres. Estas cifras sugieren que las mujeres representan un porcentaje
mucho mayor de las víctimas de balas perdidas en comparación con el de la violencia
armada en general ya que, a nivel mundial, las mujeres representan sólo el 16% de las
víctimas de la violencia con armas de fuego en general.10 Esto quiere decir que en los casos
del uso intencionado de la violencia armada, los hombres representan una mayoría
sobrecogedora de víctimas, mientras que en casos de balas perdidas la vulnerabilidad de
las mujeres de resultar heridas o muertas se incrementa sustantivamente.

•

Los menores de edad (menores de 18 años) representaron el 43% de las víctimas de balas
perdidas, mientras que los adultos jóvenes (entre 18-29 años) representaron el 18%. Esto
significa que el 61% de todas las víctimas de balas perdidas fueron jóvenes menores de 30
años. Similarmente, el estudio anterior había concluido que el 45% de todas las víctimas de
los casos documentados habían sido menores de edad y el 21% adultos jóvenes,
representando así el 66% de todas las victimas de balas perdidas de la muestra analizada.

•

En cuanto al tipo de violencia armada que produjo víctimas como consecuencia de balas
perdidas se puede concluir lo siguiente: el 15% de los casos estuvo relacionado con la
violencia de pandillas y el 14% con el crimen organizado. El 12% de los incidentes estuvo
relacionado con el crimen común/robo a mano armada. La violencia
social/comunal/interpersonal fue identificada en el 10% de la muestra analizada. Los tiros
al aire/disparos alegres estuvieron presentes en el 9% de los casos documentados. El
conflicto armado/terrorismo fue identificado en menos del 1% de los casos identificados.
Los motivos y actores detrás de un gran número de casos de balas perdidas fueron
desconocidos y representan el 32% de la muestra. Por último, un 4% de los incidentes no
pudo ser asociado a ninguna de las tipologías de violencia armada pre-establecidas.

•

El 14% de los incidentes estuvo relacionado con intervenciones legales en las cuales la bala
fue disparada por el arma de un oficial de la ley y/o por el arma de un criminal en un
enfrentamiento con las autoridades sin llegarse a conocer la fuente precisa de la bala.

En el estudio completo se incluyen desgloses específicos por sexo, edad y tipo de violencia armada
para cada uno de los 25 países de América Latina y el Caribe en los que se documentaron casos de
balas perdidas.

10 Global Burden of Armed Violence, 2015, Every Body Counts, Geneva: Geneva Declaration on Armed Violence, 2015.
<http://www.genevadeclaration.org/fileadmin/docs/GBAV3/GBAV3_Ch2_pp49-86.pdf>
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Previniendo casos de balas perdidas en América Latina y el Caribe: el camino a seguir
Sobre la base de años de experiencia brindando asistencia técnica en control de armas a los Estados
Miembros, UNLIREC considera que la mejor manera de hacer frente a la violencia armada en
general, y a las balas perdidas en particular, es integrar las medidas de control de armas y de
reducción y prevención de la violencia armada como parte integral de políticas de seguridad
ciudadana y marcos de prevención del crimen y de la delincuencia. Esto es de sentido común en un
contexto donde la mayoría de los homicidios, lesiones y delitos son cometidos con armas de fuego.
En cuanto al control de armas pequeñas, estas medidas incluyen: (a) establecer controles sobre el
comercio legal de armas y municiones; (b) equipar y entrenar a las fuerzas policiales para intervenir
e investigar los casos de tráfico ilícito de armas y de violencia armada; (c) asegurar los arsenales y
depósitos de armas de fuego y municiones, tanto nacionales como privados, con el fin de evitar
robos y desvíos de armas; y (d) establecer leyes y políticas claras y aplicables con respecto a la
tenencia y al uso de armas de fuego. En cuanto a las políticas públicas de reducción de la violencia
armada, los Estados y los gobiernos locales deben tener en cuenta las medidas para prevenir la
convergencia de múltiples factores de riesgo (armas de fuego, drogas, alcohol y jóvenes), y los
programas voluntarios de recolección de armas, zonas libres de armas y mecanismos de resolución
de conflictos a nivel local, entre otros.
Adicionalmente, se podrían adoptar medidas específicas para abordar directamente el 23% de los
casos de balas perdidas. Es decir, el 14% de los incidentes que estuvo relacionado con
intervenciones legales más el 9% de los casos que estuvo relacionado con los tiros al aire/disparos
alegres. Esto, con base en los datos documentados en este estudio, podría haber salvado
aproximadamente a más de 180 personas de la muerte, lesiones y/o trauma psicológico.
Los casos de muertes y lesiones más evitables son aquellos causados por disparos al aire o disparos
alegres, lo que representó el 9% de los casos documentados en este estudio. Muchos países de
América Latina y el Caribe no cuentan con leyes que penalicen este comportamiento. UNLIREC
recomienda que los Estados que no cuenten con leyes que penalizan los disparos al aire,
consideren, particularmente en contextos urbanos, adoptar pronto medidas legislativas en estos
temas. Igualmente es recomendable que dicha legislación vaya acompañada de campañas
públicas de sensibilización y educación y se centre en las épocas de festejo y celebración, así como
en eventos deportivos para hacer frente a los aspectos culturales de este comportamiento.
Por otra parte, el 14% de los casos de balas perdidas de este estudio estuvieron relacionados con
intervenciones legales. Si bien no es posible ni sería apropiado cuestionar cada uno de estos sucesos
donde intervienen policías, quienes tienen que tomar decisiones de manera instantánea y en
circunstancias adversas, también es claro que las doctrinas obsoletas del uso de la fuerza, el
entrenamiento y la práctica insuficientes, así como la falta de opciones de sistemas menos letales,
pueden conducir a tiroteos que a menudo dejan víctimas inocentes por balas perdidas. Algunos de
estos casos podrían potencialmente prevenirse mediante:
•

La actualización de doctrinas sobre el uso de la fuerza y armas de fuego para enfrentar
mejor las realidades existentes y aprovechar las lecciones aprendidas en este ámbito de
fuerzas policiales en otros lugares del mundo;
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•

La inversión de más recursos en la preparación de policías sobre temas relacionados con el
uso de la fuerza más allá del entrenamiento táctico, con el fin de incluir en la formación
policial parámetros de legalidad, necesidad y proporcionalidad; y

•

El análisis de la legalidad, viabilidad y conveniencia de incorporar armas intermedias o
menos letales en el equipo de herramientas de las Policías con el propósito de proveer a
los oficiales de todas las opciones necesarias para preservar el orden, combatir el delito y
proteger a la población en general.

Los autores esperan que los resultados, conclusiones y recomendaciones de este monitoreo de
medios arrojen luz sobre el fenómeno de las balas perdidas, el impacto desproporcionado que estas
tienen en mujeres y jóvenes, y el impacto negativo que la violencia armada tiene en los procesos
de desarrollo sostenible. Los autores resaltan el papel positivo que pueden jugar el control de armas
pequeñas, las iniciativas de prevención y reducción de la violencia armada, así como otras medidas
específicas en la prevención de incidentes de balas perdidas. Este estudio pretende contribuir a
debates a nivel nacional, regional e internacional en temas de control de armas y seguridad
ciudadana. UNLIREC está dispuesto a continuar trabajando con los Estados Miembros, los demás
organismos de las Naciones Unidas, y la sociedad civil en la formulación de estrategias para prevenir
y reducir la violencia armada, y la victimización sin sentido como consecuencia de las balas perdidas.
Toda esta serie de iniciativas contribuyen a implementar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en
particular al Objetivo 16 de impulsar sociedades pacíficas e inclusivas, el acceso a la justicia y la
consolidación de instituciones fuertes en América Latina y el Caribe. Los comentarios y opiniones
sobre este estudio pueden ser enviados por e-mail a: [programme@unlirec.org].
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Una adolescente de 15 años de edad fue
herida en el tórax por una bala perdida
mientras celebraba la Navidad en
Tegucigalpa, Honduras. Se desconoce el
origen del disparo (24 de diciembre de
2015).13

Una mujer de 24 años murió por una bala perdida
que la impactó en el pecho al quedar atrapada en
un asalto a mano armada en Ciudad de México.
Los disparos provenían de unos asaltantes que
atracaban a unos repartidores de gas (28 de abril
de 2014).12

Una niña de 11 años de edad murió por una
bala perdida que impactó en su cabeza
mientras jugaba dentro de su casa en el Zulia,
Venezuela. Se desconoce la procedencia del
disparo (25 de diciembre de 2015)11

Una niña de 12 años murió al ser impactada
por una bala perdida en Santo Domingo,
República Dominicana. La menor había
quedado atrapada en medio de un tiroteo
entre pandillas que se disputaban el control
de territorio (17 de abril de 2014)14
5).114).125).134).144).15

Una mujer de 19 años murió por una bala perdida
mientras esperaba el autobús público para ir a la
escuela en Sao Luis, Brasil. Los disparos provenían de
unos sujetos en moto quienes pretendían atentar
contra la vida de un hombre que esperaba en la misma
parada de autobús (12 de marzo de 2014).5

11

Vanessa Moreno, ‘Cinco niños han muerto tiroteados en cinco días’, Efecto Cocuyo, 26 de diciembre de
2015.<http://efectococuyo.com/efecto-cocuyo/balas-perdidas-le-quitaron-la-vida-a-cuatro-ninos-venezolanos-en-cinco-dias>
12
Yara Silva, ‘Bala perdida le arrebata la vida’, El Universal MX, 29 de abril de 2014. <http://www.eluniversaldf.mx/home/bala-perdidale-arrebata-la-vida.html>
13 ‘Un menor muerto por bala perdida’ El Heraldo, Tegucigalpa, 25 de diciembre de 2015. <http://www.elheraldo.hn/pais/914303466/un-menor-muerto-por-bala-perdida>
14
‘Jovem é morta por engano em ponto de ônibus de São Luís’, Globo, Maranhao, 12 de marzo de 2014.
<http://g1.globo.com/ma/maranhao/bom-dia-mirante/videos/v/jovem-e-morta-por-engano-em-ponto-de-onibus-de-sao-luisma/4442901/>
15
‘Madre de niña asesinada durante tiroteo entre bandas dice perdona al criminal’, El Nuevo Diario, 17 de abril de 2014.
<http://elnuevodiario.com.do/app/article.aspx?id=371472>
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Análisis de Casos de Balas Perdidas Reportados en Medios de
Comunicación en América Latina y el Caribe (2014 – 2015)

1. Introducción
Estos ejemplos de lesiones y muertes causados por balas perdidas, junto al análisis provisto más
adelante en este estudio, ilustran cómo este tipo de violencia armada tiene un impacto
desproporcionado en mujeres, niños, niñas y jóvenes en América Latina y el Caribe si se compara
con la violencia armada en general. El fenómeno de las balas perdidas menoscaba la promoción
de sociedades pacíficas e inclusivas para el Desarrollo Sostenible. Asimismo, la naturaleza
arbitraria e injusta de esta forma de violencia armada entorpece el acceso a la justicia y perjudica
la consolidación de instituciones eficaces. Más allá del costo humano, estas consecuencias son
perniciosas para la gobernabilidad, dificultando así el cumplimiento del Objetivo 16: paz, justicia
e Instituciones fuertes de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptada por los Estados
en el seno de las Naciones Unidas en el año 2015.16
El Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en América
Latina y el Caribe (UNLIREC) desarrolló un análisis sobre los casos de balas perdidas reportados
en medios de comunicación en los países de la región. Este estudio, el cual recoge casos
reportados en 25 países entre los años 2014 y 2015, corresponde al segundo esfuerzo de
UNLIREC de documentar y analizar el fenómeno de las balas perdidas en América Latina y el
Caribe.17 El estudio anterior comprendió los años 2009-2013 y fue pionero en su alcance al
documentar y analizar 550 incidentes de balas perdidas en 27 países de la región. Esta
actualización busca construir sobre los resultados del estudio anterior. Al mismo tiempo, el
presente estudio propone políticas públicas y acciones concretas que contribuyan a disminuir el
fenómeno de las balas perdidas en específico, y a prevenir y reducir la violencia armada en
general en América Latina y el Caribe.
Además, la sección 1 está destinada a establecer definiciones y conceptos relevantes al
fenómeno de las balas perdidas y la violencia armada. En esta sección se presentará una visión
sobre la violencia armada en los países de América Latina y el Caribe y se revisará la literatura
disponible sobre el fenómeno de las balas perdidas.
En la sección 2, los autores examinarán 741 casos de balas perdidas que han sido reportados por
medios de comunicación en 25 países de América Latina y el Caribe y que han resultado en
muerte o lesión. Estos casos han sido clasificados por sexo y edad de la víctima, así como por el
tipo de violencia armada asociada al caso.18
La sección 3 ofrece un panorama sobre las medidas legales y políticas públicas específicas
tomadas en América Latina y el Caribe, así como en otras regiones, para mitigar el problema de
las balas perdidas.

16 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2015, Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. Nueva York: PNUD.
<http://www.undp.org/content/undp/es/home/sdgoverview/>
17 El monitoreo de medios para el 2014-2015 no encontró casos de balas perdidas reportados en medios de comunicación en Antigua
y Barbuda, Dominica, Cuba, Granada, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves ni en Surinam. A diferencia
del estudio anterior de UNLIREC, el cual monitoreó los medios de comunicación locales en línea para el periodo 2009-2013, este
estudio sí encontró reportes de balas perdidas en Haití pero no encontró reportes en San Cristóbal y Nieves, Santa Lucia y Surinam
que sí entraron en el estudio anterior.
18
El anexo 1 contiene la muestra completa presentada en forma de cronología de resúmenes por país.
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La última sección resume los hallazgos más importantes del estudio y resalta una serie de
medidas legales, principalmente en el campo del control de armas pequeñas, que pueden
contribuir a la reducción del número de víctimas de balas perdidas en específico y de la violencia
armada en general.

1.1 Conceptos y definiciones
La violencia armada se define como, “el uso intencional de la fuerza (amenaza o real) con armas
en contra de uno mismo, otra persona, grupos, comunidades o Estados y que resulten en
pérdidas, lesiones, muertes y/o daños psicológicos a individuos o múltiples individuos y que
socave la seguridad y los logros del desarrollo de individuos, hogares, comunidades, países y
regiones enteras.”19 Este estudio entenderá por femicidio “todo asesinato intencional de una
mujer.”20
El tipo de violencia armada en la cual se enfoca este estudio, balas perdidas, se define como,
“aquella bala que ocasiona daños letales o no letales a una persona diferente a la que es el
objetivo de quien acciona el arma de fuego.”21 Las balas perdidas son entonces una consecuencia
directa de actos de violencia armada.
Balas, por su definición, son objetos disparados desde armas de fuego, también referidas como
armas pequeñas. Para este estudio, los términos armas pequeñas y armas de fuego se usarán
de manera intercambiable y se definen como:
“toda arma portátil y letal que lance, esté concebida para lanzar o pueda transformarse
fácilmente para lanzar un balín, una bala o un proyectil por la acción de un explosivo,
excluidas las armas pequeñas y las armas ligeras antiguas o sus réplicas. Las armas
pequeñas y las armas ligeras antiguas o sus réplicas se definirán de conformidad con el
derecho interno. En ningún caso se podrán incluir las armas pequeñas y ligeras
fabricadas después de 1899; En general, las “armas pequeñas” son las destinadas al uso
personal y comprenden, entre otras, los revólveres y las pistolas automáticas y
semiautomáticas, los fusiles y las carabinas, las metralletas, los fusiles de asalto y las
ametralladoras ligeras.”22
Todos los incidentes de balas perdidas son, en efecto, actos de violencia armada que involucran
armas pequeñas y sus municiones. Sin embargo, existe un rango muy amplio en lo que se refiere
al tipo de violencia armada que ocasiona muertes y lesiones por balas perdidas. El reporte la
Carga Global de la Violencia Armada, publicado en el 2011 por la Secretaría de la Declaración
19 United Nations Coordinating Action on Small Arms, 2010, International Small Arms Control Standards, Module 02.10 Small arms
and light weapons violence in the context of preventing armed violence, New York and Geneva: United Nations.
20
Organización Mundial de la Salud, 2013, Comprender y abordar la violencia contra las mujeres, Oficina Regional para Las Américas:
OMS: WHO/RHR/12.38. 2013. <http://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/rhr12_38/es/> El término femicidio
es aún sujeto de debate en los círculos académicos, activistas y de la cooperación para el desarrollo. Las definiciones van desde el
asesinato intencional de una mujer por el hecho de ser mujer en el contexto da una relación desigual de poder entre la víctima y el
victimario, hasta las definiciones más amplias que abarcan todo asesinato de una niña o una mujer. Este estudio toma la definición
de la Organización Mundial de la Salud: el asesinato intencional de una mujer. Para mayor claridad se concluye así que todos los
feminicidios son homicidios, pero no todos los homicidios de mujeres son feminicidios. La muerte de una niña o mujer por bala
perdida no constituye un femicidio pues la muerte en esta situación ocurre al azar.
21
Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, 2013, La violencia más injusta: la tragedia de las balas perdidas en Colombia,
Bogotá: CERAC. <http://www.cerac.org.co/assets/pdf/BalasPerdidas_ReporteCERAC_Espa%C3%B1ol_2013.pdf>
22
Naciones Unidas, 2005, Instrumento internacional que permite a los Estados identificar y rastrear, de forma oportuna y fidedigna,
las armas pequeñas y ligeras ilícitas.
<http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/400/62/PDF/N0540062.pdf?OpenElement>
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de Ginebra sobre Violencia Armada y Desarrollo, ha elaborado una tipología de la violencia
armada, la cual categoriza un continuum de situaciones que involucran el uso de armas
pequeñas en las que en un extremo se encuentran los conflictos armados, y en el otro, la
violencia doméstica e interpersonal, pasando por una diversidad de situaciones violentas que
implican el uso de armas de fuego.23 Esta tipología sobre violencia armada puede apreciarse en
el Gráfico 1.

Gráfico 1. Tipología de la Violencia Armada24

23
Global Burden of Armed Violence, 2011, Lethal Encounters, Geneva: Geneva Declaration on Armed Violence, Geneva: 2011.
<http://www.genevadeclaration.org/measurability/global-burden-of-armed-violence/global-burden-of-armed-violence2011.html>
24
Ibíd.
Nota: El Gráfico 1 no pretende reflejar las proporciones con exactitud.
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Los autores de este estudio se basaron en la tipología ofrecida por la Declaración de Ginebra
sobre Violencia Armada y Desarrollo adoptándola a las realidades de América Latina y el Caribe
con el fin de definir los tipos de violencia armada encontrados en el monitoreo de medios. Los
tipos de violencia armada documentados y las definiciones adoptadas por los autores del
estudio son las siguientes:
Crimen organizado – actos de violencia armada en los cuales (a) una entidad criminal organizada
regional- o globalmente fue explícitamente identificada, (b) múltiples individuos armados
fueron identificados utilizando la violencia armada para eliminar o intimidar a individuos que
participan en actividades económicas legítimas o ilegitimas; o (c) violencia armada empleada
por un individuo o grupo que fue claramente contratado para llevar a cabo un asesinato.
Violencia de pandillas – actos de violencia armada perpetrados por grupos locales identificables
que adoptan una identidad explícitamente orientada hacia la calle y la juventud, y participan en
una variedad de comportamientos ilícitos y anti-sociales.
Robo a mano armada/crimen común – actos de violencia armada cometidos durante el hurto
de un negocio, residencia o individuo o cuando los actos específicos demuestran características
criminales, pero no están necesariamente asociados con el crimen organizado o pandillas.
Violencia social/comunal/interpersonal – actos de violencia armada no asociados con
actividades criminales per se. En cambio, los incidentes de violencia armada en esta categoría
pueden incluir disputas sociales, políticas o comunales que se tornan violentas, o disputas
domesticas que involucran armas pequeñas.
Inestabilidad mental – actos de violencia armada en los cuales quien dispara ha sido identificado
como mentalmente inestable y hace uso de armas pequeñas.
Conflicto armado/terrorismo – actos de violencia armada en los cuales el artículo periodístico
hace referencia específica a (a) violencia ejecutada por un grupo armado insurgente el cual
desafía al Estado por el control de territorio y gobernanza; (b) confrontaciones entre las fuerzas
de seguridad del Estado y grupos armados ilegales; o (c) actos terroristas.
Intervenciones legales de las fuerzas del orden – actos de violencia armada en los cuales (a)
hubo disparos de armas de la Policía o de alguna otra arma oficial de entidades encargadas de
aplicar la ley; o (b) hubo una confrontación entre policías y criminales armados. Los incidentes
de violencia armada en esta categoría incluyen potencialmente el uso legal, proporcionado y
necesario de la fuerza letal con armas pequeñas por oficiales de la Fuerza Pública, así como
también el uso ilegal, desproporcionado e innecesario de la fuerza letal. Las víctimas de la
violencia armada dentro de esta categoría pueden ser atribuibles a armas pertenecientes a
oficiales encargados de hacer cumplir la ley, a armas criminales o a ambas.
Disparos/tiros al aire/alegres – actos de violencia armada que resultan cuando individuos o
grupos disparan al aire para celebrar feriados, festividades o expresar (in)satisfacción dentro de
un evento deportivo o cultural.
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1.2 Violencia armada en América Latina y el Caribe
La proliferación de armas pequeñas y su mal uso, más allá de los confines del conflicto armado
tradicional entre Estado y grupos armados no-estatales, es esencial para entender las
expresiones contemporáneas de la violencia armada en América Latina y el Caribe. América
Latina y el Caribe tienen el 9% de la población mundial, pero de acuerdo a la Oficina de las
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) concentra el 27% de los homicidios a nivel
global.25 A nivel mundial, el 46.3% de los homicidios son cometidos con armas pequeñas. En la
región, las armas pequeñas están presentes en el 69% de los homicidios en Centroamérica, y en
el 65% y 53.7% en el Caribe y Suramérica, respectivamente.26 Las pistolas y los revólveres
predominan en los homicidios cometidos con armas pequeñas en la región.27 Sin embargo,
prácticamente todo tipo de armas incluyendo fusiles y escopetas están presentes en actos de
violencia armada. Consecuentemente, la gran cantidad de balas disparadas por armas pequeñas
en América Latina y el Caribe eleva la posibilidad de que algunas de éstas no impacten su
objetivo y terminen matando y lesionando a inocentes en forma de balas perdidas.
UNLIREC reconoce que haber incluido las tasas de homicidio a nivel nacional podría haber sido
de utilidad para ofrecer un panorama más completo sobre la violencia armada en la región. Sin
embargo, las tasas no se han incluido, ya que las últimas cifras oficiales completas, presentadas
en el Estudio Global Sobre Homicidio de ONUDD, fueron publicadas en el año 2013. Incluir en
este estudio las tasas ahí expuestas habría podido desfavorecer a los países que se han enfocado
en reducir los niveles de violencia armada dentro de su jurisdicción nacional en el periodo de
tiempo que cubre este monitoreo de medios. Por otro lado, de incluirse esas tasas, se estaría
presentando una visión desactualizada y desacertada del nivel de homicidios en América Latina
y el Caribe en el periodo cubierto por el estudio. Esto revierte gran importancia, pues las tasas
de homicidio no son estáticas, están en constante evolución y pueden variar considerablemente
de un año a otro.
En el estudio anterior de UNLIREC, que cubrió los años 2009-2013, llamaba la atención que 22
países de América Latina y el Caribe presentaban tasas de homicidio en 2013 mayores a 10
homicidios por cada 100,000 habitantes, el umbral que fija la Organización Mundial de la Salud
para considerar que la violencia homicida en un país tiene proporciones epidémicas. Sin
embargo, las tasas de homicidios a nivel nacional a menudo ocultan realidades diversas, muy
particularmente en los países con mayor número de habitantes. Por ejemplo, en Brasil, aunque
la tasa de homicidio a nivel nacional se ha mantenido relativamente estable en los últimos 30
años, ha habido variaciones significativas en los diferentes estados. Las tasas de homicidio en
los estados de Rio de Janeiro y Sao Paulo disminuyeron el 29% y 11%, respectivamente, desde
el 2007 al 2011, pero las tasas de homicidio en los estados de Paraíba y Bahía aumentaron el
150% y 75%, respectivamente, en el mismo periodo de tiempo.28

United Nations Office on Drugs and Crime, 2011, Global Study on Homicide, Viena: ONUDD, Data Bank.
Small Arms Survey, 2015, Small Arms Survey: Every Body Counts, Cambridge: Cambridge University Press, 2015, p. 27.
<http://www.genevadeclaration.org/fileadmin/docs/GBAV3/GBAV3_Ch2_pp49-86.pdf>
27
Small Arms Survey, 2012, Small Arms Survey: Moving Targets, Cambridge: Cambridge University Press 2012, p. 9.
<http://www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/A-Yearbook/2012/eng/Small-Arms-Survey-2012-Chapter-01-EN.pdf>
28
United Nations Office on Drugs and Crime, 2014, Global Study on Homicide 2013, p. 26.
<https://www.ONUDD.org/documents/data-and-analysis/statistics/GSH2013/2014_GLOBAL_HOMICIDE_BOOK_web.pdf >
25
26
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Caso Ilustrativo 1 (Brasil)
(Violencia de pandillas)
Una niña de doce años de edad resultó herida por una bala perdida en Paraíba al quedar
atrapada en medio de un tiroteo entre pandillas cuando volvía de la iglesia
(6 de junio de 2015).29

También llama la atención que en el ranking anual de las ciudades de más de 300 mil habitantes
con las tasas de homicidio más elevadas del mundo en el año 2015 y publicado por la ONG
mexicana Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, 42 de las 50 ciudades
con las tasas de homicidios más altas por cada 100,000 habitantes se localizan en países de
América Latina y el Caribe.30 Adicionalmente, 10 ciudades de la región están entre las 11
ciudades más violentas a nivel mundial.

Tabla 1: Ranking de las 10 ciudades más violentas de América Latina y
el Caribe 31

Posición en
el ranking32
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11

Ciudad
Caracas
San Pedro Sula
San Salvador
Acapulco
Maturín
Distrito Central
Valencia
Palmira
Cali
Ciudad Guayana

País
Venezuela
Honduras
El Salvador
México
Venezuela
Honduras
Venezuela
Colombia
Colombia
Venezuela

Tasa de
homicidios33
119.87
111.03
108.54
104.73
86.45
73.51
72.31
70.88
64.27
62.33

Distintos estudios indican que la gran mayoría de las víctimas directas de la violencia armada en
la región son hombres jóvenes entre 15 y 29 años de edad. El porcentaje de victimización de
hombres jóvenes es, posiblemente, tan alto como el 85% de las víctimas directas de la violencia
armada en la región. Este grupo etario representa un porcentaje de victimarios incluso mayor,
posiblemente tan alto como que el 94% de los perpetradores de la violencia armada son
hombres jóvenes.34 A nivel mundial, las mujeres representan el 16% de las víctimas directas de
29

‘Criança de 12 anos é atingida por bala perdida em Cruz das Armas, em João Pessoa’, Globo, Paraíba, 6 de junio de 2015.
<http://g1.globo.com/pb/paraiba/bom-dia-pb/videos/v/crianca-de-12-anos-e-atingida-por-bala-perdida-em-cruz-das-armas-emjoao-pessoa/4236829/ >
30
Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Social, 2015, Estudio Comparativo de la Incidencia del homicidio doloso en
ciudades
y
jurisdicciones
de
los
países
del
mundo,
Ciudad
de
México,
p.
3-4.
<http://www.seguridadjusticiaypaz.org.mx/lib/Prensa/2016_01_25_seguridad_justicia_y_paz-50_ciudades_violentas_2015.pdf >
31 Ibíd. p. 3-4.
32
Tomado del ranking (2015) de las 50 ciudades más violentas del mundo del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la
Justicia Penal. El puesto número 9 en el ranking corresponde a Ciudad del Cabo (Sudáfrica).
33
Tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes.
34
United Nations Development Programme, 2012, Caribbean Human Development Report 2012: Human Development and the Shift
to Better Citizen Security, New York: UNDP, p. 47. <http://hdr.undp.org/sites/default/files/caribbean_hdr2012.pdf>
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homicidio.35 El estudio Carga Global de la Violencia Armada de 2015 concluyó que de los 25
países con tasas de homicidios de mujeres consideradas muy altas – más de 6 homicidios de
mujeres por cada 100,000 mujeres – o altas – de 3 a 6 homicidios de mujeres por cada 100,000
mujeres, más del 50% (15) se encuentran en el continente americano: 4 en el Caribe (Antillas
Menores,36 Bahamas, Puerto Rico,37 República Dominicana; 5 en Centroamérica (Belice, El
Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá); 5 en Suramérica (Brasil, Colombia, Guyana, Surinam
y Venezuela); y 1 en Norteamérica (México).38

Ilustración 1: Proporción Mujeres vs. Hombres víctimas de violencia armada
a nivel mundial (2007-2012)39

16%
Víctimas Mujeres
(60,000): 16%

84%

Víctimas Hombres
(317,000): 84%

1.3 Investigaciones existentes sobre balas perdidas
La literatura académica sobre el fenómeno de las balas perdidas es limitada, particularmente en
la región de América Latina y el Caribe. UNLIREC ha intentado combatir la brecha de información
en este tema. En el 2013, se elaboró un estudio pionero que buscaba documentar los incidentes
de balas perdidas reportados en medios de comunicación en línea en los países de la región para
el periodo 2009-2013. Las principales conclusiones del estudio realizado son:
•
•

Para el periodo 2009-2013, se documentaron 550 incidentes de balas perdidas en 27
países de la región;
43% de las víctimas por balas perdidas fueron mujeres, una tasa de victimización mucho
mayor que la tasa de victimización de mujeres en relación a la violencia armada en
general;

35
Global Burden of Armed Violence, 2015, Every Body Counts, Geneva: Geneva Declaration on Armed Violence, 2015, p. 87.
<http://www.genevadeclaration.org/fileadmin/docs/GBAV3/GBAV3_Ch3_pp87-120.pdf>
36
Las Antillas Menores es un nombre dado a un grupo de islas en el mar Caribe. Están compuestas por Estados soberanos y estados
no soberanos o territorios de ultramar. Se encuentran dentro de ellas los siguientes Estados soberanos de la región Antigua y
Barbuda, Barbados, Dominica, Granada, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Trinidad y Tobago. El
estudio Carga Global de la Violencia Armada de 2015, consideró estos Estados como parte de uno solo “Antillas Menores”. UNLIREC
tomó la forma establecida del estudio para no distorsionar los datos. Sin embargo, esto hace que más de un país de la región Caribe
presente altas tasas de homicidios contra mujeres.
37
Si bien Puerto Rico pertenece geográficamente al Caribe, su condición de Estado asociado a Estados Unidos de América, hace que
UNLIREC no tenga mandato de asistencia sobre la isla. Por esta razón Puerto Rico no ha sido considerado en la muestra de este
estudio.
38
Ibidim, p. 94.
39
Ibidim, p. 91.
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•

•

45% de todas las víctimas fueron menores de 18 años y 21% adultos jóvenes entre 18 y
29 años. Esto significa que el 66% de todas las victimas documentadas fueron personas
menores de 30 años; y
la violencia relacionada a las pandillas (26%) fue el tipo de violencia armada más
frecuente en el que se identificaron incidentes de balas perdidas.

Otro estudio desarrollado por Abrar Wani et al. señala como causantes principales de balas
perdidas en países en vía de desarrollo, los tiros al aire/disparos alegres, el uso negligente de las
armas pequeñas, la caza deportiva y los disparos al aire realizados por las fuerzas del orden
durante protestas y en operaciones antidisturbios.40 La recomendación principal del estudio
mencionado fue prohibir los disparos al aire con municiones letales en situaciones de control de
motines.
Por otro lado, el Instituto de Seguridad Pública del gobierno de Río de Janeiro en Brasil compiló
informes temáticos sobre el fenómeno de las balas perdidas desde el 2006-2007 hasta el primer
semestre de 2012. El último estudio, el cual documentó dos fallecimientos por balas perdidas,
concluyó que la mayoría de las víctimas fallecidas o heridas fueron lesionadas en la vía pública
sin presentar indicios de tener alguna relación con el hecho criminal en sí.41 Otros estudios
académicos como los de Garen Wintermute et al. en Estados Unidos y Wagner Silva Ribeiro et
al. en Brasil encontraron que las mujeres son más propensas a ser víctimas de balas perdidas
que de violencia armada en general, y que los lugares donde hay una mayor ocurrencia de
víctimas por balas perdidas presentan niveles mayores de desórdenes mentales debido a
traumas psicológicos.42
La periodista de investigación Valentina Pérez Botero del periódico mexicano El Universal,
condujo una investigación sobre el fenómeno de las balas perdidas en la Zona Metropolitana del
Valle de México, comparando datos de la Procuraduría General de la Justicia del Distrito Federal
y una búsqueda propia de material periodístico, en la cual documentó 139 víctimas desde 2006
hasta enero de 2015. La principal conclusión fue la naturaleza aleatoria del fenómeno de las
balas perdidas, ya que este tipo de violencia armada puede herir o matar a cualquier individuo
independientemente del lugar donde se encuentre.43
El Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC) en Colombia desarrolló un estudio
sobre este tipo de violencia armada, ‘La violencia más Injusta: la tragedia de las balas perdidas
en Colombia’, publicado en el 2013.44 Este estudio también se llevó a cabo a través de un
monitoreo de medios de comunicación, recopilando incidentes ocurridos a lo largo de trece años
y documentando 2,969 víctimas por el fenómeno de las balas perdidas (39% mujeres y 35%
40

Abrar A. Wani et al., 2001, Stray Bullet: An Accidental Killer during Riot Control. Surgery Neurology International. Vol. 2:122.
<http://surgicalneurologyint.com/surgicalint_articles/stray-bullet-an-accidental-killer-during-riot-control/>
41
Instituto de Segurança Pública, 2012, Relatório Temático Bala Perdida (1º Semestre de 2012).
<http://arquivos.proderj.rj.gov.br/isp_imagens/Uploads/BalaPerdida_1sem2012.pdf >
42
Garen Wintermute et al., 2012, Epidemiology and Clinical Aspects of Stray Bullets Shootings in the United States. Journal of Acture
Care Surgery. Vol. 73:1. <https://www.ucdmc.ucdavis.edu/vprp/publications/straybulletJTrauma.pdf>
Y Wagner S. Ribeiro et al, 2013, The Impact of Epidemic Violence on the Prevalence of Psychiatric Disorders in Sao Paolo and Rio de
Janeiro. Plos One. Vol. 8:5. <http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0063545>
43
Valentina Pérez Botero, ‘Balas Perdidas Impactan a Dos al Mes’ El Universal MX, Ciudad de México, 17 de febrero de 2015.
<http://archivo.eluniversal.com.mx/ciudad-metropoli/2015/impreso/balas-perdidasimpactan-a-dos-al-mes-130095.html >
44
Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, 2013, La Violencia Más Injusta: la Tragedia de las Balas Perdidas en Colombia,
Bogotá: CERAC. <http://www.cerac.org.co/assets/pdf/BalasPerdidas_ReporteCERAC_Espa%C3%B1ol_2013.pdf>
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menores de edad). El estudio concluyó que para el 2013 la violencia entre pandillas fue la causa
más frecuente de las balas perdidas, y que las investigaciones criminales y los enjuiciamientos
por lesiones causadas por balas perdidas no son frecuentes.
El presente estudio de UNLIREC se propone contrarrestar la escasez de estudios, la falta de
información y la brecha de atención en relación al fenómeno de las balas perdidas y su impacto
en la población. Asimismo, los autores de este estudio promueven medidas pertinentes para la
prevención y reducción de los incidentes por balas perdidas, y de la violencia armada en general
lo cual permite avanzar en la consolidación de sociedades pacíficas e inclusivas para la
promoción del desarrollo sostenible.

2. Casos de balas perdidas reportados por los medios de
comunicación en
en América Latina y el Caribe
UNLIREC ha documentado 741 casos de balas perdidas en América Latina y el Caribe reportados
por medios de comunicación reconocidos y de acceso en línea durante un periodo de dos años
(desde 1 de enero de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2015). Solo los artículos que cubrían
explícitamente incidentes reportados como bala(s) perdida(s) fueron incluidos. Los casos en los
que el reportaje dejaba dudas sobre si el incidente se trataba de una bala perdida, o si una bala
perdida era solo una de las potenciales hipótesis expuestas, no fueron incluidos. Similarmente,
los casos de bala perdida en los que el artículo de prensa no aseveraba una participación criminal
del sujeto que accionó el arma de fuego, ni tampoco permitía identificar el contexto en el que
se realizó el disparo, fueron catalogados como otros para mantener el rigor metodológico de la
tipología de violencia armada establecida. Como ya ha sido mencionado, debe estar claro que la
data analizada en este estudio no recoge todos los casos de balas perdidas que han ocurrido en
cada país por el periodo de tiempo seleccionado, sino solo aquellos casos que fueron
encontrados por UNLIREC en medios de comunicación nacionales y de acceso en línea. Este
estudio en sí mismo no ha generado la data necesaria para determinar la magnitud total del
problema de las balas perdidas en los países de América Latina y el Caribe. Un ejercicio así
requeriría un análisis extenso y una triangulación de data nacional provista por la Policía, las
autoridades judiciales, forenses y de salud pública. El anexo 1 contiene resúmenes de cada
artículo identificado por país y en orden cronológico.
Cada resumen de un incidente de balas perdidas busca identificar la siguiente información:
•
•
•
•

Lesión(es) y/o muerte(s)
Sexo de la víctima
Edad de la víctima
Tipología de la violencia armada – según las definiciones expuestas en la sección 1.1.

Los resúmenes de los artículos encontrados en el Anexo 1 también incluyen información
adicional dependiendo de las disponibilidad de ésta como la hora del incidente, lugar del
incidente, si alguien fue arrestado y el tipo de arma de fuego utilizada. Esta información no fue
analizada en detalle en este estudio, pero puede ser explorada en mayor profundidad por los
UNLIREC
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interesados. Por esta razón, el enlace del artículo en cuestión también está provisto en los
resúmenes.
A continuación se exponen un par de ejemplos del resumen de cada artículo incluidos en el
Anexo 1 como referencia:

Venezuela
3 de octubre de 2015 (violencia de pandillas)
Un niño de dos años de edad murió por una bala perdida mientras jugaba en la sala de
su casa. La bala fue disparada durante un enfrentamiento entre pandillas en el sector
El Plano, San Casimiro, del estado Aragua.
Fuente: La Patilla
http://www.lapatilla.com/site/2015/10/05/bala-perdida-acabo-con-la-vida-de-un-bebe/

Guatemala
24 de noviembre de 2014 (origen desconocido)
Una niña de dos años de edad fue herida por una bala perdida cuando dormía en
su residencia en Chimaltenango y la bala atravesó el techo de su vivienda. El hecho se
registró alrededor de las 10.00 p.m. Se desconoce el origen del disparo.
Fuente: La Prensa Libre
http://www.prensalibre.com/chimaltenango/Nina-dos-anos-herida-bala-perdida-El-Tejar-0-1255074569

Es posible que en algunos casos las muertes identificadas como víctimas de balas perdidas
fueran en realidad víctimas de ataques armados intencionados. Sin embargo, es también posible
que en algunos casos las balas perdidas no fueran correctamente identificadas ni reportadas y
por ende no incluidas en este estudio, en particular casos de hombres jóvenes entre las edades
de 15 y 29 años por la prevalencia de este grupo demográfico en pandillas juveniles y el estigma
que eso supone (esta cuestión será analizada en mayor detalle en la Sección 2.2).

La Tabla 2 expone los números de incidentes identificados como balas perdidas por país en el
monitoreo de medios.
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Tabla 2: Incidentes de balas perdidas en América Latina y el Caribe
reportados en medios de comunicación 45
País
Argentina
Bahamas
Barbados
Belice
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Guyana
Haití
Honduras
Jamaica
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
República Dominicana
Trinidad y Tobago
Uruguay
Venezuela
Total:

Incidentes
reportados
24
2
1
2
4
197
15
101
15
8
13
28
6
3
28
2
116
5
15
7
42
16
15
6
70
741

Es posible que los países con mayores números absolutos de homicidios tiendan a generar un
mayor número de reportajes sobre balas perdidas en los medios de comunicación nacionales.
También es posible que los niveles de urbanización y la existencia de ciudades intermedias
impliquen una mayor presencia de medios de comunicación en línea a nivel local. En general, el
número de habitantes por país, el número absoluto de homicidios, la existencia de medios de
comunicación en línea y la rigurosidad del periodismo en reportar este tipo de casos, son
factores que pueden ayudar a explicar la cantidad de casos documentados en Brasil, México y
Colombia, según lo expuesto en la Tabla 2. Por otro lado, Argentina y Perú, países con tasas de
homicidio relativamente bajas, reportan un número de casos por balas perdidas relativamente
alto. Esto se puede deber a que los medios de comunicación encuentren impacto mediático al
reportar casos de balas perdidas y a la percepción de inseguridad en cada país. Por el contrario,
los medios de comunicación de un país con tasas de homicidio relativamente altas, pueden
encontrar menor valor mediático en los casos de balas perdidas y optar por no reportarlos, sobre
45
El monitoreo de medios no encontró casos de balas perdidas reportados en medios de comunicación en Antigua y Barbuda,
Dominica, Cuba, Granada, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam ni en San Cristóbal y Nieves.
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todo si se trata de lesiones únicamente. Esta última posibilidad podría ayudar a explicar el
número de casos reportados en El Salvador, Jamaica y/o Venezuela. Por último, es importante
recalcar que este estudio solo expone los casos de balas perdidas encontrados en medios de
comunicación en línea y no emite ni sugiere una proyección u opinión acerca del número real
de casos de balas perdidas en la región.

2.1 Lesiones y muertes por balas perdidas

Caso Ilustrativo 2 (Argentina)
(Robo a mano armada/crimen común)
Una niña de tres años murió por una bala perdida disparada por delincuentes que huían
tras robar un celular. La menor iba caminando con su mamá, su hermana y una prima
cuando recibió el impacto. El disparo entró por el tórax (27 de julio de 2015).46

Los casos documentados en este estudio resultaron en 371 muertes (45%) y 455 lesiones (55%)
para un total de 826 víctimas directas de balas perdidas. Este hallazgo sostiene la distribución
de los resultados expuestos por UNLIREC en el estudio anterior (2009-2013) en el cual se
presentó un 47% de decesos y 53% de lesiones en los casos de balas perdidas documentados.
En el periodo 2014-2015, en algunos casos el incidente incluyó más de un muerto o lesionado.
En general, se encontró un número mayor de lesiones que de muertes. Sin embargo, en
Argentina, República Dominicana, Honduras, Jamaica y Venezuela, fueron reportados más
muertes que lesiones. Aunque es posible que un mayor porcentaje de balas perdidas con
consecuencias letales haya ocurrido en dichos países, también es posible que los medios de
comunicación encontraran mayor valor noticioso en los casos que involucran muertes que en
los casos donde solo ocurrieron lesiones.
También es posible que los medios de comunicación nacionales hayan reportado un número
inferior de muertes por balas perdidas, ya que algunos de los lesionados pueden fallecer
posteriormente por complicaciones relacionadas a las heridas de bala y esto no ser registrado
en los medios. Si un artículo periodístico indicó que una víctima había sido lesionada, pero ésta
falleció y un subsiguiente artículo reporta el deceso, ese incidente fue actualizado en la muestra
y quedó catalogado como una muerte solo si se encontró un artículo que actualizara el caso.
Al mismo tiempo, es probable que muchas lesiones por balas perdidas no fueran reportadas ya
que la lesión en sí fue superficial y/o no requirió de tratamiento médico, lo cual significaría un
subregistro. Igualmente, ciudadanos y ciudadanas que desconfían de la Policía y autoridades
nacionales han podido encontrar otras formas de tratar las heridas de bala perdida sin llamar la
atención de los medios de comunicación.

46

‘La familia de la nena de tres años asesinada dice que convive con los atacantes’, El Clarín, 28 de julio de 2015.
<http://www.clarin.com/policiales/familia-nena-asesinada-convive-atacantes_0_1402060021.html >
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Caso Ilustrativo 3 (Honduras)
(Violencia de pandillas + intervención legal)
En un operativo policial contra pandilleros, luego de un intercambio de disparos, perdió la vida
un comerciante de 51 años de edad quien fue alcanzado por una bala perdida frente a su casa
en la Colonia Cristóbal Díaz, Comayagüela (12 de junio de 2014).47

Ilustración 2: Porcentaje y números absolutos de lesiones y muertes por balas
perdidas

826 Víctimas

45%
55%

Muertes (371): 45%
Lesiones (455): 55%

Tabla 3: Incidentes de balas perdidas reportados por los medios de
comunicación (en línea) en América Latina y el Caribe (2014-2015)
País
Argentina
Bahamas
Barbados
Belice
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Guyana
Haití
Honduras
Jamaica

Incidentes
reportados
24
2
1
2
4
197
15
101
15
8
13
28
6
3
28
2

Lesiones

Muertes

Total víctimas

10
1
1
2
3
115
8
74
9
7
11
24
6
3
8
0

14
1
0
1
1
98
8
40
7
2
3
8
1
3
21
2

24
2
1
3
4
213
16
114
16
9
14
32
7
6
29
2

47
‘Caen pandilleros que habrían asesinado a taxista’, El Heraldo, Tegucigalpa, 16 de junio de
<http://www.elheraldo.hn/mundo/720642-213/honduras-caen-pandilleros-que-habr%C3%ADan-asesinado-a-taxista >

2014.
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País
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
República Dominicana
Trinidad y Tobago
Uruguay
Venezuela
Total:

Incidentes
reportados
116
5
15
7
42
16
15
6
70
741

Lesiones
77
3
9
7
30
8
14
2
23
455

Muertes
55
3
8
0
19
10
5
4
57
371

Total víctimas
132
6
17
7
49
18
19
6
80
826

2.2 Sexo de las víctimas de balas perdidas

Caso Ilustrativo 4 (Jamaica)
(Origen desconocido)
Un niño de doce años de edad estaba haciendo tareas en su casa cuando una bala perdida
lo hirió de muerte. Se desconoce la procedencia de la bala (18 de marzo de 2015).48

De las 826 víctimas directas de balas perdidas documentados en este estudio, 451 de las víctimas
fueron hombres (55%), 358 fueron mujeres (43%) y 17 (2%) no fueron identificados. Estos
resultados sostienen los resultados expuestos en el estudio de UNLIREC de 2009-2013, en el cual
se concluyó que el 53% de las víctimas por balas perdidas habían sido hombres, 43% mujeres y
el sexo del 4% de las víctimas se desconocía. La data generada en este estudio sugiere que las
mujeres representan un porcentaje mucho mayor de las víctimas de balas perdidas que de la
violencia armada en general. A nivel mundial, las mujeres representan el 16% de las víctimas de
homicidios.49 En el caso de las balas perdidas, se puede observar que las mujeres representan el
43% de las víctimas documentadas en este monitoreo de medios para América Latina y el Caribe,
quebrando así el patrón mundial del bajo porcentaje de mujeres víctimas de la violencia armada
en general. En los casos del uso intencionado de la violencia armada, los hombres representan
una mayoría sobrecogedora de víctimas y victimarios, mientras que en casos de balas perdidas
la vulnerabilidad de las mujeres de resultar heridas o muertas incrementa sustantivamente.
La tabla 4 señala que Chile ha sido el país con más de un millón de habitantes en el cual se ha
encontrado el porcentaje más alto de mujeres víctimas de balas perdidas. Sin embargo, es
importante notar que ese 62% de victimas mujeres representa solo 10 víctimas directas de balas
perdidas. Por otro lado, en Brasil se documentó el mayor número absoluto (107) de mujeres
víctimas de balas perdidas, el cual representa el 50% de las victimas documentadas en el país.

48
‘14-year-old Joel Lovelace allegedly killed by cop’s bullet in Bedward Gardens’, Jamaica Takeout, 17 de marzo de 2015.
<http://jamaicatakeout.com/tag/bedward-gardens/ >
49
Global Burden of Armed Violence, 2015, Every Body Counts, Geneva: Geneva Declaration on Armed Violence, 2015, p. 91.
<http://www.genevadeclaration.org/fileadmin/docs/GBAV3/GBAV3_Ch3_pp87-120.pdf>
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Con respecto a los hombres, en Bahamas, Barbados, Bolivia y Jamaica, este grupo representó el
100% de las víctimas con 2, 1, 4 y 2 casos documentados respectivamente. Acá se necesitaría
una muestra mucho más grande para poder identificar una clara tendencia. En México se
documentaron 84 hombres víctimas directas de balas perdidas, representando así el país con el
mayor número absoluto de hombres victimas por balas perdidas. Similarmente, en Venezuela
se documentaron 50 hombres victimas de balas perdidas, representando el 63% de todas las
victimas documentadas en el país.

Ilustración 3: Porcentaje de hombres y mujeres víctimas por balas perdidas

Sexo de las víctimas
2%
Hombres: 55%

43%

Mujeres: 43%

55%
Desconocido: 2%

Ilustración 4: Números absolutos de hombres y mujeres víctimas por balas perdidas

Sexo de las víctimas
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

Hombres (451)

Mujeres (358)

Desconocido (17)
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Caso Ilustrativo 5 (Chile)
(Violencia de pandillas)
Una niña de seis años de edad falleció por una bala perdida que impactó en su cuello
mientras estaba dentro de su vivienda en Valparaíso. La bala fue disparada por
bandas antagonistas que se enfrentaban entre sí (20 de febrero de 2015).50

Tabla 4: Sexo de las víctimas en incidentes de balas perdidas reportados
por los medios de comunicación (2014-2015) en América Latina y el Caribe

País

Hombres

%
Hombres

Mujeres

%
Mujeres

Desconocido

%
Desconocido

Argentina
Bahamas
Barbados
Belice
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Guyana
Haití
Honduras
Jamaica
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
República
Dominicana
Trinidad y
Tobago
Uruguay
Venezuela
Total:

12
2
1
1
4
102
6
58
9
5
7
14
6
4
16
2
84
3
9
4
26

50%
100%
100%
33%
100%
48%
38%
51%
56%
55%
50%
44%
86%
67%
55%
100%
64%
50%
53%
57%
53%

12
0
0
2
0
107
10
52
7
4
7
18
1
2
13
0
39
3
8
3
23

50%
0%
0%
66%
0%
50%
62%
46%
44%
44%
50%
56%
14%
33%
45%
0%
30%
50%
47%
43%
47%

0
0
0
0
0
4
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
9
0
0
0
0

0%
0%
0%
0%
0%
2%
0%
3%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
7%
0%
0%
0%
0%

9

50%

9

50%

0

0%

14

74%

5

26%

0

0%

3
50
451

50%
63%
55%

3
30
358

50%
38%
43%

0
0
17

0%
0%
2%

50

‘Niña de 6 años murió tras recibir una bala loca en tiroteo del Cerro Placeres’, Soy Chile, 20 de febrero de 2015.
<http://www.soychile.cl/Valparaiso/Policial/2015/02/20/306106/Nina-de-6-anos-murio-tras-recibir-una-bala-loca-en-tiroteo-delCerro-Placeres.aspx >
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2.3 Edad de las víctimas de balas perdidas

Caso Ilustrativo 6 (Brasil)
(Origen desconocido)
Un niño de tres años de edad fue herido por una bala perdida en una pierna mientras
dormía en su cama en Pouso Alegre en el estado de Minas Gerais. Se desconoce la
procedencia de la bala (1 de diciembre de2014).51

De las 826 víctimas directas de balas perdidas documentados en este estudio, 358 victimas (43%)
fueron menores de 18 años; 152 victimas (18%) fueron adultos jóvenes entre 18 y 29 años; 240
victimas (29%) fueron adultos de más de 30 años, y en 76 victimas (9%) la edad no pudo ser
identificada.52 Los hallazgos de este estudio son consistentes con los hallazgos del estudio
anterior de UNLIREC (2009-2013), el cual encontró que el 45% de las víctimas de balas perdidas
habían sido menores de edad. Estos hallazgos no son sorprendentes, ya que los hombres jóvenes
entre 15 y 24 años han sido identificados en varios estudios como los principales victimarios y
víctimas de la violencia armada en América Latina y el Caribe.53 Sin embargo, de estas 826
víctimas por balas perdidas, la proporción de mujeres menores de edad directamente afectadas
es, en promedio, mucho mayor a la proporción habitual de mujeres menores de edad afectadas
por la violencia armada en general. Finalmente, si se suman las víctimas menores de edad con
las víctimas entre 18 y 30 años, la combinación representa el 61% de todas las víctimas. Este
hallazgo también es consistente con las conclusiones del estudio de UNLIREC de 2009-2013, en
el cual las victimas menores de 30 años representaron el 66% de todas las víctimas de la muestra.

La tabla 5 indica que El Salvador fue el país de más de un millón de habitantes con el porcentaje
más alto (71%) de menores de edad víctimas por balas perdidas, con 10 menores víctimas
directas de balas perdidas documentadas en el país. En Nicaragua los menores de 18 años
representaron el 67% de las víctimas de balas perdidas con 4 víctimas documentadas.
Similarmente, en República Dominicana los menores de edad representaron el 61% de las
víctimas con 11 víctimas documentadas. Barbados y Jamaica muestran que el 100% de las
victimas documentadas en el país fueron menores de edad, pero este porcentaje está
compuesto por 1 y 2 víctimas respectivamente lo cual no hace este patrón representativo. Con
respecto a los adultos jóvenes (menores de 30 años), Paraguay y Guyana indican el porcentaje
de victimización más alto con 43%. Este porcentaje corresponde, en ambos casos, a 3 víctimas
documentadas. Por otro lado, Chile muestra el porcentaje de adultos víctimas de balas perdidas
más alto. En Chile, las 11 víctimas directas correspondieron al 69% de todas las victimas
51
‘Criança de três anos fica ferida por 'bala perdida' em bairro de Pouso Alegre’, Globo, Sul de Minas, 2 de diciembre de 2014.
<http://g1.globo.com/mg/sul-de-minas/jornal-da-eptv/videos/v/crianca-de-3-anos-fica-ferida-por-bala-perdida-em-bairro-depouso-alegre/3804357/ >
52 Este estudio utiliza las siguientes categorías: menores (menos de 18 años) consecuente con la definición de menor en el Sistema
Interamericano de Derechos Humanos; adultos jóvenes (18-29 años); adultos (30 años en adelante) y edad desconocida.
53
United Nations Development Programme, 2012, Caribbean Human Development Report 2012: Human Development and the Shift
to
Better
Citizen
Security,
New
York:
UNDP,
p.
47.
<http://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/HDR/Latin%20America%20and%20Caribbean%20HDR/C_bean_HDR
_Jan25_2012_3MB.pdf>
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documentadas en el país. Por último, Brasil presenta los números absolutos más altos con 79
menores de edad, 43 adultos jóvenes y 73 adultos víctimas directas de balas perdidas
documentadas.

Ilustración 5: Porcentajes por grupo etario

Edad de las víctimas
9%
29%
18%

Menores de edad (0-17
años)

43%

Adultos Jóvenes (18-29)
años
Adultos (30 años en
adelante)
Edad desconocida

Ilustración 6: Números absolutos de las víctimas por grupo etario
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(0-17 años) (358) (18-29 años) (152) adelante) (240)
(76)
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Caso Ilustrativo 7 (Ecuador)
(Crimen organizado)
Un hombre de 28 años resultó herido por una bala perdida en la pierna derecha cuando
cuatro sicarios intentaron asesinar a un hombre que recién había salido de la cárcel
(14 de mayo de 2015).54

Tabla 5: Edad de las víctimas en los incidentes de balas perdidas
reportados por los medios de comunicación en América Latina y el Caribe
(2014-2015)
País

Menores

%
Menores

Adultos
Jóvenes

%
Adultos
Jóvenes

Adultos

%
Adultos

Edad
desconocida

%
Edad
desconocida

Argentina
Bahamas
Barbados
Belice
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Guyana
Haití
Honduras
Jamaica
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
República
Dominicana
Trinidad y
Tobago
Uruguay
Venezuela
Total

15
0
1
1
0
79
4
65
5
5
10
18
1
0
17
2
54
4
5
3
17

63%
0%
100%
33%
0%
37%
25%
57%
31%
56%
71%
56%
14%
0%
59%
100%
41%
67%
29%
43%
35%

3
0
0
1
1
43
1
10
2
2
2
6
3
0
6
0
24
1
1
3
11

13%
0%
0%
33%
25%
20%
6%
9%
13%
22%
14%
19%
43%
0%
21%
0%
18%
17%
6%
43%
22%

4
1
0
0
2
73
11
27
5
2
2
8
3
1
5
0
32
1
8
1
21

17%
50%
0%
0%
50%
34%
69%
24%
31%
22%
14%
25%
43%
17%
17%
0%
24%
17%
47%
14%
43%

2
1
0
1
1
18
0
12
4
0
0
0
0
5
1
0
22
0
3
0
0

8%
50%
0%
33%
25%
8%
0%
11%
25%
0%
0%
0%
0%
83%
3%
0%
17%
0%
18%
0%
0%

11

61%

3

17%

4

22%

0

0%

8

42%

4

21%

6

32%

1

5%

2
31
358

33%
39%
43%

0
25
152

0%
31%
18%

3
20
240

50%
25%
29%

1
4
76

17%
5%
9%

54

‘Una bala perdida lo deja con herida en la pierna’, El Diario, 15 de mayo de 2015, <http://www.eldiario.ec/noticias-manabiecuador/355733-una-bala-perdida-lo-deja-con-herida-en-la-pierna/>
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2.4 Tipos de violencia armada asociada a las balas perdidas
Caso Ilustrativo 8 (Guyana)
(Crimen común/robo a mano armada)
Un joven de 17 años fue herido por una bala perdida en Georgetown cuando un portador
legal de arma de fuego le disparó a un sujeto que intentaba robar su automóvil
(18 de enero de 2014).55

Este estudio presenta y define ocho tipos de violencia armada asociados a las balas perdidas,
como han sido detallados en la sección 1.1:
•
•
•
•
•
•
•
•

crimen organizado
violencia de pandillas
robo a mano armada/crimen común
violencia social/comunal/interpersonal
inestabilidad mental
conflicto armado/terrorismo
intervenciones legales
disparos al aire/tiros alegres

A esta tipología se le deben añadir dos categorías. Primero, la categoría ‘desconocida’ la cual
representa el 31% de todos los casos documentados. En estos casos, se desconoce el autor, la
motivación y la procedencia de la(s) bala(s) perdida(s). Segundo, la categoría ‘otros’ la cual
representa el 4% de todos los casos documentados. En estos casos, los autores no pudieron
asociar los incidentes de balas perdidas con ninguna de las ocho tipologías de violencia armada
preestablecidas, ya que éstas o no encajaban en la clasificación o el artículo periodístico no
contaba con suficiente detalle o una aserción acerca del autor y/o la motivación del disparo. En
la categoría ‘otros’ también se han incluido las balas perdidas por disparos accidentales. Los
autores se han abstenido de clasificar casos de violencia armada como ‘violencia de pandillas’
basándose exclusivamente en información referente al sexo y edad de la víctima para así evitar
clasificar incidentes con base en estereotipos.
Los autores de este estudio reconocen que otros investigadores pueden analizar la muestra y
legítimamente llegar a conclusiones distintas. Adicionalmente, es de notar que un incidente
puede incluir más de un tipo de violencia armada, particularmente cuando las intervenciones
legales involucran pandillas, crimen organizado y robos armados.

55
‘Teen critical after accidental shooting’, Kaietur News, 19 de enero de 2014.
<http://www.kaieteurnewsonline.com/2014/01/19/supermarket-owners-son-struck-by-stray-bullet/>
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2.4.1 Crimen organizado

Los casos de balas perdidas que se dieron bajo el contexto del crimen organizado representan
el 14% de todos los incidentes documentados. Bolivia es el país con una población mayor de un
millón de personas que presenta el porcentaje más alto (25%) de balas perdidas relacionadas al
crimen organizado. Sin embargo, este 25% corresponde a un solo incidente documentado. Brasil
se encuentra con el segundo porcentaje más alto (24%) con 48 incidentes registrados. Los casos
documentados en Brasil representan también el mayor número absoluto de casos
documentados asociados al crimen organizado. Este hallazgo emana de la extensa investigación
y recurrente mención que hacen los medios de comunicación sobre la presencia de las bandas
de narcotráfico en las zonas urbanas de Brasil.56 Por otro lado, en México, los 17 casos
documentados por crimen organizado representaron el 15% de los casos documentados en el
país. Similarmente, en Colombia, los 14 casos documentados por crimen organizado
representaron el 14% de los casos documentados. En casi todos los casos asociados al crimen
organizado se encuentran las variables narcotráfico, sicariato y extorsión.

Caso Ilustrativo 9 (Brasil)
(Crimen organizado + intervención legal)
Un niño de diez años de edad murió por una bala perdida disparada durante una
intervención legal en Río de Janeiro que buscaba desarticular a una banda de narcotraficantes.
Sin embargo, se desconoce si la bala fue disparada por las Fuerzas del Orden o por
los narcotraficantes (4 de febrero de 2015).57

2.4.2 Violencia relacionada con pandillas

Los casos balas perdidas relacionados con la violencia de pandillas fueron encontrados en el 15%
de los incidentes documentados en este estudio, representando así la categoría más importante
después de los casos desconocidos. Jamaica es el país con más de un millón de habitantes que
presentó el porcentaje más alto (50%) de balas perdidas relacionado con violencia de pandillas.
Sin embargo, este 50% corresponde a un solo caso documentado. Similarmente, dentro de una
muestra reducida, Nicaragua se encuentra en segundo lugar con un porcentaje de 40% con dos
incidentes documentados. Por otro lado, Brasil presentó el mayor número absoluto de casos de
balas perdidas asociadas a la violencia de pandillas con 31 incidentes documentados, lo cual
representa el 16% de todos los casos documentados en el país.

56

Juan Arias, ‘Redada antinarco en la mayor favela de Río de Janeiro antes de la llegada del Papa’, El País, Río de Janeiro, 15 de julio
de 2013. <http://internacional.elpais.com/internacional/2013/07/15/actualidad/1373840255_540593.html>
57
‘Menino de 10 anos e quarta vitima no Complexo do Alemão em 24 horas’, Folha de São Paulo, Rio de Janeiro, 2 de abril de 2014.
<http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/04/1611963-menino-de-10-anos-e-quarta-vitima-no-complexo-do-alemao-em24-horas.shtml>
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Más allá de la definición de pandillas empleada en este estudio, estos grupos de jóvenes no son
heterogéneos. Resulta de suma importancia resaltar que las pandillas tienen un accionar
diferente en cada país, el cual responde a contextos específicos. En algunos de los casos
documentados pudo haber pandillas involucradas con el crimen organizado y el caso haber sido
reportado por los medios periodísticos locales de esa manera, así como también se pudo haber
reportado el incidente como violencia relacionada a pandillas únicamente a pesar de tener
elementos del crimen organizado. Tal nivel de especificación desafía la rigurosidad de las
definiciones y la metodología y, por consiguiente, puede resultar problemático clasificar un
evento exclusivamente dentro de un tipo de violencia armada.

Caso Ilustrativo 10 (Panamá)
(Violencia de pandillas)
Una niña de cinco años de edad fue herida en la cabeza tras una balacera que se registró
en Kuna Nega, El Valle de San Francisco, por integrantes de bandas antagonistas cuando
la víctima se dirigía a una tienda con su abuelo (12 de octubre de 2015).58

2.4.3 Robo a mano armada/crimen común

El robo a mano armada/crimen común fue identificado como el tipo de violencia armada en el
12% de los casos documentados de balas perdidas. Argentina y Haití son los países con más de
un millón de habitantes que presentaron el porcentaje más alto (33%) con ocho y un incidentes
documentados respectivamente. Por otro lado, Brasil presentó el mayor número absoluto de
casos de balas perdidas asociadas al robo a mano armada/crimen común con 32 incidentes
documentados, correspondiendo al 16% de todos los casos documentados en el país.

Caso Ilustrativo 11 (Argentina)
(Robo a mano armada/crimen común + intervención legal)
Un niño de cinco años de edad que viajaba en un auto con su padre terminó herido por
una bala perdida en la cabeza. La bala fue disparada en una intervención legal que
buscaba atrapar a unos ladrones que huían tras robar una vivienda (5 de mayo de 2015).59

2.4.4 Violencia social/comunal/interpersonal

La violencia social/comunal/interpersonal fue identificada en el 10% de los casos
documentados. Uruguay y Haití son los países con más de un millón de habitantes que
presentaron el porcentaje más alto (33%), pero este porcentaje corresponde a dos y un

58
‘Menor herida por bala perdida en Kuna Nega está en condición crítica’, El Siglo, 10 de diciembre de
2015.<http://elsiglo.com/cronica-roja/menor-herida-bala-perdida-kuna-nega-esta-condicion-critica/23909047>
59
‘Balean a un nene de 5 años que quedó en medio de un tiroteo’, El Clarín, 24 de mayo de 2015.
<http://www.clarin.com/policiales/balean-nene-cinco_anos-baleado-cabeza-tiroteo-Villa_Devoto_0_1363663650.html>
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incidentes documentados, respectivamente. Perú presentó el segundo porcentaje más alto
(21%) con nueve incidentes documentados. Por otro lado, México, con 19 incidentes reportados,
fue el país con el mayor número absoluto de casos de balas perdidas relacionados a la violencia
social/comunal/interpersonal, correspondiendo al 16% de todos los casos documentados en el
país. Ejemplos de casos de balas perdidas en el contexto de este tipo de violencia constituyen
riñas entre vecinos, peleas bajo el estado de embriaguez, discusiones entre parejas, protestas y
desórdenes sociales.

Caso Ilustrativo 12 (México)
(Violencia social/comunal/interpersonal)
Durante un concierto de corridos unos sujetos dispararon contra el cantante líder por
haber cortejado a una mujer. Tres personas del público resultaron heridas por balas
perdidas, una de las cuales, una menor de edad, falleció después (28 de febrero de 2015).60

2.4.5 Conflicto armado/terrorismo

Cuatro incidentes de balas perdidas en el marco de un conflicto armado fueron documentados
en este estudio, representado el 0.5% de los 741 casos documentados. Los cuatro casos están
relacionados con el conflicto interno en Colombia. Tres de los casos estuvieron relacionados con
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y un caso con el Ejército de Liberación
Nacional (ELN), los dos grupos guerrilleros más grandes del país. Casi la totalidad de los casos
indican que hubo enfrentamientos entre los grupos insurgentes y el Ejército o la Policía del país.

Caso Ilustrativo 13 (Colombia)
(Conflicto armado/terrorismo)
Una mujer de 34 años resultó herida por una bala perdida en un brazo en San José de
Apartadó. La bala fue disparada en un enfrentamiento entre guerrilleros del quinto frente
de las FARC y soldados del Ejército Nacional de Colombia (6 de diciembre de 2015).61

2.4.6 Tiros al aire/disparos alegres

Los disparos al aire fueron identificados como el causante del 9% del total de los incidentes
documentados, representado la sexta categoría de violencia armada con más incidentes de
balas perdidas. Sin embargo, este tipo de violencia armada es la más prevenible de todas. Bolivia
fue el país con más de un millón de habitantes que presentó el mayor porcentaje (50%) de
incidentes relacionados con tiros al aire/disparos alegres. Sin embargo, este 50% corresponde
solo a dos incidentes documentados en el país. Similarmente, Paraguay presentó el segundo
60
‘Balean en el escenario al cantante Alfredito Olivas’, Azteca Noticias, Chihuahua, 2 de marzo de 2015.
<https://www.youtube.com/watch?v=e5omHmcPf-4 >
61
Juan Carlos Monroy, ‘Ejército niega violación al DIH en Apartadó’, El Colombiano, 12 de junio de 2015.
<http://www.elcolombiano.com/antioquia/ejercito-niega-violacion-al-dih-en-apartado-YY2122742 >
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porcentaje más alto (29%) con dos incidentes documentados. Por otro lado, México presentó el
mayor número absoluto (16) de casos de balas perdidas como consecuencia de tiros al
aire/disparos alegres, correspondiendo al 14% de los incidentes documentados en el país.
Los autores de este estudio consideran importante resaltar que el porcentaje de incidentes por
tiros al aire/disparos alegres dentro de la muestra podría ser mayor. Un número sustantivo de
casos con indicios de ser tiros al aire/disparos alegres fueron catalogados como ‘otros’ o
‘desconocidos’ ya que el artículo periodístico no afirmaba que se trataba de tiros al aire, solo se
desprendía del contexto. La cantidad de tiros al aire se debe a que la extendida práctica cultural
de disparar al aire para ‘matar el año viejo’ en el 31 de diciembre o de disparar para celebrar
eventos deportivos como partidos de fútbol, fiestas patrias o la Navidad. Es por eso que se
podría inducir que los incidentes de balas perdidas en esas fechas que no detallen información
concreta sobre otros motivos, tienen relación con tiros al aire/disparos alegres.

Caso Ilustrativo 14 (Paraguay)
(Tiros al aire/disparos alegres)
Una mujer de diecinueve años fue herida en la pierna por una bala perdida mientras
dormía en su casa en Valle Apuá, Lambaré. La bala también hirió a su perro. El disparo
provino de un joven que había efectuado varios disparos al aire en medio de la vía pública
(7 de marzo de 2014).62

Caso Ilustrativo 15 (México)
(Tiros al aire/disparos alegres)
Un hombre de 51 años murió por una bala perdida. El hombre estaba presente en una
fiesta de Año Nuevo en San Francisco del Oro, Chihuahua, cuando otros asistentes
dispararon al aire para "matar" el Año Viejo (01 de enero de 2014).63

Caso Ilustrativo 16 (República Dominicana)
(Tiros al aire/disparos alegres)
Un menor de siete años resultó herido por una bala perdida cuando estaba acostado en
su casa en Santo Domingo. La bala fue disparada por un vecino en presunto estado
de embriaguez (7 de junio de 2015).64

Caso Ilustrativo 17 (Colombia)
(Tiros al aire/disparos alegres)
En Bogotá, durante la celebración por el triunfo de la Selección Colombia ante Brasil en la
Copa América, dos niñas, de nueve y quince años resultaron heridas por balas perdidas
(18 de junio de 2015).65

‘Bala perdida hirió a joven y a su perro, ABC Color, 7 de marzo de 2014. <http://www.abc.com.py/nacionales/bala-perdida-hirioa-una-joven-y-su-perro-1222212.html >
63 ‘Muere hombre de San Francisco del Oro por bala perdida’, Diario de Parral, 1 de enero de 2014. <http://diario.mx/Estado/201401-01_fc170820/muere-hombre-de-san-francisco-del-oro-por-bala-perdida/>
64
Lisania Batista, ‘Ocho casos de balas perdidas en el Robert Reid Cabral’, Diario Libre, 10 de junio de
2014.<http://www.diariolibre.com/noticias/ocho-casos-de-balas-perdidas-en-el-robert-reid-cabral-PQDL1188171>
65
‘Ofrecen recompensa por información sobre personas que hagan disparos al aire’, El Espectador, 18 de junio de 2015.
<http://www.elespectador.com/noticias/bogota/ofrecen-recompensa-informacion-sobre-personas-hagan-dis-articulo-567044>
62
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2.4.7 Intervenciones legales

Dada su naturaleza, la mayoría de los incidentes de balas perdidas relacionados a intervenciones
legales está codificada por partida doble. Es decir, como intervención legal por un lado, y por el
otro, como el tipo de violencia armada que provocó la intervención de las fuerzas del orden. Sin
embargo, de los 107 incidentes de balas perdidas relacionados con las intervenciones legales,
24 fueron identificados únicamente como intervenciones legales, ya que el artículo periodístico
no especificaba el tipo de violencia que había provocado la intervención de las autoridades. Los
restantes 83 incidentes han sido codificados por partida doble y serán presentados en la Tabla
6 en una columna llamada ‘Intervenciones legales combinadas’.
Las intervenciones legales, incluyendo las ‘intervenciones legales aisladas’ más las
‘intervenciones legales combinadas’ estuvieron presentes en 14% de todos los incidentes de
balas perdidas documentados en este estudio. Haití es el país con más de un millón de
habitantes que presentó el porcentaje más alto (66%) de incidentes de balas perdidas
relacionados con intervenciones legales. Sin embargo, este 66% corresponde a solo dos
incidentes. Perú presenta el segundo porcentaje más alto (28%) con 12 incidentes que
involucran distintas intervenciones legales. Por último, Brasil presenta el número absoluto más
alto con 51 incidentes como consecuencia de intervenciones legales. Este número sugiere que
el 48% de todos los incidentes de balas perdidas relacionados con intervenciones legales y
documentados en este estudio tuvieron lugar en Brasil. Llama la atención la recurrente
presencia de incidentes por balas perdidas en procesos de pacificación de favelas, generalmente
caracterizados por enfrentamientos entre la policía militar y el crimen organizado, manteniendo
así la tendencia apreciada anteriormente sobre la extensa cobertura e investigación por parte
de los medios de comunicación sobre el control que ejercen las bandas del narcotráfico en las
zonas urbanas de Brasil.

Caso Ilustrativo 18 (Brasil)
(Crimen organizado + intervención legal)
Un niño de doce años fue herido en la cabeza por una bala perdida mientras dormía en su
casa en Rio de Janeiro en la favela de Rocinha. La bala fue disparada en una intervención
legal cuando un Comando de Operaciones Especiales incursionaba en la zona para
desarticular a un grupo de narcotraficantes (17 de junio de 2015).66

66

‘Menino de 12 anos é atingido por bala perdida durante operação na Rocinha’, Journal do Brasil, Rio de Janeiro, 17 de junio de
2015.
<http://www.jb.com.br/rio/noticias/2015/06/17/menino-de-12-anos-e-atingido-por-bala-perdida-durante-operacao-narocinha/>
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Tabla 6: Tipología de la violencia armada asociada a las balas perdidas en América Latina y el Caribe (2014-2015)

País

Argentina
Bahamas
Barbados
Belice
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Guyana

Crimen
Organizado
2
8%
0
0%
0
0%
0
0%
1
25%
48
24%
0
0%
14
14%
1
7%
1
13%
1
8%
2
7%
2
33%

Crimen
común /
robo
a mano
armada
8
33%
0
0%
0
0%
0
0%
1
25%
32
16%
0
0%
13
13%
0
0%
0
0%
1
8%
2
7%
2
33%

Pandillas

Violencia
social /
Comunal/
interpersonal

Inestabilidad
mental

Terrorismo
/
Conflicto
Armado

Tiros al aire
/
disparos
alegres

Desconocido

Intervenciones
legales aisladas

Otros

Total

2
8%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
31
16%
3
20%
17
17%
1
7%
3
38%
2
15%
2
7%
0
0%

0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
6
3%
2
13%
12
12%
3
20%
1
13%
1
8%
1
4%
1
17%

0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%

0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
4
4%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%

5
21%
0
0%
0
0%
0
0%
2
50%
5
3%
4
27%
13
13%
0
0%
1
13%
0
0%
4
14%
0
0%

6
25%
2
100%
1
100%
2
100%
0
0%
60
30%
6
40%
27
27%
6
40%
2
25%
7
54%
17
61%
0
0%

0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
14
7%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
1
8%
0
0%
0
0%

1
4%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
1
<1%
0
0%
1
<1%
4
27%
0
0%
0
0%
0
0%
1
17%

24

Intervenciones
legales
combinadas
4
17%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
37
19%
0
0%
5
5%
0
0%
0
0%
1
8%
0
0%
0
0%

2
1
2
4
197
15
101
15
8
13
28
6
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Tabla 6: Tipología de la violencia armada asociada a las balas perdidas en América Latina y el Caribe (2014-2015)
País

Haití
Honduras
Jamaica
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
República
Dominicana
Trinidad y
Tobago
Uruguay
Venezuela

Total

0
0%
2
7%
0
0%
17
15%
0
0%
1
7%
0
0%
6
14%
1
6%
1
7%
0
0%
6
9%

Crimen
común /
robo
a mano
armada
1
33%
5
18%
0
0%
11
9%
0
0%
1
7%
0
0%
9
21%
0
0%
1
7%
0
0%
5
7%

106
14%

92
12%

Crimen
Organizado

Pandillas

Violencia
social /
Comunal/
interpersonal

Inestabilidad
mental

Terrorismo
/
Conflicto
Armado

Tiros al aire
/
disparos
alegres

Desconocido

Intervenciones
legales aisladas

Otros

Total

0
0%
4
14%
1
50%
10
9%
2
40%
5
33%
0
0%
6
14%
2
13%
3
20%
0
0%
20
29%

1
33%
3
11%
0
0%
19
16%
0
0%
0
0%
1
14%
9
21%
2
13%
2
13%
2
33%
9
13%

0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%

0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%

0
0%
7
25%
0
0%
16
14%
0
0%
0
0%
2
29%
1
2%
2
13%
1
7%
0
0%
2
3%

0
0%
6
21%
1
50%
33
28%
2
40%
5
33%
4
57%
8
19%
8
50%
5
33%
4
67%
18
26%

1
33%
0
0%
0
0%
3
3%
0
0%
0
0%
0
0%
1
2%
0
0%
1
7%
0
0%
3
4%

0
0%
1
4%
0
0%
7
6%
1
20%
3
20%
0
0%
2
5%
1
6%
1
7%
0
0%
7
10%

3

114
15%

75
10%

0
0%

4
<1%

65
9%

230
31%

24
3%

31
4%

Intervenciones
legales
combinadas
1
33%
2
7%
0
0%
14
12%
0
0%
0
0%
0
0%
11
26%
2
13%
1
7%
0
0%
5
7%

28
2
116
5
15
7
42
16
15
6
70

83
11%

741
100%
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3. Iniciativas legales y políticas públicas para abordar el fenómeno
de las balas perdidas como forma de violencia armada en América
Latina y el Caribe
En términos generales, la violencia armada que genera víctimas por balas perdidas, con
excepción de los tiros al aire/disparos alegres y el uso de la fuerza en intervenciones legales discutidas en detalle más adelante- no es distinta a la violencia armada general presente de
manera cotidiana en América Latina y el Caribe. En este sentido, un enfoque exhaustivo para
abordar la prevención y reducción de la violencia armada, combina elementos de desarrollo
económico sostenible y planes de seguridad ciudadana, con marcos nacionales para el control
de armas y esfuerzos localizados para reducir la violencia armada con estrategias judiciales que
permitan procesar los casos de posesión y uso ilícitos de armas pequeñas. Los aspectos
meramente económicos relacionados al desarrollo sostenible no están dentro del mandato de
UNLIREC y por ende no serán discutidos en este estudio.
Un marco nacional para el control de armas de fuego incluye: (a) medidas de control sobre el
comercio legal de armas pequeñas y municiones; (b) equipamiento y entrenamiento para las
fuerzas del orden para intervenir e investigar casos de tráfico ilícito de armas y rastrear el origen
de los desvíos; (c) prevención de desvíos de armas de los arsenales nacionales y privados a
manos equivocadas y círculos ilegales; y (d) establecimiento de leyes claras relacionadas con la
tenencia, posesión y uso de armas pequeñas. La siguiente tabla plantea medidas específicas en
estas categorías.

Tabla 7: Medidas nacionales para el control de armas
Comercio Legal
• Aplicar la ley vigente
• Armonizar leyes con
países vecinos en
concordancia con los
instrumentos
internacionales
• Marcación de armas y
municiones (marcación
secundaria)
• Transparencia en la
fabricación y venta de
armas (ej. certificado de
usuario final)

Tráfico Ilícito
• Mejorar la inteligencia y
el intercambio de
información
• Mejorar las capacidades
de las instituciones para
el combate al tráfico
ilícito (incl. judicial)
• Proveer equipos y
tecnología
especializados,
incluyendo herramientas
para el rastreo efectivo
de armas, etc.

Existencias
• Mantener registros
actualizados sobre las armas
de fuego de propiedad del
Estado y de uso civil
• Identificar excedentes, así
como armas obsoletas y
municiones y explosivos
inestables
• Destrucciones de armas y
municiones periódicas;
• Implementar programas de
entrega voluntaria de armas

Tenencia y Uso Legal
• Adoptar un marco
legal claro sobre la
posesión y uso de
armas
• Reprimir la visibilidad
de las armas en la
sociedad
• Control sobre las
ventas

La experiencia de UNLIREC tras más de 30 años proporcionando asistencia técnica a los Estados
Miembros de América Latina y el Caribe indica que una implementación robusta de estas
medidas puede tener resultados importantes en la reducción de la violencia armada. En
particular, los esfuerzos para abordar la posesión ilícita de armas pequeñas y municiones en las
manos del crimen organizado y de las pandillas, requieren medias específicas concentradas en
UNLIREC
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operaciones lideradas por organismos de inteligencia, cateos/requisas activos y decomiso de
armas, controles transfronterizos (incluyendo aeropuertos y puertos) en combinación con
esfuerzos judiciales para preservar escenas del crimen y garantizar la cadena de custodia de
armas pequeñas y municiones como evidencia con el objetivo de lograr enjuiciamientos en
tribunales.
Como fue planteado anteriormente, no toda la violencia armada, incluyendo las balas perdidas,
es ‘criminal’ por naturaleza. Por esta razón, es también recomendable que los Estados,
incluyendo los gobiernos provinciales y locales, implementen una serie de medidas para la
prevención y reducción de la violencia armada las cuales pueden sobreponerse con algunas
medidas de control de armas pequeñas a nivel nacional. La tabla a continuación detalla las
diversas medias para la prevención y reducción de los diferentes tipos de violencia armada. Se
incluyen en estas medidas los esfuerzos para prevenir la convergencia de múltiples factores de
riesgo en un mismo tiempo y espacio (armas pequeñas, drogas, alcohol, jóvenes, etcétera),
programas para la entrega voluntaria de armas, zonas libres de armas, así como esfuerzos para
crear mecanismos para la resolución de conflictos a nivel comunitario.

Tabla 8: Medidas para la reducción de la violencia armada
Formales coercitivas

Informales coercitivas
NO RECOMENDADAS67

• Incautación / decomisos
• Prevención de la convergencia de factores • Respuestas privadas armadas (justicia por
la propia mano)
de riesgo (armas pequeñas, jóvenes,
drogas, alcohol en las noches, etc.)
• Tribunales locales/tradicionales
• Policía comunitaria
• Inspecciones/cateos con consentimiento

Formales voluntarias
•
•
•
•

Amnistías
Registro y legalización
Programas de entrega voluntaria de armas
Programas educativos

Informales voluntarias
• Comités vecinales
• Sensibilización a través de los medios de
comunicación
• Zonas libres de armas
• Mediación comunitaria/arbitraje
• Intervenciones desde la salud pública

Independientemente de estas medidas, existen dos tipos específicos de violencia armada con
relación a las balas perdidas que este estudio ha documentado, y para los cuales se pueden
tomar, y de hecho están siendo tomadas, medidas adicionales por los Estados. Estos dos tipos
de violencia armada son tiros al aire/disparos alegres y balas perdidas disparadas en
intervenciones legales.

67

UNLIREC no recomienda aplicar ninguna de estas medidas debido a los riesgos negativos asociados con ellas.
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3.1. Iniciativas para abordar los tiros al aire/disparos alegres
Las muertes y lesiones accidentales causadas por personas irresponsables disparando al aire
para celebrar una fiesta o la victoria de un equipo local en actividades deportivas es claramente
la forma más trágica, injusta y carente de sentido de los tipos de violencia armada que ocasiona
víctimas de balas perdidas. Naturalmente, las leyes nacionales y locales deben prohibir y penar
una conducta irresponsable de ese tipo. Algunos ejemplos en América Latina y el Caribe en los
que se busca legislar en este sentido se presentan en la próxima sección. Sin embargo, los tiros
al aire/disparos alegres han sido documentados como una práctica cultural y un problema en
varias regiones del mundo. En algunos países de América Latina esta práctica está más
propagada que en otras. Por ende, una respuesta puramente legal no es suficiente, otras
políticas públicas incluyendo la sensibilización del público en general también son requeridas.
Estos esfuerzos también están documentados en la sección siguiente.
3.1.1 Respuestas legales a los tiros al aire/disparos alegres

Algunos países han aprobado legislación específica o reformas a códigos penales para abordar
el problema de los disparos al aire mientras que otros países continúan lidiando con legislaciones
pendientes en este tema. En el 2011, el Congreso en Colombia aprobó la “Ley de Seguridad
Ciudadana” la cual hace modificaciones especificas al código penal, al código de infancia y
adolescencia y otros asuntos relacionados a la seguridad ciudadana. En esta ley, el Artículo 18
aborda específicamente las balas perdidas tomando las siguientes acciones en contra de alguien
que dispare al aire de manera celebratoria o sin un motivo legítimo como la defensa propia o la
protección de la vida:68
•
•
•

Sentencia de uno a cinco años a prisión
Cancelación del porte del arma de fuego (si esta había estado legalmente registrada)
Suspensión del derecho de porte y tenencia de arma de fuego por un periodo de 20
años.

Estas penas serían independientes de cualquier cargo adicional que pueda ser presentado
contra el agresor que haya causado muerte o lesión a una persona o daño a la propiedad por los
disparos del arma.
Otro ejemplo de respuestas legales se puede encontrar en Chile. En el año 2015, este país
promulgó la ley 20.813 que modifica la “Ley Nº 17. 798 de Control de Armas y el Código Procesal
Penal.” Esta ley también aborda específicamente los disparos injustificados y sanciona a quien
dispare sin justificación un arma con la pena de presidio menor en su grado máximo. De igual
manera, la extensión jurídica del mal producido por el delito se sancionará
independientemente.69

68

Congreso de la Republica de Colombia, Ley 1453, 24 de julio de 2011.
Congreso Nacional de Chile, Ley Nº 20.813 Modifica Ley Nº 17.798, de Control de Armas y el Código Procesal Penal, 31 de enero
de 2015. <http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1074538>
69
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En Puerto Rico, la Asamblea Legislativa reformó el Acta de Armas de Fuego en 2013 para
promulgar las siguientes medidas en relación a las personas que disparen al aire:70
•
•

Sentencia de tres a seis años de prisión
Sin la posibilidad de una sentencia reducida o suspendida

En el 2015, la Policía Nacional de Honduras anunció que multarán con 70 mil lempiras,
detendrán por más de 24 horas y decomisarán el arma de quienes se compruebe hayan
disparado al aire.71
Después del lanzamiento de la primera investigación sobre balas perdidas en el año 2014,
UNLIREC identificó que algunos países de la región han introducido en sus marcos normativos
respuestas legales a los disparos al aire en los últimos años. Esto supone un avance positivo en
materia de prevención de incidentes de balas perdidas. UNLIREC da la bienvenida a este tipo de
iniciativas e invita a los especialistas en el tema y a los oficiales de gobierno a compartir
información sobre leyes o proyectos de ley que aborden los tiros al aire/disparos alegre vía email
a: [programme@unlirec.org].

3.1.2. Políticas públicas y respuestas de sensibilización/educación a los tiros al aire/disparos
alegres

En América Latina y el Caribe, aparte de las respuestas legales que penalizan los disparos al aire,
algunos países han optado por políticas públicas y respuestas desde la
sensibilización/educación. Estas se enfocan en apoyar el cumplimiento de la ley y en hacer
campañas de sensibilización cívica a la sociedad para suspender la práctica cultural de los
disparos alegres. Asimismo se han identificado iniciativas de carácter reparativo.
En el año 2006, la República Dominicana promulgó la resolución No. 08-05 sobre la “Cobertura
de Protección por Daños de Balas Perdidas a Familiares de Policías Caídos y Campaña de No
Violencia.” Esta resolución establece un fideicomiso para personas afectadas físicamente por
balas perdidas para cubrir sus gastos médicos y, si fuera necesario, los gastos fúnebres. De la
misma manera, esta resolución destina un porcentaje de los fondos recolectados para campañas
de no violencia dirigidas a concientizar sobre los efectos y daños que producen las balas
disparadas al aire. El sistema de cobertura sería financiado con aportes de los usuarios de
licencia para el porte y tenencia de arma de fuego.72
Por otro lado, en 2015 el gobierno de Honduras ha ofrecido hasta 50 mil lempiras (el equivalente
a aprox. 2,180 dólares americanos) a las personas que denuncien a quienes hagan disparos al

70

Asamblea del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley No. 141-2013, diciembre de 2013.
Comunicado de Prensa del Gobierno de la Republica de Honduras, Comunicado, 30 de diciembre de 2015.
Fuentes: ‘Gobierno ofrece recompensa por denunciar a personas que hagan disparos al aire’, La Tribuna, 30 de diciembre de 2015.
<http://www.latribuna.hn/2015/12/30/gobierno-ofrece-recompensa-por-denunciar-a-personas-que-hagan-disparos-al-aire/>
y
‘Multas de más de 70,000 para quienes disparen al aire’, La Prensa, Tegucigalpa, 30 de diciembre de 2015.
<http://www.laprensa.hn/sucesos/915572-410/multas-de-m%C3%A1s-de-70000-para-quienes-disparen-al-aire>
72
República Dominicana despacho del Secretario de Estado de Interior y Policía, Resolución No. 08-05, 28 de abril de 2006.
<http://www.mip.gob.do/images/docs/Resoluci%C3%B3n%20No.0805,%20Cobertura%20de%20Protecci%C3%B3n%20por%20Da
%C3%B1os%20de%20Balas%20Perdidas.pdf>
71
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aire el 31 de diciembre.73 En México, la Fiscalía General del Estado de Nayarit, ha apelado al
civismo exhortando a la población en general abstenerse de realizar disparos al aire con motivo
de los festejos de Año Nuevo y ha puesto a disposición una línea de teléfono para denunciar
anónimamente a quien utilice de manera injustificada un arma de fuego.74 Por otro lado, en Río
de Janeiro, Brasil, varios hospitales han comenzado a construir paredes reforzadas para proteger
a los pacientes y al personal médico de las balas perdidas.75
En Colombia, la Policía Nacional ha ofrecido una recompensa de hasta dos millones de pesos
(aproximadamente 650 dólares americanos) a quien proporcione pistas en casos de disparos
alegres y/o balas perdidas.76 Colombia es justamente uno de los países más afectados por balas
perdidas y disparos alegres en la región de América Latina y el Caribe. Este hecho ha llevado al
Gobierno Nacional, a los gobiernos locales y a la sociedad civil a emprender varias campañas de
sensibilización, que incluyen:
•

•
•

•
•

Un decreto presidencial que suspende el porte de armas en Navidad y Año Nuevo a nivel
nacional para ponerle fin a la práctica cultural de disparar al aire durante estas
festividades77
Una ley que extendió la suspensión del porte de armas, a nivel nacional, para todo el
201678
Campañas de sensibilización ciudadana ejecutadas por el Gobierno de la ciudad de
Cartagena para disuadir los disparos alegres y el uso irresponsable de pirotécnicos
durante la Navidad y las celebraciones de Año Nuevo79
Una campaña artística iniciada por la Red Ciudadana para la Prevención de la Violencia
Armada en Medellín ‘No a las balas perdidas’80
Iniciativas del uso responsable de armas por parte de usuarios legales de armas como la
campaña ‘Ni un tiro más al aire;’ de la Asociación Colombiana de Usuarios de Armas de
Fuego Legales – ACAF en 2012-201381

En Puerto Rico, para la Navidad del 2015, la Policía Nacional anunció la campaña “No Balas, Sí
Puerto Rico” con anuncios televisivos y radiales en contra de los disparos al aire. El
Superintendente de la Policía anunció que desde el 2013 no se han documentado lesiones por

73
‘Gobierno ofrece recompensa por denunciar a personas que hagan disparos al aire’, La Tribuna, Tegucigalpa, 30 de diciembre de
2015.
<http://www.latribuna.hn/2015/12/30/gobierno-ofrece-recompensa-por-denunciar-a-personas-que-hagan-disparos-alaire/>
74
‘Exhorta Fiscalía General a no realizar disparos al aire’, El Sol de Nayarit, 29 de diciembre de 2015.
<http://www.elsoldenayarit.mx/politica/40370-gobierno-exhorta-a-no-accionar-armas-en-ano-nuevo>
75
‘Hospitales
a
prueba
de
bala
en
Rio’,
BBC
Mundo,
18
de
julio
de
2009.
<http://www.bbc.com/mundo/america_latina/2009/07/090717_0114_hospitales_blindados_irm.shtm>
76
‘Recompensa para quien denuncie a las personas que hagan disparos al aire’, EL Universal, Bogotá, 31 de diciembre de 2014.
<http://www.eluniversal.com.co/colombia/recompensa-para-quien-denuncie-las-personas-que-hagan-disparos-al-aire-180868>
77
‘Prohíben el porte de armas de fuego en Colombia por Navidad y Año Nuevo’, Zona Cero, 24 de diciembre de 2015.
<http://zonacero.com/?q=politica/prohiben-el-porte-de-armas-de-fuego-en-colombia-por-navidad-y-ano-nuevo-50911>
78
Natalio Cosoy, ‘Colombia, el primer país de América Latina en prohibir por un año el porte de armas a nivel nacional’, BBC Mundo,
2 de Febrero de 2016. <http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/02/160129_colombia_prohibicion_armas_nc>
79 ‘Campaña por una
navidad sin disparos al aire ni quemado’, El Universal, 24 de diciembre de 2011.
<http://www.eluniversal.com.co/cartagena/bolivar/campana-por-una-navidad-sin-disparos-al-aire-ni-quemados-58526>
80
Juan Guillermo Castro Pineda, ‘No a las balas perdidas, un canto para el respeto a la vida’, El Colombiano, Cartagena de Indias, 14
de diciembre de 2013. <http://www.elcolombiano.com/historico/no_a_las_balas_perdidas_un_canto_por_el_respeto_a_la_vidaEAEC_274101>
81
‘Promoviendo el Uso Responsable de Armas’, Asociación Colombiana de Usuarios de Armas de Fuego Legales, 2013.
<https://www.facebook.com/ACAF-Asociaci%C3%B3n-Colombiana-de-Usuarios-de-Armas-de-fuego-Legales-180660595361351/>
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balas perdidas en el fin de año. Asimismo, el 2013 fue el primer año en Puerto Rico, en diez años,
en el cual no se documentó ninguna lesión ni muerte por este tipo de violencia armada.
En Guatemala, la sociedad civil ha lanzado distintas campañas para desalentar los disparos
alegres. La ‘Asociación Elisa Reyes contra los disparos al aire’, fundada en 2009 después de la
muerte de una educadora guatemalteca por una bala perdida, se enfoca en la prevención de
estos incidentes durante la Navidad y las fiestas de Año Nuevo cuando los disparos alegres son
más comunes. La asociación ha creado una página en Facebook para mantener la campaña a lo
largo del año.82

Ilustración 7: Material de campaña de la asociación Elisa Reyes contra
los disparos al aire (Guatemala)83

Similarmente, la ONG Guatemalteca Instituto de Enseñanza Para el Desarrollo Sostenible
(IEPADES) ha sostenido una campaña mediática anual en contra de los disparos alegres desde el
año 2010.84

Freddy Hernández, ‘Los disparos al aire son un enemigo en las fiestas de fin de año’. SOY502, 19 de diciembre de 2014.
<http://www.soy502.com/articulo/disparos-al-aire-son-enemigo-fiestas-fin-ano>
83
Freddy Hernández, ‘Los disparos al aire son un enemigo en las fiestas de fin de año’. SOY502, 19 de diciembre de 2014.
<http://www.soy502.com/articulo/disparos-al-aire-son-enemigo-fiestas-fin-ano>
84
‘Campaña Contra Disparos al Aire’, IEPADES, 5 de septiembre de 2013. <http://iepades.com/campaign/no-es-una-bala-perdidaes-una-vida-perdida-no-dispares-al-aire/>
82
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Ilustración 8: Material de campaña contra las balas perdidas de la ONG IEPADES
(Guatemala)85

Adicionalmente, la creciente ola de iniciativas ‘24-0’ en las cuales la sociedad civil promueve
esfuerzos a nivel nacional para pasar 24 horas con 0 muertes por armas de fuego, incluyendo las
balas perdidas y los disparos alegres. Esta iniciativa empezó en Colombia y se ha extendido a
Guatemala y México.
En suma, las campañas en contra de los disparos alegres se enfocan en la época de Navidad y
las festividades de fin de año, así como en el uso de campañas mediáticas con contenido
artístico. Existen campañas que abordan la violencia armada de manera más general, como las
que se enfocan en prevenir la violencia en eventos deportivos. Los autores no identificaron
campañas de este tipo que aborden las balas perdidas o los disparos al aire de manera directa.
UNLIREC invita a los especialistas en el tema y a los representantes de gobierno a compartir
información sobre políticas públicas y campañas educativas que aborden los tiros al
aire/disparos alegres vía email a: [programme@unlirec.org].

85

Ibíd.
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3.2 Iniciativas para abordar el uso de la fuerza y armas de fuego en
intervenciones legales
Este estudio ha notado que de los 741 incidentes de balas perdidas examinados, el 14%
involucraba alguna intervención legal, incluyendo las ‘intervenciones legales aisladas’ y las que
se han codificado como combinadas al involucrar otras categorías de violencia armada como el
crimen común, el crimen organizado, etc. En algunos casos, los policías o militares efectuaron el
disparo que no impactó en su objetivo; en otros casos, fueron los criminales quienes dispararon
la bala en cuestión, e inclusive en otros, el origen específico de bala perdida no fue identificado.
Este estudio toma al pie de la letra los artículos periodísticos documentados y no emite, ni se
propone emitir, una opinión sobre si alguna intervención específica de las Fuerzas del Orden fue
justificable o no de acuerdo a los estándares de legalidad, necesidad y proporcionalidad.
Sin embargo, los autores de este estudio sí sacaron las siguientes conclusiones generales en
relación a la muestra de casos documentados. Primero, si bien es cierto que en la mayoría de
las intervenciones legales el uso de un arma de fuego fue legal, algunas probablemente no
cumplían necesariamente con los criterios de necesidad y proporcionalidad. Segundo, en
algunos casos las intervenciones legales hubiesen podido tener consecuencias menos trágicas
de haber tenido los policías acceso a sistemas menos letales como lo son los dispositivos de
electrochoque por conducción eléctrica, las pistolas con balas de goma y el gas pimienta. Los
autores de este estudio reconocen que este último punto es sumamente controversial y los
sistemas menos letales han sido adoptados por algunos oficiales de la Policía en algunos países
mientras que en otros países el debate y la conveniencia de su incorporación al equipamiento
para las intervenciones legales, así como su marco legal continúa en discusión.
En el marco de sus cursos de capacitación para la lucha contra el tráfico ilícito de armas de fuego,
municiones y explosivos, UNLIREC se ha asociado con el Comité Internacional de la Cruz Roja
(CICR) desde el año 2009 con el fin de reforzar en estos cursos la instrucción de los instrumentos
internacionales relacionados con el uso de la fuerza y armas de fuego por parte de las Fuerzas
del Orden.86 Hasta la fecha, UNLIREC ha entrenado a funcionarios encargados de hacer cumplir
la ley en los siguientes países: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Colombia,
Costa Rica, Ecuador, Dominica, República Dominicana, El Salvador, Granada, Guatemala,
Honduras, Jamaica, Panamá, Perú, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las
Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago.
En los últimos años, la Academia de Policía de Trinidad y Tobago ha empezado a entrenar
oficiales bajo un nuevo modelo del uso de la fuerza llamado “Modelo de Opciones de la Fuerza”.
Este modelo propone una forma de operar más allá del modelo de toma de decisiones rígido,
linear-progresivo asociado al tradicional ‘modelo continuum del uso de la fuerza’ que tiende a
prevenir a los oficiales de tomar acciones en un extremo, y en el otro, llevarlos a escalar el uso
de la fuerza.

86
Comité Internacional de la Cruz Roja, 2015, Violencia y el Uso de
<https://www.icrc.org/spa/assets/files/other/violencia-y-uso-de-la-fuerza_(web).pdf>
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Gráfico 2: Uso tradicional del modelo continuum del uso de la fuerza

El modelo con el cual Trinidad y Tobago ha empezado a entrenar a sus oficiales se diferencia del
modelo tradicional, ya que permite que los oficiales evalúen, planifiquen y tomen acción de
forma continua considerando la decisión de usar la fuerza letal sobre la base de las
circunstancias cambiantes en vez de conducir la situación hacia un escalamiento sin retorno.87
Sin embargo, este modelo requiere equipar a la Policía con opciones adicionales, como las armas
menos letales mencionadas anteriormente.
No es el propósito de este informe entrar en detalle sobre el Modelo de Opciones de la Fuerza,
solo resaltar el hecho de que éste existe y que algunas fuerzas del orden de la región están
siendo entrenadas bajo este modelo. UNLIREC considera que un mayor desarrollo de las
doctrinas del uso de la fuerza y de modelos de entrenamiento puede ayudar a reducir el daño
colateral causado en algunas intervenciones legales.

87

El Modelo de Opciones de Fuerza está siendo implementado en Canadá y mayor detalle se puede encontrar en:
<http://www.policechiefmagazine.org/magazine/index.cfm?fuseaction=display_arch&article_id=1397&issue_id=102004 >
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Gráfico 3: Modelo de Opción de la Fuerza 88

En suma, la mayoría de las intervenciones legales que involucran armas de fuego y el uso de la
fuerza letal son legales, necesarias y proporcionales. Sin embargo, la evidencia documentada en
este estudio sobre el fenómeno de las balas perdidas sugiere que es importante repensar el uso
de las armas de fuego en situaciones específicas durante intervenciones legales para prevenir la
victimización de inocentes. El despliegue de armas menos letales y la
reformulación/actualización de las doctrinas del uso de la fuerza pueden ser elementos de una
solución más integral.

4. Conclusiones y recomendaciones
El análisis de los 741 casos de incidentes de balas perdidas reportados en medios de
comunicación en línea en 25 países de América Latina y el Caribe produjo resultados
consistentes con estudios pasados, en particular con el estudio de UNLIREC de 2009-2013.
Claramente, ambos estudios establecen que las mujeres son más vulnerables a las balas
perdidas que a la violencia armada en general como lo establece el hecho de que – en ambos
estudios – el 43% de todas las víctimas directas documentadas fueron mujeres, una tasa de
victimización mucho mayor que las tasas de violencia armada en general, la cuales no exceden
88
Este Modelo de Opción de Uso de Fuerza estas siendo utilizado por la policía canadiense y de Trinidad y Tobago y este continuo
tiene las adecuaciones de Secretaría de la Defensa Nacional de los Estados Unidos Mexicanos para la implementación propia.
Fuente: Secretaría de la Defensa Nacional de los Estados Unidos Mexicanos, 2014, MANUAL del Uso de la Fuerza, de aplicación
común
a
las
tres
Fuerzas
Armadas,
México,
Distrito
Federal:
DOF:
30/05/2014.
<http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5346857&fecha=30/05/2014>
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el 20% en ningún país de América Latina o el Caribe. Estos resultados no toman en cuenta cómo
las mujeres también son víctimas indirectas de ambos tipos de violencia, tanto de balas perdidas
como de violencia armada en general. Tal es el caso de madres, esposas, cuidadoras y
proveedoras del hogar que se ven afectadas indirectamente (social y económicamente) al
perder a un esposo, hijo o padre por causa de la violencia con armas de fuego. Este análisis
tampoco toma en cuenta cómo las mujeres en muchas comunidades de América Latina y el
Caribe viven con miedo por la amenaza de la violencia armada en las calles y la violencia
doméstica en el hogar.
Otro hallazgo preocupante de este estudio – y del estudio pasado – es el grado en el cual la niñez
y la juventud son afectadas por las balas perdidas. 43% de todas las victimas documentadas
fueron menores de 18 años, mientras que 18% fueron adultos jóvenes entre las edades de 18 y
29 años. Esto significa que el 61% de todas las victimas de balas perdidas fueron adultos menores
de 30 años, demostrando tasas mayores que las documentadas por la violencia armada en
general. El estudio anterior de UNLIREC para el periodo 2009-2013 reportó que las victimas
menores de 30 años representaron el 66% de todas las víctimas de los casos documentados, de
los cuales los menores de edad representaron el 45% y los adultos jóvenes (18-29 años) el 21%
de todas las víctimas por el fenómeno de las balas perdidas. Estos hallazgos sugieren que la
gente joven, por los espacios físicos que ocupan en la sociedad, ya sea que esto implique jugar
en las calles, sentarse en el porche, o tomar un autobús, es más vulnerable a las balas perdidas
que la población en general.
Los motivos y actores detrás de un gran número de casos de balas perdidas son desconocidos
(31%). Esto implica que muchos casos nunca son investigados por la Policía o los fiscales.
También sugiere que las personas de las comunidades más afectadas por la violencia armada y
las balas perdidas tienen miedo de hablar contra los perpetradores de la violencia armada.
Este estudio encontró la siguiente información en relación a las formas de violencia armada:
•
•
•
•
•
•
•
•

15% de los incidentes se dieron en el contexto de la violencia de pandillas;
14% de los incidentes se dieron en el contexto del crimen organizado;
12% de los incidentes se dieron alrededor del crimen común/robo a mano armada;
10%
de
los
incidentes
estuvieron
relacionados
a
la
violencia
social/comunal/interpersonal;
9% de los incidentes fueron la causa de tiros al aire/disparos alegres;
4% de los incidentes no pudo ser asociado a ningún tipo de violencia armada dentro de
la tipología establecida;
Menos del 1% de los incidentes se dio a causa de conflicto armado/terrorismo;
14% de los incidentes estuvieron relacionados con intervenciones legales en las cuales
la bala fue disparada por el arma de un oficial de la ley y/o por el arma de un criminal
sin conocerse la fuente precisa de la bala. Este 14% está conformado por:
o 11% de los 741 incidentes, en el cual se documentó una doble codificación, es
decir, la tipología de la violencia armada correspondiente más la intervención
legal.
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3% de los 741 incidentes, en el cual sólo se documentó la intervención legal ya
que el artículo periodístico no mencionó la tipología de violencia armada que
produjo la intervención legal.
31% del origen de la bala fue desconocido; y
No se documentó ningún caso por inestabilidad mental.
o

•
•

Las estrategias requeridas para abordar la mayoría de los incidentes de balas perdidas
documentadas en este estudio no son diferentes a los esfuerzos generales por parte de los
gobiernos que incluyen el control de armas pequeñas y la reducción y prevención de la violencia
armada (ver Sección 2) como parte integral de políticas de seguridad ciudadana y marcos de
prevención del crimen y de la delincuencia. Esto es de sentido común en un contexto regional
donde la mayoría de los homicidios, lesiones y delitos son cometidos con armas pequeñas.
Desafortunadamente, a menudo no se le da la importancia que amerita al control de armas en
los marcos de seguridad ciudadana y prevención del crimen. Esto a pesar del hecho de que las
armas pequeñas son la causa de aproximadamente el 65% de todos los homicidios de la región,
con porcentajes aún más altos en contextos nacionales y locales.89 UNLIREC considera que es
fundamental integrar el control de armas y las medidas de reducción y prevención de la violencia
armada en políticas públicas de seguridad ciudadana para reducir los niveles de victimización en
la región, incluyendo la victimización por balas perdidas.
Adicionalmente, este estudio sugiere que puede ser posible abordar el 23% de los incidentes de
balas perdidas con medidas especiales, como las expuestas en la Sección 3. En el caso de esta
muestra, estas medidas podrían haber resultado en aproximadamente 180 muertes y lesiones
menos de las que efectivamente ocurrieron. Las muertes y lesiones causadas por balas perdidas
más evitables son aquellas causadas por los tiros al aire/disparos alegres (9%), más los casos
relacionados con las intervenciones legales (14%). La mayoría de gobiernos de América Latina y
el Caribe no tienen leyes que penalicen disparar al aire.
UNLIREC recomienda que todos los Estados de América Latina y el Caribe que no cuenten con
leyes para penalizar los disparos al aire, consideren, particularmente en contextos urbanos,
adoptar pronto medidas legislativas en esta dirección. También es recomendable que dicha
legislación vaya acompañada de campañas públicas de sensibilización y educación y se centre
en las épocas de festejo y celebración como festividades nacionales y religiosas, así como en
eventos deportivos para hacer frente a los aspectos culturales de este comportamiento.

Aproximadamente, el 14% de los casos de balas perdidas estuvieron relacionados con
intervenciones legales por parte de la Policía. Si bien no es posible, ni justo, cuestionar las
acciones tomadas durante las intervenciones legales cuando los oficiales de la ley tienen que
tomar decisiones en muy poco tiempo y en circunstancias adversas, también es claro que
doctrinas obsoletas del uso de la fuerza, el entrenamiento y la práctica insuficientes y la falta de
opciones de armas menos letales pueden llevar a intercambios de disparos que a menudo dejan

89
Small Arms Survey, 2012, Small Arms Survey: Moving Targets, Cambridge: Cambridge University Press 2012, p. 11.
<http://www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/A-Yearbook/2012/eng/Small-Arms-Survey-2012-Chapter-01-EN.pdf>
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víctimas inocentes por balas perdidas. UNLIREC considera que al menos varios de estos casos
pueden prevenirse mediante:
•

•

•

La actualización de las doctrinas del uso de la fuerza para abordar las realidades y
contextos existentes de manera más acertada y sacar provecho de las lecciones
aprendidas en el ámbito de fuerzas policiales en otros lugares del mundo;
La inversión de más recursos en la preparación de las fuerzas del orden sobre temas
relacionados con el uso de la fuerza más allá del entrenamiento táctico, con el fin de
incluir en la formación policial parámetros de legalidad, necesidad y proporcionalidad;
y
El análisis de la legalidad, viabilidad y conveniencia de incorporar armas menos letales
al equipo operativo de los oficiales de la ley para proveerlos de todas las opciones
necesarias para preservar el orden, combatir el crimen y proteger a la población en
general.

Los autores esperan que este estudio arroje luz sobre el tema de las balas perdidas y el papel
que pueden jugar el control de armas pequeñas, la reducción de la violencia armada y otras
medidas específicas en la prevención de más balas perdidas y del efecto desproporcionado que
éstas tienen en mujeres y jóvenes. Por lo tanto, el estudio pretende contribuir a debates actuales
a nivel nacional, regional e internacional en temas de control de armas y seguridad ciudadana.
UNLIREC está dispuesto a trabajar con los Estados Miembros, otras agencias de la ONU y la
sociedad civil para formular estrategias que prevengan y reduzcan la violencia armada y la
victimización aleatoria y sin sentido como consecuencias de las balas perdidas en América Latina
y el Caribe.
Los comentarios y opiniones sobre este estudio pueden ser enviados por e-mail a:
[programme@unlirec.org].
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Anexo1
Argentina
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0
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Crimen Organizado
Violencia de pandillas
Crimen común/robo a mano armada
Violencia
social/comunal/interpersonal
Inestabilidad mental
Conflicto armado/terrorismo
Tiros al aire/disparos alegres

0
0
5

3

Intervenciones legales aisladas

0

4

Desconocido

6

2
24

Intervenciones legales combinadas
Otros

4
1

Total Casos
Lesiones
Muertes

24
10
14

Hombres

12

Mujeres
Sexo desconocido
Menores de edad
Adultos jóvenes (18-29
años)
Adultos (mayores de 30
años)
Edad desconocida
Total Victimas

2
2
8
0

18 de enero de 2014 (desconocido)
Una niña un año y medio fue herida en Rosario por una bala perdida disparada en un tiroteo.
Estaba en brazos de su madre cuando fue herida. Se desconoce el origen del disparo.
Fuente: El Clarín
http://www.clarin.com/policiales/brazos-madre-herida-bala-perdida_0_1070293290.html
13 de junio de 2014 (crimen común/robo a mano armada + intervención legal)
Un adolescente de quince años murió luego de recibir un balazo en el pecho al quedar en el
medio de una persecución a tiros entre policías y ladrones de autos en el partido de Malvinas
Argentinas de Buenos Aires. La autopsia determinó que la bala que mató al menor era de una
pistola calibre 9 milímetros.
Fuente: El Clarín
http://www.dirigida.com.br/news/es_ar/al_chico_atrapado_en_un_tiroteo_lo_mato_una_bal
a_de_la_policia_clarin_com/redirect_41050948.html

1

Nota sobre metodología: Este anexo presenta todos los casos documentados en el estudio por país en
orden alfabético. La muestra dentro de cada país estará ordenada cronológicamente. El Total Casos se
refiere al número de incidentes documentados en un determinado país, excluyendo el número de
Intervenciones Legales Combinadas. Es decir, un caso puede tener una doble codificación (violencia de
pandillas + intervención legal) pero solo cuenta como un incidente a la hora de totalizar el Total Casos.
De la misma manera, un caso puede tener más de una víctima. Por ende, el Total Casos y el Total Víctimas
no siempre coincidirá. En los casos en los que se desconoce la fecha del incidente, el abstracto dirá Fecha
Desconocida. Por último, los autores de este estudio ofrecen sus disculpas si el vínculo de un determinado
artículo no funciona, si su contenido fue actualizado o si conecta con un artículo distinto. UNLIREC no
tiene control sobre la duración de material e información en páginas web externas.
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20 de junio de 2014 (desconocido)
Un niño de dos años estaba jugando en la puerta de su casa en Buenos Aires y murió por una
bala perdida que le dio en la cabeza. Se desconoce la procedencia del disparo.
Fuente: El Clarín
http://www.clarin.com/policiales/nene-baleado-vez-pelea-bandas_0_1160884242.html

25 de agosto de 2014 (crimen común/robo a mano armada + intervención legal)
Una niña de diez años resultó herida mientras jugaba dentro de su departamento en Buenos
Aires por una bala perdida que impactó en su cara. La bala fue disparada en la calle durante un
enfrentamiento entre delincuentes y policías quienes los perseguían tras el robo de un auto.
Fuente: El Clarín
http://www.clarin.com/inseguridad/Vicente_Lopez-Villa_Martelli-nena_de_10_anosbaleada_0_1202280047.html
25 de diciembre de 2014 (tiros al aire/disparos alegres)
Un aficionado del Lanús falleció tras haber sido alcanzado por una bala perdida durante un
tiroteo entre facciones de aficionados del club de fútbol Buenos Aires.
Fuente: La Jornada
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/12/25/muere-aficionado-por-choque-entrebarrabravas-del-lanus-1617.html
2 de febrero de 2015 (desconocido)
Un niño de cuatro años murió tras haber recibido un disparo de origen desconocido cuando se
encontraba en la casa con su familia en Mendoza.
Fuente: Diario La opinión
http://diariolaopinion.com.ar/noticia/36698/bala-perdida-mato-a-nene-de-4-anos
5 de mayo de 2015 (desconocido)
Una bala perdida entró por una pared de madera y mató a un hombre de diecinueve años que
dormía en su cuarto en Buenos Aires. Se desconoce la procedencia del disparo.
Fuente: El Día
http://www.eldia.com/policiales/una-bala-perdida-lo-mato-mientras-dormia-en-tolosa-54255
24 de mayo de 2015 (crimen común/robo a mano armada + intervención legal)
En el medio de una persecución de policías a ladrones en Buenos Aires, tras el robo en una casa,
un niño de cinco años de edad que viajaba en un auto con su papá, terminó herido con una bala
perdida en la cabeza.
Fuente: El Clarín
http://www.clarin.com/policiales/balean-nene-cinco_anos-baleado-cabeza-tiroteoVilla_Devoto_0_1363663650.html
14 de junio de 2015 (violencia de pandillas)
Una mujer de 35 años murió al quedar atrapada en un tiroteo entre dos bandas delictivas en
Lanús. La mujer se asomó por la ventana de su casa y se encontró con una bala perdida que la
hirió de muerte.
Fuente: El Clarín
http://www.clarin.com/policiales/entro-ventana-mato-delante-hijos_0_1376262535.html
30 de junio de 2015 (crimen común/robo a mano armada)
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Una joven de diecisiete años murió en Buenos Aires a raíz del disparo en la cabeza que recibió
durante un asalto en un colectivo. El padre relató, “Ella subió al colectivo con el novio y los
delincuentes ya estaban arriba (del micro). A las pocas cuadras los delincuentes empiezan el
asalto y un pasajero del último asiento se levantó y empezó a disparar”.
Fuente: El Clarín
http://www.clarin.com/policiales/robo_y_tiros_en_la_linea_96-chica_asesinadaJennifer_Vallejos_0_1385261697.html
18 de julio de 2015 (crimen común/robo a mano armada)
Una mujer de 35 años quedó en medio de una pelea por el botín de un robo y murió por una
bala perdida en la cabeza.
Fuente: El Clarín
http://www.clarin.com/policiales/narcos-ciudad-oculta-bala-perdidacrimen_0_1397860245.html
27 de julio de 2015 (crimen común/robo a mano armada)
Una niña de tres años murió por una bala perdida disparada por delincuentes que huían tras
robar un celular. La menor iba caminando con su mamá, su hermana y una prima por Buenos
Aires cuando recibió el impacto. El disparo entró por el tórax y salió. La menor falleció.
Fuente: El Clarín
http://www.clarin.com/policiales/familia-nena-asesinada-conviveatacantes_0_1402060021.htm
25 de agosto de 2015 (crimen común/robo a mano armada + intervención legal)
Una bala perdida disparada en una persecución entre policías y ladrones, quienes disparaban de
carro a carro, mató a una alumna de 16 años en un colegio de Morón. La bala perdida le pegó
durante el recreo escolar.
Fuente: El Clarín
http://www.clarin.com/policiales/Sabrina-patio-escuela-disparadapolicia_0_1218478534.html
8 de septiembre de 2015 (crimen común/robo a mano armada)
Un niño de cinco años resultó herido por una bala perdida que lo impactó en el cuello cuando
ladrones intentaban asaltar a un vecino en Buenos Aires.
Fuente: El Clarín
http://www.clarin.com/policiales/Lomas_del_Mirador-inseguridadnene_baleado_en_el_cuello_0_1427857406.html
26 de octubre de 2014 (violencia de pandillas)
Una mujer de 30 años murió por una bala perdida que la impactó en la cabeza al asomarse por
una de las ventanas de su casa cuando dos bandas criminales se tiroteaban en Ingeniero Budge,
Buenos Aires.
Fuente: Tiempo Argentino
http://tiempo.infonews.com/nota/136166/budge-una-mujer-murio-por-una-bala-perdida
31 de octubre de 2015 (desconocido)
Una mujer de 30 años con seis meses de embarazo fue herida por una bala perdida en un
hombro y como consecuencia de la herida recibida perdió el embarazo. Se desconoce la
procedencia del disparo.
Fuente: El Clarín
Argentina
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http://www.clarin.com/policiales/Bajo_Flores-embarazada_baleada-villa_1-1114_0_1478852273.html
7 de noviembre de 2015 (crimen organizado)
Una adolescente de quince años quedó en medio de una guerra entre narcotraficantes
antagónicos en Tucumán. Cinco balas perdidas la impactaron y murió.
Fuente: El Clarín
http://www.clarin.com/policiales/tucuman-guerra-narco-matan-chica-15anos_0_1468653166.html
25 de diciembre de 2015 (tiros al aire/disparos alegres)
Una mujer de diecinueve años fue herida por una bala perdida mientras celebraba la Navidad
en casa de unos familiares en Santa Fe. La bala fue disparada al aire y se alojó en su cabeza.
Fuente: UNO
http://www.unosantafe.com.ar/policiales/Durante-la-madrugada-ingresaron-cinco-heridos-alhospital-Cullen-20151225-0007.html
25 de diciembre de 2015 (tiros al aire/disparos alegres)
Un director y actor de teatro fue herido por una bala perdida mientras levantaba la copa para
hacer el brindis de Navidad con su familia.
Fuente: www.rosario3.com
http://www.rosario3.com/noticias/Una-bala-perdida-lo-hirio-antes-del-brindis-y-se-salvo-demilagro-20151228-0007.html
29 de diciembre de 2015 (desconocido)
Un niño de trece años estaba conversando con sus amigos en el centro de El Litoral después de
presentar un examen en el colegio, cuando una bala perdida le impactó en la espalda. Se
desconoce la procedencia del disparo.
Fuente: El Litoral
http://www.ellitoral.com/index.php/id_um/124379-adolescente-herido-por-una-bala-perdidaen-pleno-centro
31 de diciembre de 2015 (tiros al aire/disparos alegres)
Una niña de doce años resultó herida al recibir el impacto en la cabeza de una bala perdida
durante los festejos de Año Nuevo en la localidad bonaerense de San Martín.
Fuente: Ultima Hora
http://www.ultimahora.com/fin-ano-deja-al-menos-8-muertos-y-decenas-heridos-argentinan956240.html
Fecha desconocida (crimen organizado)
Un niño de once años de edad resultó herido por una bala perdida disparada en un
enfrentamiento entre narcotraficantes. El chico estaba jugando en la puerta de la casa de sus
abuelos cuando recibió la bala perdida en el abdomen.
Fuente: El Clarín
http://www.clarin.com/policiales/narcotrafico-soldaditos-nene-11-anos-guerra-narco-santafe_0_1385261497.html
Fecha desconocida (desconocido)
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Un joven de diecinueve años murió al ser alcanzado por una bala perdida en la ciudad de Buenos
Aires, salió a comprar comida y la bala impactó en su espalda. Se desconoce la procedencia del
disparo.
Fuente: Trome
http://trome.pe/actualidad/san-juan-lurigancho-matan-peruano-argentina-2026494
Fecha desconocida (Otros)
Una bala perdida traspasó el casco protector que llevaba puesto un joven de dieciséis años que
viajaba en el asiento de atrás de un cuadriciclo en la Patagonia, y llegó sin vida al hospital.
Después se comprobó que la bala había sido disparada de una carabina calibre 22 que portaban
unos sujetos quienes habían estado cazando guanacos por la zona. El chico iba a ser consagrado
como primer escolta de la bandera en la escuela 776.
Fuente: El Clarín
http://www.clarin.com/sociedad/escolta-bandera-muerto_0_1265273505.html
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Bahamas

0

0
0
0

Crimen Organizado
Violencia de pandillas
Crimen común/robo a mano armada
Violencia
social/comunal/interpersonal
Inestabilidad mental
Conflicto armado/terrorismo
Tiros al aire/disparos alegres

0

Intervenciones legales aisladas

0

1

Desconocido

2

1
2

Intervenciones legales combinadas
Otros

0
0

Total Casos
Lesiones
Muertes

2
1
1

Hombres

2

Mujeres
Sexo desconocido
Menores de edad
Adultos jóvenes (18-29
años)
Adultos (mayores de 30
años)
Edad desconocida
Total Victimas

0
0
0

0
0
0

25 de enero de 2015 (desconocido)
Un hombre de 45 años fue encontrado muerto por una bala perdida en la cabeza mientras
dormía. Se desconoce la procedencia de la bala.
Fuente: Nassau Guardian
http://www.bahamasnews.net/index.php/sid/229709953
29 de agosto de 2015 (desconocido)
Un hombre, quien montaba su motocicleta, fue herido por una bala perdida en su mano
derecha. Se desconoce la procedencia de la bala.
Fuente: Nassau Guardian
http://www.thenassauguardian.com/news/58778-man-killed-while-leaving-club

Bahamas
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Barbados

0

0
0
1

Crimen Organizado
Violencia de pandillas
Crimen común/robo a mano armada
Violencia
social/comunal/interpersonal
Inestabilidad mental
Conflicto armado/terrorismo
Tiros al aire/disparos alegres

0

Intervenciones legales aisladas

0

0

Desconocido

1

0
1

Intervenciones legales combinadas
Otros

0
0

Total Casos
Lesiones
Muertes

1
1
0

Hombres

1

Mujeres
Sexo desconocido
Menores de edad
Adultos jóvenes (18-29
años)
Adultos (mayores de 30
años)
Edad desconocida
Total Victimas

0
0
0

0
0
0

7 de marzo de 2015 (desconocido)
Un niño de nueve años fue herido por una bala perdida mientras caminaba por la vía pública
en Bridgetown. Se desconoce la procedencia de la bala.
Fuente: Nation News
http://www.nationnews.com/nationnews/news/66793/xavier-stray-bullet-scare
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Belice

0

2
0
1

Crimen Organizado
Violencia de pandillas
Crimen común/robo a mano armada
Violencia
social/comunal/interpersonal
Inestabilidad mental
Conflicto armado/terrorismo
Tiros al aire/disparos alegres

1

Intervenciones legales aisladas

0

0

Desconocido

2

1
3

Intervenciones legales combinadas
Otros

0
0

Total Casos
Lesiones
Muertes

2
2
1

Hombres

1

Mujeres
Sexo desconocido
Menores de edad
Adultos jóvenes (18-29
años)
Adultos (mayores de 30
años)
Edad desconocida
Total Victimas

0
0
0

0
0
0

24 de febrero de 2015 (desconocido)
Un niño de dos años y su madre fueron heridos mientras dormían juntos por unas balas
perdidas que entraron por la pared de la habitación. El menor falleció por las heridas. La
procedencia de las balas perdidas se desconoce.
Fuente: The San Pedro Sun
http://www.sanpedrosun.com/crime-and-violence/2015/02/27/editorial-innocence-lost/
17 de abril de 2015 (desconocido)
Una joven de dieciocho años de edad fue herida por una bala perdida mientras estaba en la
acera con unas amigas. La procedencia del disparo se desconoce.
Fuente: Belize Times
http://www.belizetimes.bz/?p=23170
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Bolivia

0

0
0
0

Crimen Organizado
Violencia de pandillas
Crimen común/robo a mano armada
Violencia
social/comunal/interpersonal
Inestabilidad mental
Conflicto armado/terrorismo
Tiros al aire/disparos alegres

1

Intervenciones legales aisladas

0

2

Desconocido

0

1
4

Intervenciones legales combinadas
Otros

0
0

Total Casos
Lesiones
Muertes

4
3
1

Hombres

4

Mujeres
Sexo desconocido
Menores de edad
Adultos jóvenes (18-29
años)
Adultos (mayores de 30
años)
Edad desconocida
Total Victimas

1
0
1

0
0
2

7 de abril de 2015 (crimen común/ robo a mano armada)
Una bala perdida, disparada durante un atraco, hirió en la cabeza a un joven de diecinueve
años en La Colorada.
Fuente: El Día
http://www.eldia.com.bo/index.php?cat=1&pla=3&id_articulo=169054
18 de abril de 2015 (crimen organizado)
Durante un asesinato llevado a cabo por un sicario a un ciudadano chino, un ciudadano
boliviano resulto herido por una bala perdida en el brazo izquierdo cuando laboraba como
distribuidor de salsas en Santa Cruz.
Fuente: El País
http://www.elpaisonline.com/index.php/component/k2/item/167893-dos-sicarios-asesinan-asangre-fria-a-un-ciudadano-chino
19 de julio de 2015 (tiros al aire/disparos alegres)
Un hombre de 30 años de edad fue herido con un disparo de bala mientras compartía bebidas
alcohólicas con un amigo en la puerta de su vivienda en Santa Cruz. El autor del disparo, quien
estaba bajo la influencia del alcohol, fue apresado.
Fuente: Correo del Sur
http://www.correodelsur.com/seguridad/20150720_santa-cruz-una-persona-fue-herida-conuna-bala.html
Fecha desconocida (Tiros al aire/disparos alegres)
Un hombre de 53 años en Sucre, murió desangrado con una herida en una pierna luego de
recibir una bala perdida disparada en un enfrentamiento entre dos comparsas durante el
Carnaval.
Fuente: La Razón
http://www.la-razon.com/ciudades/seguridad_ciudadana/dias-Carnaval-pais-muerenpersonas_0_2220377964.html
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Brasil
48
31
32

107
4
79

Crimen Organizado
Violencia de pandillas
Crimen común/robo a mano armada
Violencia
social/comunal/interpersonal
Inestabilidad mental
Conflicto armado/terrorismo
Tiros al aire/disparos alegres

43

Intervenciones legales aisladas

14

73

Desconocido

60

18
213

Intervenciones legales combinadas
Otros

37
1

Total Casos
Lesiones
Muertes

197
115
98

Hombres

102

Mujeres
Sexo desconocido
Menores de edad
Adultos jóvenes (18-29
años)
Adultos (mayores de 30
años)
Edad desconocida
Total Victimas

6
0
0
5

1 de enero de 2014 (desconocido)
Una mujer de 53 años resultó herida por una bala perdida en el brazo cuando abrazaba a su hija
en la vía pública en Sao Paulo. La procedencia del disparo se desconoce.
Fuente: Globo
http://g1.globo.com/sp/ribeirao-preto-franca/noticia/2015/01/como-um-tapa-afirma-vitimade-bala-perdida-durante-reveillon-em-ribeirao.html
22 de enero de 2014 (crimen común/asalto a mano armada)
Una mujer de 36 años de edad y embarazada de nueve meses, fue herida por una bala perdida
en Río de Janeiro pero dio a luz a una bebé saludable. La bala fue disparada en un asalto armado
a un carro próximo al autobús donde se desplazaba la mujer.
Fuente: Folha de Sao Pulo
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/01/1401219-gravida-e-atingida-por-balaperdida-e-da-a-luz-a-uma-menina-no-hospital.shtml
9 de febrero de 2014 (intervención legal)
Una estudiante de diecisiete años murió por una bala perdida disparada en un enfrentamiento
en Sao Paulo entre un policía y dos sospechosos de estar involucrados en actividades criminales.
Fuente: Folha de Sao Paulo
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/02/1410150-tres-carros-e-um-onibus-saoincendiados-em-protesto-na-zona-oeste.shtml
16 de marzo de 2014 (crimen organizado + intervención legal)
Una mujer de 38 años murió por una bala perdida disparada en un tiroteo entre policías y
traficantes en Río de Janeiro.
Fuente: Folha de Sao Paulo
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/03/1426571-pms-sao-presos-apos-portamalas-abrir-e-mulher-ser-arrastada-por-250-metros.shtml

20 de marzo de 2014 (crimen organizado)
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Una mujer de dieciséis años y embarazada de siete meses, murió por una bala perdida dentro
de su residencia en Sergipe. La bala fue disparada por unos hombres que buscaban asesinar a
un joven que había entrado corriendo a la residencia de la joven buscando refugio.
Fuente: Globo
http://g1.globo.com/se/sergipe/setv-2edicao/videos/v/corpo-de-adolescente-assassinadapor-bala-perdida-e-velado/3230347/
12 de abril de 2014 (violencia social/comunal/interpersonal)
El dueño de un bar en Sao Paulo se entregó a la Policía después de haber herido a un técnico de
electricidad, quien laboraba en la vía pública, con una bala perdida disparada desde su arma en
una discusión con los vecinos.
Fuente: Folha de Sao Paolo
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/ribeiraopreto/2014/04/1441638-dono-de-bar-queatirou-em-vizinhos-se-entrega-a-policia-em-ribeirao-preto.shtml
13 de abril de 2014 (desconocido)
Una mujer, quien se encontraba junto a su bebé en Sao Paulo, ha muerto después de recibir el
impacto de una bala perdida en la cabeza a causa de un tiroteo.
Fuente: Folha de Sao Paulo
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/04/1440328-mulher-morre-apos-ser-baleadana-cabeca-na-zona-sul-de-sp.shtml
21 de abril de 2014 (desconocido)
Un estudiante universitario de veintidós años resultó herido por una bala perdida durante unas
fiestas deportivas en Sao Paulo.
Fuente: Folha de Sao Paulo
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/ribeiraopreto/2014/04/1443823-universitariobaleado-em-festa-em-araraquara-sp-sai-da-uti.shtml
12 de junio de 2014 (tiros al aire/disparos alegres)
Un niño de siete años fue herido en una pierna por una bala perdida cuando celebraba junto a
su familia en Mato Grosso la victoria por 3-1 de Brasil sobre Croacia, en el partido de apertura
del Mundial de Brasil.
Fuente: Globo
http://www.laprensagrafica.com/2014/06/13/nio-fue-herido-de-bala-durante-celebracion-encuiaba
25 de junio de 2014 (crimen común/robo a mano armada + intervención legal)
Un niño de tres años de edad murió con un tiro de fusil en la cabeza disparado en un
enfrentamiento entre policías y ladrones en Río de Janeiro.
Fuente: Folha de Sao Paulo
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/06/1476084-crianca-morre-apos-ser-atingidapor-tiro-na-cabeca-em-confronto-no-rio.shtml
25 de junio de 2014 (desconocido)
Una niña de dos años fue herida por una bala perdida mientras dormía en su casa en Braco do
Norte, Santa Catarina. Se desconoce la procedencia de la bala.
Fuente: Globo
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/jornal-do-almoco/videos/v/menina-de-dois-anos-eatingida-por-bala-perdida-em-braco-do-norte/3451443/
16 de julio de 2014 (intervención legal)
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Un niño de un año de edad murió por una bala perdida, estando adentro de su casa en Bahía,
después de que varios hombres privados de libertad se escaparan de la cárcel y se enfrentaran
a las Fuerzas del Orden.
Fuente: Folha de Sao Paulo
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/07/1488153-policia-captura-quatro-presosque-escaparam-de-delegacia-atacada-na-ba.shtml
20 de julio de 2014 (desconocido)
Una mujer de 42 años fue herida por una bala perdida mientras estaba tendiendo ropa dentro
de su casa en Joao Pessoa, Paraíba. Se desconoce la procedencia de la bala.
Fuente: Globo
http://g1.globo.com/pb/paraiba/jpb-1edicao/videos/v/dona-de-casa-e-atingida-por-balaperdida-em-joao-pessoa/3511818/
13 de agosto de 2014 (intervención legal)
Un joven de quince años fue herido por una bala perdida en la cabeza cuando la Policía civil
operaba en la zona y él atendía clases en una escuela pública en la Ciudad de Dios, Río de Janeiro.
Folha de Sao Paulo
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/08/1500349-jovem-atingido-na-cabeca-porbala-perdida-passa-por-cirurgia-no-rio.shtml
27 de septiembre de 2014 (tiros al aire/disparos alegres)
Un hombre de veintiún años murió por una bala perdida cuando unos sujetos disparaban al aire
sin aparente motivo en Brasilia. La víctima acababa de llegar a la fiesta donde resultó muerto.
Fuente: EM
http://www.em.com.br/app/noticia/nacional/2014/09/27/interna_nacional,573457/sobrinhode-candidato-morre-vitima-de-bala-perdida-em-brasilia.shtml
3 de octubre de 2014 (intervención legal)
Una promotora de ventas murió en su carro en Río de Janeiro cuando una bala perdida disparada
entre presuntos criminales y policías le dio en la cabeza. Se sospecha que los criminales iban a
asaltar a la Policía cuando las Fuerzas del Orden repelieron el hostigamiento.
Fuente: Folha de Sao Paulo
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/10/1527160-mulher-morre-em-troca-de-tirosentre-policial-e-suspeitos-no-rio.shtml
11 de noviembre de 2014 (desconocido)
Una mujer de 49 años murió por una bala perdida que le impactó en la cara en Pará. Se
desconoce la procedencia de los disparos.
Fuente: Globo
http://g1.globo.com/pa/para/noticia/2014/11/mulher-morre-vitima-de-bala-perdida-emparagominas-no-sudeste-do-pa.html
16 de noviembre de 2014 (desconocido)
Un niño de once años de edad fue herido por una bala perdida cuando dormía en su casa. La
bala entró por el techo pero se desconoce su procedencia.
Fuente: Globo
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2014/11/menino-vitima-de-bala-perdida-estaconsciente-no-hospital-diz-secretaria.html
25 de noviembre de 2014 (desconocido)
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Una niña de trece años de edad fue herida por una bala perdida cuando paseaba con su abuela
por Salvador. Según la Policía la bala se produjo durante "un tiroteo entre sospechosos" pero no
se puede adjudicar una categoría con seguridad.
Fuente: Globo
http://g1.globo.com/bahia/noticia/2014/11/menina-de-13-anos-e-atingida-por-bala-perdidaenquanto-passeava-com-avo.html
25 de noviembre de 2014 (crimen común/asalto a mano armada)
Una mujer de veintinueve años resultó muerta cuando caminaba por la calle y una bala perdida
proveniente de un asalto a mano armada, le quitó la vida.
Fuente: Folha de Sao Paulo
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/11/1553645-atos-de-violencia-no-rio-deixamdois-mortos-e-quatro-feridos.shtml
26 de noviembre de 2014 (crimen común/robo a mano armada + intervención legal)
Un hombre de 44 años murió por una bala perdida, mientras esperaba para montarse en el bus
público en la zona portuaria de Río. La bala fue disparada en un enfrentamiento entre policías y
ladrones que habían intentado asaltar a un policía militar.
Fuente: Globo
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2014/11/homem-morre-por-bala-perdida-emtiroteio-durante-assalto-pm-no-rio.html
26 de noviembre de 2014 (intervención legal)
Una mujer de 30 años murió por una bala perdida disparada en un operativo policial en Acari
cuando se disponía a buscar a un familiar para llevarlo al médico. La víctima es la segunda hija
que su madre pierde por balas perdidas.
Fuente: Globo
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2014/11/mae-perde-segunda-filha-vitima-de-balaperdida-no-rio.html
1 de diciembre de 2014 (desconocido)
Un niño de tres años de edad fue herido por una bala perdida en la pierna mientras dormía en
Pouso Alegre, Minas Gerais. Se desconoce la procedencia de la bala.
Fuente: Globo
http://g1.globo.com/mg/sul-de-minas/jornal-da-eptv/videos/v/crianca-de-3-anos-fica-feridapor-bala-perdida-em-bairro-de-pouso-alegre/3804357/
1 de diciembre de 2014 (crimen común/robo a mano armada)
Una mujer de veintisiete años murió dentro de su auto en la región metropolitana de Curitiba
por una bala perdida que le impactó en la cara. La bala fue disparada en un asalto al carro
próximo en la vía pública.
Fuente: Globo
http://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2014/12/mulher-morre-apos-ser-atingida-por-balaperdida-na-regiao-de-curitiba.html
1 de diciembre de 2014 (crimen común/robo a mano armada + intervención legal)
Una mujer de 59 años murió al ser alcanzada por una bala que provenía de un tiroteo entre
policías y ladrones en Río de Janeiro. Un hombre de 42 años también resulto herido por una bala
perdida disparada en el mismo intercambio de disparos.
Fuente: Folha de Sao Paulo
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/12/1556414-mulher-morre-ao-ser-atingidapor-bala-perdida-ao-visitar-tumulo-do-neto-no-rio.shtml
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3 de diciembre de 2014 (crimen común/robo a mano armada)
Un profesor belga de 56 años, quien dictaba un curso de historia en la Universidad Federal
Fluminense, murió víctima de una bala perdida disparada en un forcejo en un bar.
Fuente: El Diario
http://www.eldiario.ec/noticias-manabi-ecuador/339061-un-profesor-belga-muere-victimade-una-bala-perdida-en-rio-de-janeiro/
3 de diciembre de 2014 (crimen organizado)
Una mujer de diecinueve años murió por una bala perdida mientras esperaba el transporte
público para ir a la escuela en Sao Luis, Maranhao. El disparo se produjo por unos sujetos en
moto quienes atentaban contra un hombre que esperaba en la misma parada de bus.
Fuente: Globo
http://g1.globo.com/ma/maranhao/bom-dia-mirante/videos/v/jovem-e-morta-por-enganoem-ponto-de-onibus-de-sao-luis-ma/4442901/
6 de diciembre de 2014 (desconocido)
Una niña de diez años de edad murió por una bala perdida que la impactó en la cabeza cuando
estaba con sus amigos en la vía pública en el barrio de Sotave, Pernambuco. Se desconoce la
procedencia del disparo.
Fuente: Globo
http://g1.globo.com/pernambuco/noticia/2014/12/morre-menina-de-10-anos-que-foi-vitimade-bala-perdida-em-pe.html
8 de diciembre de 2014 (violencia de pandillas)
Dos personas, uno niño de once años que jugaba por su casa, y un hombre de 62 años que
caminaba por la vía pública, resultaron heridos por balas perdidas. Las balas fueron disparadas
en un intercambio de disparos entre bandas antagonistas que se disputan el territorio en Espíritu
Santo.
Fuente: Globo
http://g1.globo.com/espirito-santo/estv-1edicao/videos/v/menino-de-11-e-atingido-por-balaperdida-em-vila-velha-es/3819612/
10 de diciembre de 2014 (violencia de pandillas)
Una mujer de 34 años murió por una bala perdida en Sao Luis en la puerta de su casa. La bala
fue disparada en un intercambio de disparos entre pandillas que se disputan control del
territorio en Maranhao.
Fuente: Globo
http://g1.globo.com/ma/maranhao/jmtv-1edicao/videos/v/bala-perdida-mata-dona-de-casaem-sao-luis/3825184/
19 de diciembre de 2014 (violencia de pandillas)
Una mujer de 41 años murió por una bala perdida en Duque de Caxias cuando volvía a casa luego
de ir a la iglesia. La bala fue disparada en un enfrentamiento entre bandas antagonistas que se
disputan el territorio en Río de Janeiro.
Fuente: Globo
http://globoplay.globo.com/v/3845764/
22 de diciembre de 2014 (desconocido)
Un niño de ocho años fue herido en la cabeza por una bala perdida mientras dormía en el interior
de su casa en el barrio Veracruz, Rio Grande. Se desconoce de dónde venía la bala.
Fuente: Globo
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http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/jornal-do-almoco/videos/v/crianca-e-ferida-porbala-perdida-em-passo-fundors/3848087/
25 de diciembre de 2014 (crimen organizado)
Un joven estudiante de diecinueve años de edad fue herido por una bala perdida. La bala fue
disparada por un sicario hacia un menor de edad quien tenía relaciones con el tráfico de drogas
en Espíritu Santo.
Fuente: Globo
http://g1.globo.com/espirito-santo/noticia/2014/12/menor-e-morto-tiros-e-estudante-eatingido-por-bala-perdida-no-es.html
25 de diciembre de 2014 (desconocido)
Una niña de diez años de edad murió por una bala perdida que la impactó mientras jugaba por
la calle de su casa en Sao Paulo. Se desconoce la procedencia de la bala.
Fuente: Globo
http://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2014/12/menina-de-10-anos-eatingida-por-bala-perdida-enquanto-brincava-em-lorena.html
1 de enero de 2015 (violencia de pandillas)
Una mujer de 62 años murió después de recibir el impacto de una bala perdida en Mandacaru,
Paraíba. La bala fue disparada por un hombre en mitad de la vía pública que buscaba matar a su
pandillero rival.
Fuente Globo
http://g1.globo.com/pb/paraiba/jpb-1edicao/videos/v/aposentada-morre-apos-ser-atingidapor-bala-perdida-em-mandacaru/3869966/
12 de enero de 2015 (desconocido)
Mientras limpiaba la terraza de su casa, una mujer de 44 años fue herida por una bala perdida
en Bangú. Se desconoce la procedencia de la bala.
Fuente: El Mundo
http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/derepentebrasil/2015/01/28/balas-perdidas.html
14 de enero de 2015 (desconocido)
Un hombre de 35 años recibió un impacto de bala perdida en la Zona Oeste de Río. Fue internado
en estado grave.
Fuente: El Mundo
http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/derepentebrasil/2015/01/28/balas-perdidas.html
14 de enero de 2015 (desconocido)
Un niño de tres años de edad recibió una bala perdida en la pierna derecha en Cidade Nova,
región central de Río.
Fuente: El Mundo
http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/derepentebrasil/2015/01/28/balas-perdidas.html
17 de enero de 2015 (intervención legal)
Un hombre de veintitrés años murió por una bala perdida disparada durante una incursión
policial en Sao Gonçalo, Río de Janeiro. En la intervención legal los agentes intercambiaron
disparos con delincuentes.
Fuente: El Mundo
http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/derepentebrasil/2015/01/28/balas-perdidas.html
17 de enero de 2015 (desconocido)
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Una niña de cuatro años de edad murió por una bala perdida que impacto en su cabeza en
Bangú, Río de Janeiro. Se desconoce la procedencia de la bala.
Fuente: El Mundo
http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/derepentebrasil/2015/01/28/balas-perdidas.html
17 de enero de 2015 (intervención legal)
Una mujer y un adolescente fueron heridos de bala durante una operación policial en el Morro
do Juramento, Zona Norte de Río de Janeiro.
Fuente: El Mundo
http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/derepentebrasil/2015/01/28/balas-perdidas.html
18 de enero de 2015 (desconocido)
Un niño de nueve años falleció al recibir una bala perdida cuando salía de una piscina en la Zona
Norte de Río. Se desconoce la procedencia del disparo.
Fuente: Globo
http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/derepentebrasil/2015/01/28/balas-perdidas.html /
http://www.ebc.com.br/noticias/brasil/2015/01/menino-e-atingido-por-bala-perdida-no-seside-honorio-gurgel-no-rio
20 de enero de 2015 (crimen común/robo a mano armada + intervención legal)
Un hombre de 40 años de edad fue alcanzado por una bala perdida tras un intercambio de
disparos entre la Policía militar y ladrones que habían robado dos cajeros automáticos en una
sucursal bancaria en Curitiba, Paraná. El hombre estaba en un apartamento y fue herido en un
hombro.
Fuente: Globo
http://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2015/01/ladroes-atiram-apos-assalto-no-pr-emorador-e-ferido-por-bala-perdida.html
22 de enero de 2015 (crimen organizado)
Un hombre de 32 años murió por una bala perdida disparada por un sicario en plena vía pública
en Espíritu Santo. La bala salió disparada de un carro que buscaba asesinar a unos sujetos que
iban en moto.
Fuente: Globo
http://g1.globo.com/espirito-santo/noticia/2015/01/video-mostra-homem-sendo-atingidopor-bala-perdida-em-carro-no-es.html
23 de enero de 2015 (desconocido)
Un hombre de veinte años fue herido por dos balas perdidas mientras asistía al mundial de Skate
en Río de Janeiro.
Fuente: Folha de Sao Paulo
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/01/1580538-sobe-para-13-n-de-vitimas-debalas-perdidas-em-menos-de-dez-dias-no-rio.shtml
23 de enero de 2015 (violencia social/comunal/interpersonal)
Una mujer de 19 años murió por una bala perdida que impactó en su nuca. La bala fue disparada
por un sujeto quien disparó contra otro después de mantener una discusión en Goiás.
Fuente: TV CMN
http://tvcmnnoticias.com.br/portaltvcmn/jovem-de-19-anos-e-vitima-de-bala-perdida-emaguas-lindas-e-morre-ao-dar-entrada-no-hospital/
24 de enero de 2015 (desconocido)
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Un joven de catorce años resultó herido por una bala perdida mientras jugaba dentro de un
condominio en su visita por las vacaciones a Río de Janeiro.
Fuente: Folha de Sao Paulo
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/01/1580538-sobe-para-13-n-de-vitimas-debalas-perdidas-em-menos-de-dez-dias-no-rio.shtml
24 de enero de 2015 (desconocido)
Un hombre de veintitrés años murió a causa de una bala perdida en Río de Janeiro que salió del
centro de la ciudad. Se desconoce la motivación detrás del disparo.
Fuente: Folha de Sao Paulo
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/01/1580538-sobe-para-13-n-de-vitimas-debalas-perdidas-em-menos-de-dez-dias-no-rio.shtml
25 de enero de 2015 (violencia de pandillas + intervención legal)
Una mujer de veintiún años y madre de dos niños, murió en la favela de Rocinha, cuando estaba
sentada con un niño en el regazo, por una bala perdida disparada en un enfrentamiento entre
la Policía Militar y una pandilla de la zona que cruzaban disparos cerca de donde se encontraba
la madre.
Fuente: Folha de Sao Paulo
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/01/1580538-sobe-para-13-n-de-vitimas-debalas-perdidas-em-menos-de-dez-dias-no-rio.shtml /
http://diario.mx/Internacional/2015-01-30_60ce984c/balas-perdidas-causan-3-decesos-yconmocionan-a-rio-de-janeiro/
26 de enero de 2015 (intervención legal)
Un adolescente de dieciséis años de edad fue herido en la espalda por una bala perdida
proveniente de un intercambio de disparos entre criminales que abrieron fuego contra las
Fuerzas del Orden y los policías militares que repelieron el ataque. Se desconoce la actividad
criminal de los atacantes.
Fuente: Folha de Sao Paulo
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/01/1581071-jovem-e-baleado-no-alemao-riotem-17-vitimas-de-balas-perdidas.shtml
26 de enero de 2015 (violencia de pandillas)
Una niña de doce años de edad fue herida por una bala perdida disparada en un intercambio de
tiros entre bandas criminales rivales mientras estaba en la puerta de su casa en Río de Janeiro.
Fuente: Folha de Sao Paulo
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/01/1580538-sobe-para-13-n-de-vitimas-debalas-perdidas-em-menos-de-dez-dias-no-rio.shtml
26 de enero de 2015 (desconocido)
Una mujer de 58 años fue herida por una bala perdida en la cabeza cuando dormía en su casa
en Río de Janeiro.
Fuente: Folha de Sao Paulo
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/01/1580538-sobe-para-13-n-de-vitimas-debalas-perdidas-em-menos-de-dez-dias-no-rio.shtml
28 de enero de 2015 (intervención legal)
Un hombre de veintiocho años resultó herido cuando iba con la bicicleta, por una bala perdida
disparada en un enfrentamiento entre policías y criminales. Se desconoce la actividad criminal
de los bandidos.
Fuente: Globo
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http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2015/01/rio-tem-mais-um-atingido-por-balaperdida-em-tiroteio-com-4-feridos.html
28 de enero de 2015 (crimen común/robo a mano armada)
Un conductor de bus de 32 años resultó herido por una bala perdida. El disparo fue realizado en
un asalto a mano armado por parte de dos sujetos a un hombre que salía de un banco en la vía
publica en Río de Janeiro.
Fuente: Globo
http://globoplay.globo.com/v/3925669/
29 de enero de 2015 (crimen organizado)
Un hombre de veintitrés años murió por una bala perdida en la Zona de Expansão de Aracaju en
Sergipe. La bala fue disparada por unos sicarios en moto que atentaron contra un hombre que
estaba próximo a la víctima.
Fuente: Globo
http://g1.globo.com/se/sergipe/noticia/2015/01/jovem-morre-vitima-de-bala-perdida-noconj-padre-pedro-no-santa-maria.html
1 de febrero de 2015 (violencia de pandillas)
Una bebé de diez meses murió por una bala perdida que la impactó mientras dormía dentro de
su casa. Los disparos fueron realizados por unos sujetos quienes desde un carro atentaron
contra otros sujetos rivales que estaban en la vía pública en Sao Paulo.
Fuente: Globo
http://globoplay.globo.com/v/3934759/
3 de febrero de 2015 (desconocido)
Una mujer en Belem, Para se salvó de una bala perdida por el sostén reforzado con material
rígido que portaba. La bala impacto en la zona del corazón pero no traspaso el sostén. La bala
fue disparada por un ladrón que había asaltado a un transeúnte en la vía pública.
Fuente: El Comercio
http://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/brasil-mujer-afirma-que-su-sosten-salvo-balaperdida-noticia-1789651
http://globoplay.globo.com/v/3944397/
http://g1.globo.com/pa/para/jornal-liberal-2edicao/videos/v/bala-perdida-atingecomerciante-durante-assalto/3942880/
8 de febrero de 2015 (desconocido)
Un niño de un año murió por una bala perdida en el regazo de su madre en Salvador. Se
desconoce la procedencia de la bala.
Fuente: Globo
http://g1.globo.com/bahia/noticia/2015/02/bebe-e-atingido-por-bala-perdida-no-colo-damae-em-lauro-de-freitas-ba.html
http://g1.globo.com/bahia/noticia/2015/02/bebe-atingido-por-bala-perdida-no-colo-da-maemorre-em-hospital-na-bahia.html
9 de febrero de 2015 (crimen común/robo a mano armada + intervención legal)
Una mujer de 38 años volvía del trabajo en moto con una amiga cuando una bala proveniente
de un intercambio entre policías y criminales acabó con su vida. La amiga resultó herida. Los
criminales, quienes tenían fusiles y ametralladoras, habían intentado robar un cajero
automático.
Fuente: Sao Paulo
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http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/02/1587708-mulher-morta-por-bala-perdidaem-sp-se-mudou-para-fugie-da-violencia.shtml
10 de febrero de 2015 (violencia de pandillas)
na profesora, de 40 años murió por una bala perdida que impactó en su espalda cuando salía de
la escuela en Vila Velha, Espíritu Santo. La bala fue disparada en un enfrentamiento entre
bandas.
Fuente: Globo
http://g1.globo.com/espirito-santo/noticia/2015/02/professora-morre-vitima-de-balaperdida-na-saida-de-escola-no-es.html
12 de febrero de 2015 (violencia de pandillas)
Un joven de 21 años resultó herido por una bala perdida en la zona de Tomaz Coelho. La bala
fue disparada en un enfrentamiento entre grupos criminales en Río de Janeiro.
Fuente: Globo
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2015/02/jovem-e-atingido-por-bala-perdidoproximo-estacao-de-metro-no-rio.html
20 de febrero de 2015 (intervención legal + crimen organizado)
Una niña de seis años, en la Baixada Fluminense, resultó herida a causa de una bala perdida que
salió de un enfrentamiento entre policías militares y traficantes.
Fuente: Folha de Sao Paulo
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/02/1592906-crianca-de-seis-anos-e-baleadadurante-troca-de-tiros-na-baixada-fluminense.shtml
21 de febrero de 2015 (crimen organizado)
Un adolescente de quince años de edad resultó herido por una bala perdida en Espíritu Santo.
La bala fue disparada en medio de unas fiestas de carnaval cuando unos bandidos atacaron a un
traficante rival.
Fuente: Globo
http://g1.globo.com/espirito-santo/estv-1edicao/videos/v/tiroteio-deixa-dois-feridos-embloco-de-carnaval-de-santo-antonio-em-vitoria/3986436/
23 de febrero de 2015 (crimen organizado + intervención legal)
Un niño de catorce años fue herido por una bala perdida mientras jugaba con sus amigos. La
bala salió de una banda criminal que hostigaba a la Policía.
Fuente: Folha de Sao Paulo
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/02/1593861-no-rio-manifestacao-fecha-osdois-sentidos-da-linha-amarela.shtml
24 de febrero de 2015 (desconocido)
Una joven de veintidós años fue herida en la cadera por una bala perdida mientras caminaba
por la avenida Nossa Senhora de Copacabana. Se desconoce la procedencia de la bala.
Fuente: Globo
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2015/02/crianca-e-atingida-por-bala-perdida-nazona-norte-do-rio.html
27 de Febrero de 2015 (crimen organizado)
Una niña de tres años fue herida por una bala perdida en la columna vertebral. La bala fue
disparada en un enfrentamiento entre narcotraficantes rivales.
Fuente: Folha de Sao Paulo
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http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/02/1596418-no-rio-crianca-de-tres-anos-eferida-na-coluna-por-bala-perdida.shtml
1 de marzo de 2015 (crimen organizado + intervención legal)
Una mujer murió por una bala perdida disparada en un tiroteo entre traficantes y policías.
Fuente: Journal do Brasil
http://www.jb.com.br/rio/noticias/2015/04/03/familia-vela-corpo-de-mulher-atingida-porbala-perdida-no-alemao/
10 de marzo de 2015 (violencia de pandillas)
Un adolescente de trece años resultó herido por una bala perdida cuando regresaba de jugar al
fútbol en Vitoria, Espíritu Santo. La bala fue disparada en un enfrentamiento entre bandas microtraficantes.
Fuente: Globo
http://g1.globo.com/espirito-santo/noticia/2015/03/menino-de-13-anos-e-atingido-por-balaperdida-em-tiroteio-em-vitoria.html
12 de marzo de 2015 (violencia de pandillas)
Una mujer de 52 años fue herida por una bala perdida dentro de su casa. La bala fue disparada
en un enfrentamiento entre bandas en Espíritu Santo.
Fuente: Globo
http://g1.globo.com/espirito-santo/estv-1edicao/videos/v/aposentada-e-atingida-por-balaperdida-em-casa-no-norte-do-es/4032928/
13 de marzo de 2015 (crimen organizado)
Un adulto mayor de 64 años murió por una bala perdida que lo impactó cuando estaba en un
bar de Caratinga, Minas Gerais. La bala fue disparada por un sujeto, que de acuerdo a su
confesión, fue al lugar con la intención de asesinar a su objetivo, el cual también estaba en el
interior del bar.
Fuente: Globo
http://g1.globo.com/mg/vales-mg/videos/v/homem-de-64-anos-morre-vitima-de-balaperdida-em-caratinga/4033816/
15 de marzo de 2015 (desconocido)
Un niño de diez años de edad fue herido en la barriga por una bala perdida mientras dejaba salir
un cometa desde adentro de su casa en Río de Janeiro. Se desconoce la procedencia de la bala.
Fuente: Folha de Sao Paulo
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/03/1603768-menino-de-10-anos-e-internadoem-estado-grave-apos-bala-perdida-no-rio.shtml
15 de marzo de 2015 (desconocido)
Una mujer de 63 años murió a causa de una bala perdida que la impactó cuando ella estaba
sentada en su casa en Río de Janeiro. Se desconoce la procedencia de la bala.
Fuente: Folha de Sao Paulo
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/03/1603768-menino-de-10-anos-e-internadoem-estado-grave-apos-bala-perdida-no-rio.shtml
16 de marzo de 2015 (desconocido)
Una mujer de veintidós años fue herida por una bala perdida cuando salía de un concierto. Se
desconoce la procedencia de los disparos.
Fuente: Globo
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http://g1.globo.com/bahia/noticia/2015/03/jovem-e-atingida-por-bala-perdida-quando-saiade-festa-com-irma-na-ba.html

17 de marzo de 2015 (violencia de pandillas + intervención legal)
Un operador de veinticuatro años resulto herido cuando una bala perdida atravesó el vidrio de
su lugar de trabajo en Sao Paulo. Policías se enfrentaban a pandilleros quienes dispararon desde
el carro.
Fuente: Folha de Sao Paulo
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/03/1604121-tiroteio-entre-bandidos-e-pmdeixa-feridos-na-frente-do-jockey-em-sp.shtml
18 de marzo de 2015 (desconocido)
Una mujer de 38 años y un hombre de 28 años fueron heridos por balas perdidas en Montes
Claros, Minas Gerais, mientras transitaban por la vía pública. Las balas fueron disparadas por un
grupo de sujetos en motocicleta pero el motivo se desconoce.
Fuente: Globo
http://g1.globo.com/mg/grande-minas/noticia/2015/03/mulher-e-atingida-por-bala-perdidaem-montes-claros-no-norte-de-minas.html
19 de marzo de 2015 (desconocido)
Una mujer de 38 años murió en la puerta de su casa en el Complejo do Alemão, Río de Janeiro,
por una bala perdida que impactó en su pecho. Se desconoce la procedencia del disparo.
Fuente: Folha de Sao Paulo
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/03/1606827-perdi-tudo-em-um-tiro-dizmarido-de-vitima-morta-no-alemao.shtml
http://globoplay.globo.com/v/4050738/
21 de marzo de 2015 (violencia de pandillas)
Una niña de diez años fue herida por una bala perdida en la cara en el barrio de Mandacaru, en
João Pessoa, Río de Janeiro. La bala fue disparada en un enfrentamiento entre pandillas.
Fuente: Globo
http://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2015/03/crianca-que-foi-atingida-por-bala-perdidasegue-em-estado-grave-na-pb.html
2 de abril de 2015 (crimen organizado + intervención legal)
Un niño de diez años resultó muerto por una bala perdida disparada durante un operativo
policial en Río de Janeiro que buscaba desarticular a una banda de narcotraficantes. Sin
embargo, se desconoce si el disparo provino de las Fuerzas del Orden o de los narcotraficantes.
Fuente: RPP Noticias
http://rpp.pe/mundo/actualidad/brasil-adolescente-de-16-anos-muere-victima-de-una-balaperdida-en-rio-noticia-786508
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/04/1620060-menina-de-7-anos-e-baleada-emtiroteio-entre-pms-e-traficantes-no-rio.shtml
3 de abril de 2015 (desconocido)
Una niña de siete años de edad murió en la puerta de su casa cuando fue impactada por una
bala perdida mientras jugaba en Recife, Pernambuco. Se desconoce la procedencia de los
disparos.
Fuente: Globo
http://g1.globo.com/pernambuco/noticia/2015/04/menina-de-sete-anos-morre-vitima-debala-perdida-no-grande-recife.html
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4 de abril de 2015 (violencia social/comunal/interpersonal)
Un hombre de 50 años murió por una bala perdida cuando se disponía a montarse en un
microbús luego de que un guardia de seguridad disparara por un tumulto causado por
adolescentes en Río de Janeiro.
Fuente: Folha de Sao Paulo
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/04/1612566-homem-morre-apos-ser-atingidopor-bala-perdida-em-ponto-de-onibus-no-rj.shtml
9 de mayo de 2015 (desconocido)
Una adolescente de quince años de edad murió por una bala perdida que impactó en su espalda
mientras montaba bicicleta por la vía pública en Río de Janeiro. Se desconoce el origen del
disparo.
Fuente: Globo
http://globoplay.globo.com/v/4101795/

14 de mayo de 2015 (intervención legal)
Una mujer de veintitrés años murió tras ser alcanzada por una bala perdida durante un tiroteo
entre presuntos criminales y policías militares en Cruz das Almas, Bahía. Se desconoce la
actividad criminal en la que los sospechosos estaban involucrados.
Fuente: Globo
http://g1.globo.com/bahia/noticia/2015/04/jovem-morre-apos-ser-atingida-por-bala-perdidadurante-acao-policial.html
14 de mayo de 2015 (crimen organizado + intervención policial)
Una mujer de 46 años murió por una bala perdida dentro de su casa. La bala fue disparada en
un intercambio de tiros entre traficantes y policías militares.
Fuente: O Dia Rio
http://odia.ig.com.br/noticia/rio-de-janeiro/2015-04-15/irmao-diz-que-mulher-morta-namare-pensava-em-deixar-o-rio-com-medo-da-violencia.html
17 de mayo de 2015 (violencia de pandillas)
Una niña de siete años murió a causa de una bala perdida mientras dormía. La bala fue disparada
en un enfrentamiento de bandas por control de la zona de Vila Nova.
Fuente: Globo
http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2015/04/menina-morta-por-bala-perdidano-rs-dormia-quando-foi-atingida.html
20 de abril de 2015 (violencia de pandillas + intervención legal)
Una mujer de 41 años que se encontraba dentro de su casa, resultó muerta por una bala perdida
disparada en una confrontación entre las fuerzas policiales y una banda criminal.
Fuente: Folha de Sao Paulo
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/04/1616713-mulher-e-atingida-por-balaperdida-e-morre-no-complexo-da-mare-no-rio.shtml
21 de abril de 2015 (desconocido)
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Una mujer de 73 años estaba preparando café dentro de su casa en Espíritu Santo cuando una
bala perdida la hirió en la cara. No se sabe ni se tiene sospecha acerca de la procedencia de los
disparos.
Fuente: Globo
http://g1.globo.com/espirito-santo/noticia/2015/04/idosa-e-atingida-por-bala-perdidadentro-de-casa-em-vila-velha-es.html
22 de abril de 2015 (crimen organizado)
Un niño de diez años de edad fue herido en la cabeza por una bala perdida cuando transitaba
por la calle con su padre. Los disparos fueron realizados en un atentado de homicidio contra un
hombre quien transitaba por la zona.
Fuente: Globo
http://g1.globo.com/rj/norte-fluminense/noticia/2015/04/menino-de-10-anos-e-atingido-porbala-perdida-na-cabeca-em-campos-no-rj.html
22 de abril de 2015 (crimen organizado + intervención legal)
Tres personas resultaron heridas por balas perdidas disparadas en un tiroteo entre policías y
narcotraficantes en Río de Janeiro.
(Fuente: Folha de Sao Paulo) http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/04/1620060menina-de-7-anos-e-baleada-em-tiroteio-entre-pms-e-traficantes-no-rio.shtml
1 de mayo de 2015 (crimen organizado)
Un joven de veintidós años fue abatido por una bala perdida al quedar en medio de un tiroteo
entre bandas traficantes rivales en Río de Janeiro.
Fuente: Folha de Sao Paulo
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/07/1650572-entregador-de-pizza-mortodurante-acao-do-bope-tinha-dois-empregos.shtml
15 de mayo de 2015 (crimen organizado)
Una joven de veinticuatro años de edad fue herida de bala en Teotônio Vilela, Agreste de
Alagoas. La bala fue disparada desde un auto negro contra unos sujetos que eran el objetivo del
sicario.
Fuente: Globo
http://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2015/05/jovem-e-atingida-por-bala-perdida-durantetentativa-de-homicidio-em-al.html
17 de mayo de 2015 (desconocido)
Un hombre de 35 resultó muerto cuando se despedía de sus hijos para ir a trabajar por una bala
perdida en Río de Janeiro. Se desconoce la procedencia de la bala.
Fuente: Journal do Brasil
http://www.jb.com.br/rio/noticias/2015/05/17/homem-morre-vitima-de-bala-perdida-naporta-de-casa-na-mangueira/
24 de mayo de 2015 (crimen común/robo a mano armada)
Un peatón salió herido por una bala perdida disparada en un asalto por la calle donde caminaba.
Fuente: Folha de Sao Paulo
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/05/1459749-bala-perdida-atinge-pedestreapos-tentativa-de-assalto-na-zona-leste.shtml
25 de mayo de 2015 (crimen organizado)
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Un niño de doce años resultó herido cuando transitaba por el Vale de Mucuri, Minas Gerais, y
fue impactado por una bala perdida. El disparo fue disparado por unos sicarios que buscaban
asesinar a otro transeúnte.
Fuente: Globo
http://g1.globo.com/mg/vales-mg/noticia/2015/05/homem-morre-e-menor-e-atingido-porbala-perdida-em-aguas-formosas.html

26 de mayo de 2015 (crimen común/robo a mano armada + intervención legal)
Una mujer de veintiocho años fue herida en el hombro por una bala perdida en Niterói. La bala
fue disparada en una persecución entre policías y ladrones.
Fuente: Globo
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2015/05/mulher-e-atingida-por-bala-perdidadurante-tiroteio-em-niteroi-no-rj.html
30 de mayo de 2015 (crimen organizado)
Un hombre de 30 años resultó herido por una bala perdida mientras caminaba por la vía pública
en São Tomé de Paripé, Salvador de Bahía y quedó atrapado en medio de un tiroteo entre
bandas de narcotraficantes.
Fuente: Globo
http://g1.globo.com/bahia/noticia/2015/05/homem-e-atingido-por-bala-perdida-em-saotome-de-paripe-diz-policia.html
6 de junio de 2015 (violencia de pandillas)
Una niña de doce años de edad resultó herida por una bala perdida al quedar en medio de un
tiroteo entre bandas rivales cuando volvía de la iglesia en Paraíba.
Fuente: Globo
http://g1.globo.com/pb/paraiba/bom-dia-pb/videos/v/crianca-de-12-anos-e-atingida-porbala-perdida-em-cruz-das-armas-em-joao-pessoa/4236829/
10 de junio de 2015 (desconocido)
Una enfermera de veintitrés años de edad fue herida en una pierna por una bala perdida. La
víctima se encontraba dentro de una farmacia en Botafogo cuando fue impactada por el
proyectil de procedencia desconocida.
Fuente: Globo
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2015/06/nao-acreditei-que-era-comigo-dizmulher-baleada-na-saida-do-metro1.html
16 de junio de 2015 (desconocido)
Una adolescente de dieciséis años de edad murió víctima de una bala perdida en San Luis,
Maranhao. La bala fue disparada por unos sujetos en moto. Se desconoce el motivo o el nombre
de estos sujetos.
Fuente: Globo
http://g1.globo.com/ma/maranhao/noticia/2015/06/adolescente-atingida-por-bala-perdidaha-13-dias-morre-em-sao-luis.html
12 de junio de 2015 (violencia de pandillas)
Una mujer de 62 años murió después de ser herida en la espalda por una bala perdida en el
barrio Teófilo Rocha, Minas Gerais. Los disparos fueron realizados por unos sujetos en moto con
la intención de impactar a sus rivales que estaban en el local por donde pasaba la víctima.
Fuente: Globo
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http://g1.globo.com/mg/vales-mg/noticia/2015/06/mulher-morre-apos-ser-atingida-por-balaperdida-em-teofilo-otoni.html
17 de junio de 2015 (crimen organizado + intervención legal)
Un niño de doce años fue herido en la cabeza por una bala perdida mientras dormía en su casa
en Río de Janeiro. La bala fue disparada en un operativo del Comando de Operaciones Especiales
para desarmar a grupos narcotraficantes.
Fuente: Journal do Brasil
http://www.jb.com.br/rio/noticias/2015/06/17/menino-de-12-anos-e-atingido-por-balaperdida-durante-operacao-na-rocinha/
18 de junio de 2015 (crimen organizado + intervención legal)
Una bala perdida, disparada en un enfrentamiento entre narcotraficantes y policías militares,
mató a un árbitro de veinticinco años de edad durante un partido de fútbol en una favela
pacificada en Río de Janeiro.
Fuente: Folha de Sao Paulo
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/06/1473085-bala-perdida-mata-arbitro-emjogo-de-futebol-em-favela-pacificada-do-rio.shtml
23 de junio de 2015 (violencia de pandillas)
Una mujer de 35 años fue herida en la cabeza por una bala perdida mientras ella se encontraba
dentro de su casa en Río de Janeiro. La bala fue disparada en un enfrentamiento entre bandas
antagonistas.
Fuente: Globo
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2015/06/bala-perdida-atinge-mulher-em-vilaisabel.html
24 de junio de 2015 (crimen organizado)
Una niña de seis años murió por una bala perdida en Santa Catarina. La bala fue disparada en un
enfrentamiento entre narcotraficantes.
Fuente: Globo
http://globoplay.globo.com/v/4364970/
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2015/07/menino-atingido-por-bala-perdidaem-joinville-passa-por-cirurgia.html
2 de julio de 2015 (tiros al aire/disparos alegres)
Un niño de siete años resultó herido por una bala perdida que lo impactó mientras caminaba
por la calle con sus padres en Salvador de Bahía. La bala fue disparada presuntamente en las
celebraciones del 2 de julio por la batalla por la independencia de Brasil en Bahía.
Fuente: Globo
http://g1.globo.com/bahia/noticia/2015/07/garoto-de-7-anos-e-atingido-por-bala-perdida-nalapinha-diz-policia.html
5 de julio de 2015 (intervención legal)
Un hombre de 62 años de edad resultó herido por una bala perdida durante un tiroteo entre
policías y criminales en un bar en el noreste del barrio de Amarelinha, en Salvador de Bahía. Se
desconoce la actividad criminal de los bandidos.
Fuente: Globo
http://g1.globo.com/bahia/noticia/2015/07/idoso-confunde-barulho-de-tiros-com-fogos-e-eatingido-por-bala-perdida.html
10 de julio de 2015 (crimen común/robo a mano armada + intervención legal)
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Una joven de dieciocho años falleció por una bala perdida disparada en un intercambio de
disparos entre unos asaltantes y un policía militar en Sao Paulo. La menor estaba sentada con
unas amigas y quedó atrapada en medio de la balacera.
Fuente: Globo
http://globoplay.globo.com/v/4314751/
10 de julio de 2015 (crimen común/robo a mano armada)
Una mujer de 38 años en Sao Gonçalo, Río de Janeiro, murió por una bala perdida dentro de un
autobús de transporte público cuando unos bandidos armados atentaron contra la vida de un
comerciante quien transitaba por la zona.
Fuente: Globo
http://globoplay.globo.com/v/4314675/

13 de julio de 2015 (violencia social/comunal/interpersonal)
Un niño de dos años de edad murió por una bala perdida en la puerta de su casa en el municipio
de Luís Eduardo Magalhães, Bahía. La bala fue disparada en una discusión que mantenía el
vecino de la víctima con otro sujeto.
Fuente: Globo
http://g1.globo.com/bahia/noticia/2015/07/crianca-morre-atingida-por-bala-perdida-embriga-de-vizinho-na-ba.html
14 de julio de 2015 (crimen organizado + intervención legal)
Una mujer de 41 años murió por una bala perdida que impactó en su espalda durante un
enfrentamiento entre la Policía y criminales. Ella estaba en su camino a una clínica para hacer
una cita médica para su madre. La Policía no ha podido establecer si el disparo provino de los
traficantes o de la misma Policía.
Fuente: Globo
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2015/10/mulher-morre-atingida-por-bala-perdidano-chapadao-no-rio.html
16 de julio de 2015 (crimen organizado + intervención legal)
Un hombre de 48 años resultó herido por una bala perdida en el Complejo da Penha, Río de
Janeiro. La bala fue disparada en un enfrentamiento entre policías militares y narcotraficantes.
Fuente: Globo
http://globoplay.globo.com/v/4325090/
21 de julio de 2015 (crimen organizado + intervención legal)
Un hombre de 42 años de edad fue herido por una bala perdida cuando criminales armados
resistieron a tiros un operativo policial que buscaba desarmar a bandas narcotraficantes en la
comunidad de Serrinha, en Madureira, Suburbio de Río.
Fuente: Globo
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2015/07/morador-e-baleado-no-morro-daserrinha-no-suburbio-do-rio.html
23 de julio de 2015 (violencia de pandillas)
Un niño de siete años fue herido por una bala perdida en Joinville, Santa Catarina. La bala fue
disparada en un intercambio de disparos entre presuntos pandilleros.
Fuente: Globo
http://globoplay.globo.com/v/4364970/
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http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2015/07/menino-atingido-por-bala-perdidaem-joinville-passa-por-cirurgia.html
25 de julio de 2015 (crimen organizado)
Cuatro sicarios entraron en un bar para matar a su blanco y dejaron cuatro muertos y un niño
de seis años de edad herido por una bala perdida en Salvador Bahía.
Fuente: Globo
http://g1.globo.com/bahia/noticia/2015/07/quatro-sao-mortos-e-crianca-e-baleada-emchacina-em-bar-de-salvador.html
26 de julio de 2015 (otros)
Un niño de siete años murió por una bala perdida en el interior de Ceará. Las balas fueron
presuntamente disparadas por unos sujetos en motocicleta que pasaron disparando contra una
persona que se encontraba en la misma zona que el menor.
Fuente: Globo
http://g1.globo.com/ceara/noticia/2015/08/morre-crianca-de-sete-anos-atingida-por-balaperdida-no-interior-do-ceara.html
28 de julio de 2015 (crimen organizado + intervenciones legales)
Un joven de veintitrés años murió por una bala perdida cuando se encontró, mientras entregaba
pizzas, en la mitad de un tiroteo entre policías y narcotraficantes en Río de Janeiro.
Fuente: Folha de Sao Paulo
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/07/1650572-entregador-de-pizza-mortodurante-acao-do-bope-tinha-dois-empregos.shtml
28 de julio de 2015 (crimen organizado)
Una mujer de 50 años fue herida por una bala perdida en Periperi, Salvador de Bahía cuando
pasaba por un local donde un hombre estaba siendo asesinado por unos sicarios.
Fuente: Globo
http://g1.globo.com/bahia/noticia/2015/07/mulher-e-atingida-por-bala-perdida-e-homemmorto-em-frente-delegacia.html
29 de julio de 2015 (violencia de pandillas)
Un niño de doce años fue herido por una bala perdida en la zona norte de Teresina, Río de
Janeiro, mientras jugaba con un amigo. El menor resulto herido al quedar atrapado en medio de
un tiroteo entre bandas rivales.
Fuente: Globo
http://g1.globo.com/pi/piaui/noticia/2015/07/garoto-de-12-anos-e-atingido-por-bala-perdidaquando-soltava-pipa-no-piaui.html
29 de julio de 2015 (desconocido)
Una niña de seis años de edad fue herida por una bala perdida en el camino entre la iglesia
evangélica y su casa en el norte de Fluminense. Se presume que la bala fue disparada por dos
sujetos que pasaban en un auto pero se desconoce el motivo.
Fuente: Globo
http://g1.globo.com/rj/norte-fluminense/noticia/2015/08/menina-atingida-por-bala-perdidaem-campos-rj-recebe-alta-de-hospital.html
30 de julio de 2015 desconocido
Un hombre de veinte años fue herido por una bala perdida en el Barrio Senhora das Graças en
Governador Valadares, Minas Gerias. Se desconoce la procedencia de la bala.
Fuente: Globo
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http://g1.globo.com/mg/vales-mg/noticia/2015/07/jovem-e-atingido-por-bala-perdida-emgovernador-valadares-mg.html
30 de julio de 2015 (crimen organizado)
Una adolescente de quince años, voluntaria en una ONG, resultó muerta por una bala perdida.
La bala fue disparada en un tiroteo entre traficantes.
Fuente: Globo
http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2015/07/menina-vitima-de-bala-perdida-nors-fazia-trabalho-voluntario-em-ong.html
31 de julio de 2015 (desconocido)
Un señor de 67 años de edad fue alcanzado por bala perdida al salir de casa para sacar la basura
en el barrio de Cajazeiras. Se desconoce la procedencia del disparo.
Fuente: Globo
http://g1.globo.com/bahia/noticia/2015/07/idoso-de-67-anos-e-atingido-por-bala-perdida-aosair-de-casa-para-jogar-lixo.html
31 de julio de 2015 (crimen común/robo a mano armada)
Dos pasajeros fueron heridos dentro de un microbús en Río de Janeiro por balas perdidas que
provenían de un asalto a un carro cercano.
Fuente: Folha de Sao Paulo
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/07/1662775-dois-passageiros-sao-feridos-porbala-perdida-dentro-de-onibus-no-rio.shtml
1 de agosto de 2015 (crimen común/robo a mano armada + intervención legal)
Una mujer de 66 años murió por una bala perdida en el barrio de Mandacaru, Paraíba. La víctima
se encontraba en su casa cuando fue impactada por una bala disparada en una persecución de
policías a ladrones.
Fuente: Globo
http://g1.globo.com/pb/paraiba/jpb-1edicao/videos/v/mulher-e-atingida-por-bala-perdidadentro-de-casa-em-mandacaru-joao-pessoa/4366218/
2 de agosto de 2015 (crimen organizado + intervención legal)
Un hombre de dieciocho años murió por una bala perdida en San Gonçalo, Río de Janeiro. La
bala fue disparada en un intercambio de disparos entre la Policía Militar y narcotraficantes.
Fuente: Globo
http://globoplay.globo.com/v/4364970/
2 de agosto de 2015 (desconocido)
Un adolescente de dieciséis años y un joven de veintiuno fueron heridos por balas perdidas
durante un tiroteo en el barrio Alto de Terezinha en Salvador. Se desconoce la procedencia de
los disparos.
Fuente: Globo
http://g1.globo.com/bahia/noticia/2015/08/adolescente-e-atingido-por-bala-perdida-durantetiroteio-em-salvador.html
3 de agosto de 2015 (crimen organizado + intervención legal)
Una mujer de 57 años murió en la parada del bus que la llevaba al trabajo por una bala perdida
en Río Grande. El disparo fue disparado en un enfrentamiento entre criminales que buscaban
eliminar un individuo, y policías.
Fuente: Globo
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http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/rbs-noticias/videos/v/dupla-atira-em-apenado-ebala-perdida-mata-mulher-que-esperava-onibus/4367306/
4 de agosto de 2015 (desconocido)
Un niño de siete años de edad resultó herido por una bala perdida en Cariacica. El origen de la
bala no es conocido.
Fuente: Globo
http://g1.globo.com/espirito-santo/noticia/2015/08/menino-de-7-anos-e-atingido-por-balaperdida-em-cariacica-es.html
7 de agosto de 2015 (desconocido)
Un adolescente de trece años fue herido por una bala perdida en la espalda durante clases de
educación física. Se desconoce la procedencia de la bala.
Fuente: Folha de Sao Paulo
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/08/1665971-menino-e-atingido-por-balaperdida-dentro-de-escola-em-niteroi.shtml
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2015/08/crianca-e-vitima-de-bala-perdida-dentrode-escola-em-niteroi-rj.html
7 de agosto de 2015 (violencia de pandillas + intervención legal)
Un hombre de 50 años murió dentro de su casa por una bala perdida que lo impactó en la cabeza
mientras trabajaba en la computadora. La bala provino de un tiroteo cuando un grupo de
criminales disparó, a la 1 de la tarde, en contra de una patrulla policial que transitaba por la vía
publica.
Fuente: Folha de Sao Paulo
http://globoplay.globo.com/v/4376418/
11 de agosto de 2015 (violencia de pandillas)
Una profesora de 41 años resultó herida por una bala perdida en Boca de Río, Salvador de Bahía.
La bala fue disparada en un enfrentamiento de bandas de la zona.
Fuente: Globo
http://g1.globo.com/bahia/noticia/2015/08/mulher-e-atingida-por-bala-perdida-no-bairro-daboca-do-rio-em-salvador.html
14 de agosto de 2015 (crimen organizado)
Un estudiante universitario de veinticuatro años murió por una bala perdida en Carapina, Serra.
La bala fue disparada por dos sujetos involucrados en el tráfico de drogas quienes pensaron que
el ruido del tubo de escape de un auto eran disparos en su contra.
Fuente: Globo
http://g1.globo.com/espirito-santo/estv-2edicao/videos/v/universitario-morre-vitima-de-balaperdida/4396786/ / http://g1.globo.com/espirito-santo/estv-1edicao/videos/v/universitario-evitima-de-bala-perdida-e-morre-em-hospital-no-es/4395492/
15 de agosto de 2015 (crimen organizado)
Una mujer de veintinueve años murió por una bala perdida que la impactó cuando estaba en las
afueras de un bar en San José de Ribamar, Maranhao. La bala fue disparada desde un vehículo
en un intento de un sicario contra un sujeto presuntamente implicado en un homicidio.
Fuente: Globo
http://g1.globo.com/ma/maranhao/noticia/2015/08/bala-perdida-atinge-e-mata-mulher-emsao-jose-de-ribamar-ma.html
16 de agosto de 2015 (violencia de pandillas)
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Un adolescente de catorce años resultó herido por una bala perdida en Teresina, Piauí. La bala
fue disparada en un enfrentamiento de bandas de la zona.
Fuente: Globo
http://g1.globo.com/pi/piaui/noticia/2015/08/garoto-de-14-anos-e-atingido-por-bala-perdidaem-reuniao-dos-escoteiros-no-pi.html
21 de agosto de 2015 (intervención legal)
Un soldado de aeronáutica resultó herido por una bala perdida. La bala fue disparada por un
policía quien perseguía a un presunto criminal en Manaus. Se desconoce la actividad criminal
del sospechoso.
Fuente: Globo
http://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2015/08/bala-perdida-de-pm-atinge-soldado-daaeronautica-em-manaus-diz-policia.html
22 de agosto de 2015 (violencia de pandillas)
Una mujer de dieciocho años murió por una bala perdida cuando transitaba por la vía pública
en Salvador de Bahía con su enamorado. La bala fue disparada en un intercambio de disparos
entre pandilleros.
Fuente: Globo
http://g1.globo.com/bahia/noticia/2015/08/enterrado-corpo-de-jovem-vitima-de-balaperdida-ao-deixar-igreja-na-ba.html
25 de agosto de 2015 (desconocido)
Una mujer de 49 años murió por una bala perdida, de procedencia desconocida, cuando se
dirigía a la escuela donde impartía clases.
Fuente: Globo
http://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2015/08/mulher-morre-apos-ser-atingida-porbala-perdida-em-manaus-diz-policia.html
30 de agosto de 2015 (desconocido)
Una mujer de veintiséis años murió por una bala perdida en las puertas de una vivienda donde
celebraba un cumpleaños en Maro Grosso. Las balas fueron disparadas por unos sujetos en
motocicleta pero la motivación se desconoce.
Fuente: Globo
http://g1.globo.com/mato-grosso-do-sul/mstv-1edicao/videos/v/mulher-morre-apos-seratingida-por-bala-perdida-no-jardim-los-angeles/4432859/
3 de septiembre de 2015 (crimen común/robo a mano armada + intervención legal)
Un hombre de 31 años fue herido por una bala perdida mientras transitaba por la vía pública
con unos amigos en Sumare, Sao Paulo. La bala fue disparada en un intercambio de disparos
entre la Policía y unos criminales que acababan de robar un carro.
Fuente: Globo
http://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/jornal-da-eptv/videos/v/homem-e-atingido-porbala-perdida-em-sumare-sp/4443385/
4 de septiembre de 2015 (intervención legal)
Un hombre de 32 años murió por una bala perdida disparada en un intercambio de disparos
entre policías y criminales. La víctima estaba saliendo de una estación del metro en Río de
Janeiro cuando fue lesionada. Se desconoce la actividad criminal del sospechoso.
Fuente: Globo
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2015/09/corpo-de-homem-atingido-por-balaperdida-e-enterrado-no-rio.html
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4 de septiembre de 2015 (crimen común/robo a mano armada + intervención legal)
Un comerciante de 49 años de edad murió por una bala perdida cuando quedó atrapado en
medio de una persecución policial a un grupo de asaltantes. El hombre había salido a pasear a
sus perros.
Fuente: Globo
http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2015/09/quadro-de-saude-de-ferido-porbala-perdida-evolui-para-gravissimo-no-rs.html
http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2015/09/gente-ia-para-um-passeio-diz-irmade-vitima-de-bala-perdida-no-rs.html
7 de septiembre de 2015 (violencia de pandillas)
Un niño de doce años murió tras ser alcanzado por una bala perdida durante un enfrentamiento
entre pandillas criminales en Planaltina, Brasilia DF.
Fuente: R7 Noticias
http://noticias.r7.com/distrito-federal/crianca-de-12-anos-morre-apos-ser-atingida-por-balaperdida-durante-briga-entre-gangues-em-planaltina-08092015
7 de septiembre de 2015 (violencia social/comunal/interpersonal)
Un vigilante de 50 años resultó herido por una bala perdida. La bala fue disparada por un sujeto
que perseguía a otro dentro de una estación de transferencia en Salvador de Bahía.
Fuente: Globo
http://g1.globo.com/bahia/noticia/2015/09/vigilante-baleado-na-rodoviaria-recebe-alta-foibala-perdida-diz-colega.html
7 de septiembre de 2015 (crimen organizado)
Una niña de tres años murió por una bala perdida en Cabanagem, Belem. La bala fue disparada
por unos sujetos en motocicleta en un ajuste de cuentas en contra de un sujeto que transitaba
por la vía publica.
Fuente: Globo
http://g1.globo.com/pa/para/jornal-liberal-1edicao/videos/v/corpo-de-crianca-vitima-de-balaperdida-e-sepultado/4454219/
19 de septiembre de 2015 (crimen común)
Una anciana de 80 años y un joven de 28 años fueron víctimas de balas perdidas en el barrio de
paripé, suburbio del ferrocarril de Salvador de Bahía cuando un criminal disparó contra la víctima
de un asalto.
Fuente: R7 Noticias
http://noticias.r7.com/bahia/idosa-de-80-anos-e-vitima-de-bala-perdida-em-salvador-doishomens-tambem-foram-atingidos-19092015
27 de septiembre de 2015 (desconocido)
Un hombre de 33 años que se desempeñaba como reparador de bicicletas, murió por una bala
perdida. La bala aparentemente salió de un "alboroto".
Fuente: Globo
http://g1.globo.com/pernambuco/noticia/2015/09/vitima-de-bala-perdida-procurava-deixarvizinhanca-de-presidio.html
27 de septiembre de 2015 (tiros al aire/disparos alegres)
Una bala perdida raspó la cabeza de una niña de 11 años de edad. Las balas fueron disparadas
desde un auto que pasó disparando al aire en Río de Janeiro.
Fuente: Globo
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http://g1.globo.com/rj/norte-fluminense/noticia/2015/09/bala-perdida-atinge-cabeca-demenina-de-raspao-em-campos-no-rj.html
3 de octubre de 2015 (crimen común/robo a mano armada + intervención legal)
Una niña de nueve años resultó herida de bala perdida mientras se encontraba en su casa
después de que un policía disparara para evitar el robo de su propio vehículo.
Fuente: Journal do Brasil
http://www.jb.com.br/rio/noticias/2015/10/04/crianca-morre-atingida-por-bala-perdida-nabaixada-fluminense/
10 de octubre de 2015 (crimen común/robo a mano armada)
Un hombre de 84 años resultó muerto por una bala perdida que le impactó en la cabeza mientras
laboraba en su propio comercio en Natal. La bala fue disparaba por unos criminales en la puerta
de su negocio.
Fuente Globo
http://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/rntv-2edicao/videos/v/idoso-de-84-anos-morreatingido-por-bala-perdida-em-macaiba-na-grande-natal/4529768/
10 de octubre de 2015 (desconocido)
Una adolescente de 16 años murió por una bala perdida que la impactó cuando estaba frente a
su casa en Manaus. Se desconoce la procedencia del disparo.
Fuente: Globo
http://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2015/10/adolescente-e-morta-por-bala-perdidaem-frente-casa-de-forro-em-manaus.html
11 de octubre de 2015 (violencia social/comunal/interpersonal)
Un hombre de 38 años murió por una bala perdida dentro de una iglesia evangélica en Belo
Horizonte. La bala fue disparada en una riña provocada por un hombre que se encontraba
agrediendo a su exesposa.
Fuente: Globo
http://g1.globo.com/minas-gerais/noticia/2015/10/homem-morre-atingido-por-bala-perdidadurante-culto-em-santa-luzia.html
11 de octubre de 2015 (violencia de pandillas)
Una bala perdida acabo con la vida de una mujer de ocho años cuando esta estaba jugando
dentro de su casa un domingo en Goiânia. La bala fue disparada en un enfrentamiento de
bandas.
Fuente: Globo
http://g1.globo.com/goias/videos/v/menina-de-8-anos-morre-apos-ser-atingida-por-balaperdida-em-aparecida-de-goiania/4534052/
12 de octubre de 2015 (violencia social/comunal/interpersonal)
Un repartidor de 54 años fue herido por bala perdida en Campo Grande, Mato Grosso. El
empleado hizo entregas en el barrio cuando fue herido por una bala disparada en una riña en la
calle catigua.
Fuente: Globo
http://g1.globo.com/mato-grosso-do-sul/noticia/2015/10/entregador-de-jornais-e-atingidopor-bala-perdida-em-campo-grande.html
13 de octubre de 2015 (desconocido)
Una mujer de 32 años resultó herida por una bala perdida en un intercambio de disparos de
origen desconocido en Salvador de Bahía.
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Fuente: Globo
http://g1.globo.com/bahia/noticia/2015/10/mulher-e-atingida-por-bala-perdida-no-bairro-dafederacao-diz-policia.html
15 de octubre de 2015 (crimen organizado + intervención legal)
Un hombre de veintidós años murió por una bala perdida disparada en un operativo policial. La
Policía Militar entró a la favela de Chapadão en busca del cuerpo de un oficial que había
desapareció después de haber sido abordado por criminales armados.
Fuente: Globo
http://globoplay.globo.com/v/4541023/
18 de octubre de 2015 (crimen organizado)
Un abogado de 32 años resultó herido por una bala perdida cuando estaba en su carro en Serra,
Espíritu Santo, y un sicario llevó a cabo una ejecución en la vía pública.
Fuente: Globo
http://g1.globo.com/espirito-santo/noticia/2015/10/advogado-e-atingido-por-bala-perdidaem-feu-rosa-na-serra-es.html
19 de octubre de 2015 (desconocido)
Una mujer de diecinueve años fue herida por una bala perdida mientras veía una película en la
sala de su casa en Río de Janeiro. Se desconoce la procedencia del disparo.
Fuente: Journal do Brasil
http://www.jb.com.br/rio/noticias/2015/10/19/mulher-e-atingida-por-bala-perdida-nomorro-do-fallet/
20 de octubre de 2015 (desconocido)
Un hombre de veintinueve años fue herido por una bala perdida mientras corría por la mañana
en Salvador de Bahía. Se desconoce el origen de los disparos.
Fuente: Globo
http://g1.globo.com/bahia/noticia/2015/10/jovem-e-atingido-por-bala-perdida-duranteatividade-fisica-diz-policia.html
21 de octubre de 2015 (intervención legal)
Una mujer murió a causa de una bala perdida disparada en una persecución de la Policía a unos
presuntos delincuentes en Fortaleza.
Fuente: Globo
http://g1.globo.com/ceara/noticia/2015/10/idosa-morre-vitima-de-bala-perdida-noresidencial-cidade-jardim.html
23 de octubre de 2015 (crimen organizado + intervención legal)
Un niño de seis años de edad fue víctima de una bala perdida en la calle de su casa cuando
narcotraficantes se involucraron en un tiroteo contra las Fuerzas del Orden en Belem. El menor
habría sido utilizado como escudo humano.
Fuente: Globo
http://g1.globo.com/pa/para/noticia/2015/10/familiares-e-amigos-homenageiam-meninomorto-com-bala-perdida.html
25 de octubre de 2015 (desconocido)
Una mujer de 31 años murió por una bala perdida cuando se encontraba en un Conjunto de
Favelas de Chapadão en el norte de Río.
Fuente: Journal do Brasil
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http://www.jb.com.br/rio/noticias/2015/10/26/mulher-morre-atingida-por-bala-perdida-nochapadao/
25 de octubre de 2015 (desconocido)
Una mujer de 35 años de edad fue herida por una bala perdida mientras dormía en su casa en
Campo Grande. Se desconoce la procedencia de la bala.
Fuente: Globo
http://g1.globo.com/mato-grosso-do-sul/bom-dia-ms/videos/v/mulher-e-atingida-por-balaperdida/4563454/
26 de octubre de 2015 (crimen común/robo a mano armada)
Un niño de siete años salió herido en el brazo por una bala perdida mientras jugaba en su casa
en Natal. La bala fue disparada por unos delincuentes locales.
Fuente: Globo
http://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/rntv-1edicao/videos/v/menino-de-sete-anos-eatingido-por-bala-perdida-na-noite-da-ultima-segunda-feira-26/4567844/
27 de octubre de 2015 (violencia de pandillas)
Un niño de diez años fue alcanzado por una bala perdida durante un tiroteo en Gran Victoria,
Espíritu Santo. El niño pasaba por una calle del barrio de Vila Nova de Colares cuando un hombre
que estaba en un coche, se detuvo y disparó contra tres rivales que se encontraban en el lugar.
Fuente: Globo
http://g1.globo.com/espirito-santo/noticia/2015/10/menino-de-10-anos-e-vitima-de-balaperdida-em-tiroteio-na-serra-es.html
27 de octubre de 2015 (crimen organizado)
Un hombre de veintidós años fue herido por una bala perdida en la puerta de su casa en Minas
Gerais por una bala disparada por un sicario.
Fuente: Globo
http://g1.globo.com/mg/zona-da-mata/noticia/2015/10/jovem-e-atingido-por-bala-perdidaem-frente-de-casa-em-juiz-de-fora.html
28 de octubre de 2015 (desconocido)
Una niña de ocho años resultó muerta por una bala perdida cuando iba de camino al colegio, en
Minas Gerais. Su hermano de once años resultó herido por otra bala perdida. Se desconoce la
procedencia del disparo.
Fuente: Globo
http://globoplay.globo.com/v/4568708/
31 de octubre de 2015 (desconocido)
Una anciana de 74 años murió tras resultar herida por una bala perdida cuando estaba en la
puerta de su casa en Vitoria durante un tiroteo en el barrio de Cristóbal Colón. Su nieta resulto
herida en el pie por otra bala perdida. Al parecer, los disparos fueron disparados por un hombre
de manera aleatoria.
Fuente: Globo
http://g1.globo.com/espirito-santo/noticia/2015/11/idosa-morre-apos-ser-atingida-por-balaperdida-em-vila-velha-es.html
1 de noviembre de 2015 (crimen organizado)
Una adolescente de trece años estaba en la puerta de un conjunto campestre, en Alagoas,
cuando fue impactada en el abdomen por una bala perdida disparada en el homicidio de dos
personas quienes estaban en un carro cercano.
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Fuente: Globo
http://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2015/11/duas-pessoas-morrem-e-adolescente-eatingida-por-bala-perdida-em-maceio.html
4 de noviembre de 2015 (desconocido)
Un dentista de 30 años de edad estaba trabajando en su oficina cuando una bala perdida le dio
en la pierna en Río de Janeiro. Se desconoce la procedencia de la bala.
Fuente: Folha de Sao Paulo
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/11/1702767-desenhista-e-atingido-por-balaperdida-em-escritorio-no-centro-do-rio.shtml
4 de noviembre de 2015 (crimen organizado)
Una mujer que trabajaba como barrendera fue alcanzada por una bala perdida durante un
intento de asesinato en la ciudad de São Sebastião do Passé, Salvador de Bahía, cuando tres
hombres armados dispararon contra otro hombre que pasaba por la calle.
Fuente: Globo
http://g1.globo.com/bahia/noticia/2015/11/gari-e-vitima-de-bala-perdida-durante-atentadoem-sao-sebastiao-do-passe.html
9 de noviembre de 2015 (crimen organizado)
Un policía militar fue alcanzado por una bala perdida cuando estaba al lado de un bar en Paraíba
donde se produjo un intento de asesinato por ajuste de cuentas entre narcotraficantes.
Fuente: Globo
http://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2015/11/policial-militar-e-atingido-por-bala-perdidano-sertao-da-pb-diz-policia.html
9 de noviembre de 2015 (desconocido)
Una mujer de 33 años murió en su carro a causa de una bala perdida que la impactó cuando
volvía de comprar comida con su familia en Río de Janeiro. Se desconoce la procedencia de la
bala.
Fuente: Globo
http://globoplay.globo.com/v/4594978/
10 de noviembre de 2015 (crimen común/robo a mano armada)
Un adolescente de quince años fue herido por una bala perdida en el frente de su casa cuando
atracadores locales pasaron disparando por la zona en Espíritu Santo.
Fuente: Globo
http://g1.globo.com/espirito-santo/estv-1edicao/videos/v/adolescente-vitima-e-atingido-porbala-perdida-em-tiroteio-na-serra-es/4601792/
12 de noviembre de 2015 (crimen organizado)
Una adolescente de trece años murió víctima de una bala perdida cuando se dirigía a la escuela
y una niña de dos años, quien estaba en su regazo, resultó herida por otra bala perdida. Las balas
fueron disparadas en la disputa entre micro-traficantes de drogas en Belo Horizonte.
Fuente: Globo
http://g1.globo.com/minas-gerais/noticia/2015/11/adolescente-morre-atingida-por-balaperdida-em-bh-caminho-da-escola.html
16 de noviembre de 2015 (crimen común/robo a mano armada)
Un hombre de 37 años fue alcanzado por una bala perdida cuando salía de un culto evangélico
en Cubatão, Sao Paulo. El disparo fue realizado cuando un hombre robó a mano armada un
vehículo en la Avenida Miguel Couto Avenue.
Fuente: Globo
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http://g1.globo.com/sp/santos-regiao/noticia/2015/11/homem-e-atingido-por-bala-perdidaao-sair-de-culto-evangelico-em-cubatao.html
17 de noviembre de 2015 (desconocido)
Una mujer de veintidós años murió víctima de balas perdidas en Manaus cuando unos sujetos
en moto dispararon con motivación desconocida, y tres balas impactaran en la mujer.
Fuente: Globo
http://g1.globo.com/am/amazonas/amazonas-tv/videos/v/mulher-morre-apos-ser-atingidapor-bala-perdida-na-zona-leste-de-manaus/4614953/
18 de noviembre de 2015 (crimen organizado + intervención legal)
Un niño de once años fue herido por una bala perdida dentro de su casa en el Complexo do Lins,
Río de Janeiro. La bala fue disparada durante un enfrentamiento entre la Policía Militar y unos
bandidos que tenían secuestrado un camión y mantenían a unas personas secuestradas.
Fuente: Globo
http://globoplay.globo.com/v/4618221/
21 de noviembre de 2015 (crimen organizado)
Dos habitantes fueron heridos por balas perdidas, una mujer de 70 años y un hombre de 42
años. Las balas fueron disparadas en la ejecución de un hombre en la mitad de la vía pública en
Paraná.
Fuente: Globo
http://g1.globo.com/pr/parana/videos/v/homem-e-executado-no-meio-da-rua-na-regiao-doporto-meira/4627664/
25 de noviembre de 2015 (crimen organizado + intervención policial)
Una mujer de 45 años resultó herida por una bala perdida en una favela de Rio durante un
operativo policial que buscaba desintegrar una banda de narcotraficantes la cual resistió la
incursión policial con disparos.
Fuente: Globo
http://globoplay.globo.com/v/4632239/
29 de noviembre de 2015 (crimen organizado)
Una mujer de 59 años resultó muerta cuando estaba en la puerta su casa en Santana do
Ipanema, por balas que iban destinadas hacia su sobrino.
Fuente: Globo
http://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2015/11/mulher-morre-vitima-de-bala-perdida-emsantana-do-ipanema-al.html
4 de diciembre de 2015 (desconocido)
Una niña de nueve años resultó herida por una bala perdida cuando estaba acostada en el
asiento de atrás del coche de la familia en Goiânia. Se desconoce el origen de la bala
Fuente: Globo
http://g1.globo.com/goias/noticia/2015/12/menina-ferida-por-bala-perdida-segue-na-uticom-quadro-estavel-em-goias.html
6 de diciembre de 2015 (desconocido)
Una enfermera recibió una bala perdida cuando estaba trabajando. La bala atravesó la ventana
de la unidad de salud, en Salvador de Bahía, e impactó a la víctima en la cadera. Se desconoce
el origen de la bala.
Fuente: UOL
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http://atarde.uol.com.br/bahia/salvador/noticias/1731516-bala-atravessa-janela-e-atingeenfermeira-no-roberto-santos
11 de diciembre de 2015 (crimen común/robo a mano armada)
Una mujer de diecinueve años murió por una bala perdida en la vía pública cuando ocurría un
asalto armado a su lado, en Teresina, Piauí.
Fuente: Piauí TB Clube
http://g1.globo.com/pi/piaui/pitv-2edicao/videos/v/assassinadajovem-e-assassinda-vitima-sebala-perdida-em-teresina/4671155/
http://g1.globo.com/pi/piaui/noticia/2015/12/jovem-e-atingida-por-bala-perdida-na-porta-deescola-e-morre-em-teresina.html
12 de diciembre de 2015 (crimen organizado)
Un niño de dos años estaba en su casa durmiendo cuando una bala perdida acabo con su vida.
La bala salió de un hostigamiento de narcotraficantes a un patrullaje de la Policía en Río de
Janeiro. Según la Policía, ellos no devolvieron los disparos, por ende no hubo fuego cruzado.
Fuente: Journal Nacional
http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2015/12/morte-de-menino-de-dois-anos-no-riopor-bala-perdida-gera-protesto.html
18 de diciembre de 2015 (crimen organizado)
Una niña de tres años fue alcanzada por una bala perdida durante un tiroteo entre
narcotraficantes en Carapina Jardim, Serra, municipio de Vitoria.
Fuente: Globo
http://g1.globo.com/espirito-santo/noticia/2015/12/menina-de-tres-anos-e-atingida-por-balaperdida-na-serra-es.html
19 de diciembre de 2015 (crimen organizado + intervención legal)
Una mujer de 48 años resultó muerta por una bala perdida disparada en un tiroteo entre policías
y narcotraficantes en Río de Janeiro.
Fuente: Globo
http://globoplay.globo.com/v/4687660/
21 de diciembre de 2015 (crimen común/robo a mano armada + intervención legal)
Una mujer resultó muerta cuando una bala perdida le dio en la cabeza por un intercambio de
disparos entre delincuentes y la Policía Militar en Sao Paulo.
Fuente: Santos o Região
http://g1.globo.com/sp/santos-regiao/noticia/2015/12/mulher-morre-ao-ser-atingida-porbala-perdida-em-santos-sp.html
23 de diciembre de 2015 (crimen organizado)
Una adolescente de quince años murió después de ser herida por una bala en el pecho en Porto
Alegre. La víctima recibió un disparo durante un tiroteo entre los ocupantes de dos vehículos.
La Policía afirma que eran miembros de una red de tráfico de drogas.
Fuente: Globo
http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2015/12/escola-de-porto-alegrehomenageia-adolescente-morta-com-bala-perdida.html
24 de diciembre de 2015 (violencia de pandillas)
Dos menores, uno de diecisiete años y el otro de once, murieron por balas perdidas disparadas
durante un enfrentamiento de bandas en la Ciudad de Dios.
Fuente: Globo
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http://globoplay.globo.com/v/4697186/
25 de diciembre de 2015 (desconocido)
Una adolescente fue víctima de una bala perdida mientras amamantaba a su bebé dentro de su
casa en Paraíba. Se desconoce la procedencia de la bala.
Fuente: Mais PB
http://www.maispb.com.br/147553/adolescente-vitima-de-bala-perdida-enquantoamamentava-recebe-alta-em-jp.html
26 de diciembre de 2015 (crimen organizado)
Una niña de ocho años de edad fue alcanzada en el cuello por una bala en el distrito Drowned
de Recife Zona Oeste, Pernambuco. La niña fue herida mientras estaba jugando en un parque
infantil cuando un hombre disparó contra un ex convicto de 32 años quien murió en el sitio.
Fuente: Globo
http://g1.globo.com/pernambuco/noticia/2015/12/crianca-e-vitima-de-bala-perdida-emparque-de-diversao-no-recife.html
29 de diciembre de 2015 (crimen común)
Un niño de cuatro años murió por una bala perdida en el municipio de la ciudad de Días D' Ávila,
situada en el área metropolitana de Salvador cuando unos delincuentes asesinaron a un vecino
de veintisiete años.
Fuente: R7 Noticias
http://noticias.r7.com/bahia/morre-menino-de-4-anos-vitima-de-bala-perdida-em-dias-davilaba-30122015
Fecha desconocida (Desconocido)
Un adolescente de trece años murió por una bala perdida la cual impactó en su pecho mientras
jugaba en el patio de su casa en Porto Alegre. Se presume que la bala provino de un disparo
disparado en las proximidades de su casa pero se desconoce el motivo.
Fuente: Globo
http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/jornal-do-almoco/videos/v/menino-de-13-anosmorre-vitima-de-bala-perdida-no-patio-de-casa/4512825/
Fecha desconocida (Crimen común/robo a mano armada)
Un adolescente autista de quince años murió tras ser alcanzado por una bala perdida en el barrio
Jangurussu, Fortaleza durante un asalto. Su hermano, también autista, resultó herido por otra
bala perdida.
Fuente: Globo
http://g1.globo.com/ceara/cetv-1dicao/videos/v/adolescente-autista-morre-apos-seratingido-por-bala-perdida-no-bairro-jangurussu/4577557/
Fecha desconocida (Crimen organizado + intervención legal)
Un adolescente de dieciséis años fue herido por una bala perdida mientras jugaba al fútbol en
la Baixada Fluminense en Río de Janeiro por una bala perdida que salió de un enfrentamiento
entre narcotraficantes y policías.
Fuente: Globo
http://globoplay.globo.com/v/4600343/
Fecha desconocida (Desconocido)
Un Joven de veinte años murió a causa de una bala perdida cuando regresaba de su trabajo en
Espíritu Santo. Se desconoce la procedencia de la bala.
Fuente: Globo
- 78 Brasil

Análisis de Casos de Balas Perdidas Reportados en Medios de Comunicación en América
Latina y el Caribe (2014 – 2015)

Anexo

http://g1.globo.com/espirito-santo/estv-1edicao/videos/v/duas-pessoas-sao-vitimas-de-balaperdida-na-serra-es/4604585/
Fecha desconocida (Desconocido)
Una mujer de 36 años resultó herida por una bala perdida en la pierna cuando salió de su casa
en Espíritu Santo para proteger a su hijo de doce años durante un tiroteo. Se desconoce el
motivo que causo el tiroteo.
Fuente: Globo
http://g1.globo.com/espirito-santo/estv-1edicao/videos/v/duas-pessoas-sao-vitimas-de-balaperdida-na-serra-es/4604585/
Fecha desconocida (Desconocido)
Una mujer de 39 años de edad murió por una bala perdida en Araçatuba. La bala fue disparada
por un adolescente que disparaba contra otro joven por motivos desconocidos.
Fuente: Globo
http://g1.globo.com/sao-paulo/sao-jose-do-rio-preto-aracatuba/tem-noticias2edicao/videos/v/vitima-de-bala-perdida-em-aracatuba-e-enterrada-nesta-sextafeira/3537006/
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1 de enero de 2014 (tiros al aire/disparos alegres)
Una niña de siete años murió luego de ser alcanzada por una bala perdida a medianoche del Año
Nuevo en Santiago de Chile.
Fuente: El Mercurio
http://diario.elmercurio.com/detalle/index.asp?id={5191e755-7003-4d34-b66c-c5891b4a385f}
1 de enero de 2014 (tiros al aire/disparos alegres)
Una mujer de 45 años resultó herida por una bala perdida cuando miraba los fuegos artificiales
que dieron la bienvenida al año 2014 en Villarrica.
Fuente: El Mercurio
http://www.soychile.cl/Temuco/Policial/2014/01/02/223417/Una-mujer-de-45-anos-salvocon-vida-tras-recibir-el-impacto-de-una-bala-loca-en-la-costanera-de-Villarrica.aspx
14 de abril de 2014 (violencia social/comunal/interpersonal)
En Santiago de Chile se produjo una gresca en la comunidad y cuando un hombre oriundo del
Perú (44) se asomó por la ventana una bala perdida lo impactó de muerte.
Fuente: Trome
http://trome.pe/actualidad/mataron-peruanos-chile-y-argentina-2001737
15 de abril de 2014 (violencia de pandillas)
Un hombre de 54 años murió cubriendo a su hija, al ser alcanzado por una bala perdida
disparada por sujetos que se enfrentaban en la vía pública. El disparo fue atribuido a un
enfrentamiento entre bandas en la Población Santa Ana.
Fuente: La Nación
http://www.lanacion.cl/noticias/pais/policial/bala-loca-mato-a-padre-que-protegio-a-su-hijaen-recoleta/2014-04-15/080514.html
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20 de febrero de 2015 (violencia de pandillas)
Una niña de seis años de edad falleció debido a un impacto de bala perdida en el cuello mientras
estaba dentro de su vivienda en Valparaíso. La bala fue disparada por bandas antagonistas que
se enfrentaban entre sí.
Fuente: Emol
http://www.emol.com/noticias/nacional/2015/02/20/704488/muere-menor-de-seis-anos-envalparaiso-por--bala-loca.html /
http://www.soychile.cl/Valparaiso/Policial/2015/02/20/306106/Nina-de-6-anos-murio-trasrecibir-una-bala-loca-en-tiroteo-del-Cerro-Placeres.aspx
25 de abril de 2015 (violencia de pandillas)
Un hombre de 35 resultó muerto por un tiro en la cabeza cuando salía de un boliche en la Región
de Los Lagos. La bala provenía de una pelea entre bandas.
Fuente: El País
http://www.elpais.com.uy/informacion/joven-muere-bala-perdida-boliche.html
10 de mayo de 2015 (tiros al aire/disparos alegres)
Un hombre, bajo el presunto efecto de drogas, realizó disparos al aire en la vía pública dejando
gravemente heridos a una mujer de 49 años y a un hombre de 34 años por balas perdidas.
Fuente: Biobiochile
http://www.biobiochile.cl/2015/05/10/en-riesgo-vital-mujer-alcanzada-por-bala-loca-enpoblacion-de-cerro-navia.shtml
19 de agosto de 2015 (desconocido)
Una adolescente de dieciséis años de edad resultó herida tras recibir una bala perdida durante
la noche en la Región de Tarapacá. Se desconoce la procedencia del disparo.
Fuente: Hoy Chile
http://www.hoychile.cl/noticias/biobiochile/20/08/2015/adolescente-se-encuentra-gravetras-recibir-bala-loca-en-alto-hospicio/20150820013452.html
11 de septiembre de 2015 (desconocido)
Una dentista de 35 años fue herida por una bala perdida mientras trabajaba en el consultorio
en Santiago de Chile. Se desconoce la procedencia de la bala.
Fuente: Chile visión
http://www.chilevision.cl/noticias/chvnoticias/policial/joven-dentista-fue-herida-por-balaloca-en-previa-del-11-de-septiembre/2015-09-11/141439.html
11 de septiembre de 2015 (tiros al aire/disparos alegres)
Murió una mujer de 68 años en Santiago de Chile por una bala perdida disparada al aire durante
las conmemoraciones por el Golpe Militar.
Fuente: El Comercio
http://www.elcomercio.com/actualidad/chile-mujer-deceso-bala.html

20 de septiembre de 2015 (desconocido)
Una mujer de 31 años se desplazaba en moto junto a un acompañante en Santiago de Chile
cuando una bala perdida se quedó alojada en el corazón, provocándole la muerte.
Fuente: ADN Radio
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http://www.adnradio.cl/noticias/nacional/mujer-murio-en-la-florida-tras-ser-alcanzada-poruna-bala-perdida/20140920/nota/2424305.aspx
10 de octubre de 2015 (desconocido)
Un obrero de 37 años resultó muerto luego que una bala perdida le diera en el corazón mientras
caminaba por la calle en Santiago de Chile con sus hermanas. Se desconoce la procedencia del
disparo.
Fuente: La Republica
http://larepublica.pe/sociedad/710488-asesinan-chimbotano-en-santiago-de-chile
30 de diciembre de 2015 (desconocido)
Una niña de diez años de edad fue herida por una bala loca en la comuna de Cerro Navia. Se
desconoce la procedencia de la bala y la motivación del disparo.
Fuente: Entorno Inteligente
http://www.entornointeligente.com/articulo/7623766/CHILE-Nintilde;a-de-10-antilde;os-fueimpactada-por-una-bala-loca-en-la-comuna-de-Cerro-Navia
Fecha desconocida (Violencia social/comunal/interpersonal)
Un joven de dieciocho años resultó lesionado por una bala perdida que lo alcanzó cuando salió
a mirar unos desórdenes que se estaban produciendo en la población Juan Pablo Segundo.
Fuente: Soy Chile
http://www.soychile.cl/Puerto-Montt/Policial/2014/03/24/238407/Bala-loca-hirio-degravedad-la-mano-de-un-joven-en-Puerto-Montt.aspx
Fecha desconocida (Desconocido)
Una bala perdida hirió en el cuello a una mujer de 32 años cuando salía de su condominio. Se
desconoce la procedencia de la bala.
Fuente: Emol
http://www.emol.com/noticias/nacional/2014/03/09/648808/policia-investiga-muerte-demujer-alcanzada-por-bala-loca-en-nos.html
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1 de enero de 2014 (desconocido)
Un niño de cuatro años sufrió una herida en la cabeza por bala perdida en Floridablanca, en el
Departamento de Santander el 1 de enero. Se desconoce la procedencia y la motivación del
disparo.
Fuente: Vanguardia
http://www.vanguardia.com/judicial/240519-se-recupera-nino-de-4-anos-herido-por-unabala-perdida
1 de enero de 2014 (violencia social/comunal/interpersonal + intervención legal)
Un adolescente de catorce años de edad resultó herido en el hombro izquierdo al ser impactado
por una bala perdida disparada por la Policía Metropolitana de Ibagué cuando intentaba disolver
un conflicto interpersonal.
Fuente: El Tiempo
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13333667
1 de enero de 2014 (tiros al aire/disparos alegres)
Una menor de edad resultó herida en el Departamento del Cauca después de ser impactada por
una bala perdida. La bala fue disparada por un hombre en la vía pública que accionaba su arma
al aire.
Fuente: El Espectador
http://www.elespectador.com/noticias/nacional/menor-de-edad-resulto-gravemente-heridabala-perdida-po-articulo-466595
31 de enero de 2014 (conflicto armado/terrorismo)
Un bebé de siete meses murió al ser impactado por una bala perdida en hechos que fueron
consecuencia de un ataque del Ejecito de Liberación Nacional (ElN) a tropas del Ejército Nacional
que vigilaban el oleoducto Caño Limón-Coveñas en el Departamento de Norte de Santander.
Fuente: El Colombiano
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http://www.elcolombiano.com/historico/bebe_murio_en_ataque_al_oleoducto_cano_limon_
covenas-GWEC_280413
3 de febrero de 2014 (crimen organizado)
Una mujer de 71 años falleció por una bala perdida en Bucaramanga disparada por un sicario en
contra de un sujeto que resultó lesionado.
Fuente: Vanguardia
http://www.vanguardia.com/judicial/245044-bala-perdida-acabo-con-la-vida-de-una-mujeren-bucaramanga
12 de febrero de 2014 (desconocido)
Un padre de dos hijos murió en Bogotá de forma inmediata luego de que una bala perdida
alcanzara su brazo y lo atravesara hasta alojarse en su corazón. Se desconoce la procedencia de
la bala.
Fuente: El Nuevo Día
http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/actualidad/judicial/207028-bala-perdida-acabo-conuna-vida-en-la-gaviota
27 de marzo de 2014 (crimen organizado + intervención legal)
Una mujer de 32 años murió en el asentamiento ‘Ciudad Perdida’ luego de recibir una bala
perdida disparada en un tiroteo entre la Policía Nacional y narcotraficantes en Bucaramanga.
Fuente: Vanguardia
http://www.vanguardia.com/judicial/252962-muere-mujer-en-operativo-contra-expendios-dedroga-en-bucaramanga
19 de abril de 2014 (violencia social/comunal/interpersonal)
Un niño de dos años cayó muerto por una bala perdida luego de que un hombre disparara en
repetidas ocasiones contra otro en un bar del barrio El Calvario en Cali.
Fuente: Vanguardia
http://www.vanguardia.com/actualidad/colombia/256393-en-cali-han-sido-asesinados-60menores-de-edad-en-2014
4 de mayo de 2014 (violencia de pandillas)
Una niña de tres años de edad estaba cerca de una balacera entre pandillas en Medellín y una
bala perdida la hirió.
Fuente: El Tiempo)
http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/funcion-de-circo-para-apoyar-a-esmeraldanina-herida-por-bala-perdida/13996275
5 de mayo de 2014 (violencia social/comunal/interpersonal)
Un joven y un vendedor ambulante murieron por balas perdidas durante una protesta por falta
de electricidad y agua en Barranquilla.
Fuente: El Tiempo
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13948277
5 de junio de 2014 (social/comunal/intercomunal)
En los alrededores de una cancha de fútbol en el norte de Bucaramanga, un vengador empezó
a disparar indiscriminadamente ocasionándole la muerte a una joven de dieciséis años por una
bala perdida, y dejando heridas a otras tres personas, una de esas tres era el blanco del ataque.
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Fuente: Vanguardia
http://www.vanguardia.com/judicial/263844-un-muerto-y-tres-heridos-dejo-ataque-en-elnorte
11 de junio de 2014 (desconocido)
Un niño de once años salió de su casa en el barrio Sol de Oriente en Cali con el fin de conseguir
materiales que le faltaban para la tarea cuando un hombre accionaba su arma sin motivación
aparente y una bala perdida impactó en el pecho del menor, matándolo.
Fuente: El Tiempo
http://www.eltiempo.com/colombia/cali/estudiante-de-11-anos-muere-al-recibir-balaperdida-en-cali/14112017
16 de junio de 2014 (desconocido)
Una mujer de 58 años ingresó a una tienda en Medellín cuando dos hombres, con una
motivación desconocida, comenzaron a disparar y una bala perdida la mató y también hirió a un
hombre de 38 años.
Fuente: El Tiempo
http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/capturados-por-crimen-de-unamujer/14657217
19 de junio de 2014 (tiros al aire/disparos alegres)
Una adolescente de catorce años de edad fue víctima de una bala perdida en el barrio Petecuy
II, al oriente de Cali, luego de que una caravana que festejaba el triunfo de Colombia sobre Costa
de Marfil hiciera disparos al aire.
Fuente: El Tiempo
http://www.eltiempo.com/colombia/cali/calenos-no-pararon-de-celebrar-clasificacion-decolombia/14145108
28 de junio de 2014 (tiros al aire/disparos alegres)
En Cali murió una adolescente de quince años de edad al ser impactada por una bala perdida
mientras observaba una caravana de motociclistas que celebraran el triunfo de la Selección
Colombia en su partido ante Uruguay.
Fuente: El Nuevo Siglo
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/7-2014-alcaldes-deben-garantizar-ordenp%C3%BAblico-en-partido.html
28 de junio de 2014 (tiros al aire/disparos alegres)
En Bogotá, la celebración por el pase a cuartos de final de la selección colombiana tras vencer
2-0 a Uruguay cobró la vida de una mujer de veinticinco años por una bala perdida.
Fuente: El Mercurio
http://www.elmercurio.com.ec/437520-una-mujer-muere-en-la-celebracion-del-pase-decolombia-en-el-mundial/#.VngOM3YvfIU
4 de julio de 2014 (crimen común/robo a mano armada)
Un niño de dos años de edad resultó gravemente herido por una bala perdida luego de que un
delincuente, tras cometer un robo, disparara en dos oportunidades.
Fuente: Diario del Huila
http://diariodelhuila.com/judicial/nino-herido-por-bala-%E2%80%98perdida%E2%80%99cdgint20140706103353180
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5 de julio de 2014 (desconocido)
Un adolescente de dieciséis años esperaba a su mamá en una esquina del barrio Kennedy en el
suroccidente de Bogotá, cuando una bala perdida lo hirió en el cuello. Se desconoce la
procedencia de la bala.
Fuente: El Tiempo
http://www.eltiempo.com/bogota/trasplante-de-organos-en-kennedy-/14655437
14 de julio de 2014 (crimen común/robo a mano armada)
Una mujer de 44 años había salido en la noche con su hijo de tres años de edad a una tienda en
Bogotá y cuando iba de regreso a su casa un grupo de jóvenes intentaba atracar a unos
motociclistas a quienes les dispararon. Una bala perdida hirió a la madre en la cabeza.
Fuente: El Tiempo
http://www.eltiempo.com/bogota/mujer-victima-de-bala-perdida-en-la-localidad-rafael-uribe/13991175
22 de julio de 2014 (desconocido)
Un niño de cuatro años de edad fue herido por una bala perdida en la cabeza cuando jugaba
fútbol con su hermano en el barrio La Belleza de San Cristóbal en Bogotá. Se desconoce la
procedencia de la bala.
Fuente: El Tiempo
http://www.eltiempo.com/bogota/menor-de-4-anos-herido-por-bala-perdida/14289236
25 de julio de 2014 (crimen común/robo a mano armada)
Un niño de doce años muere luego de ser impactado por una bala perdida en Bogotá cuando
viajaba en un bus que manejaba su padre. La bala fue disparada por hombres que estaban
atracando un vehículo.
Fuente: El Espectador
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/menor-de-12-anos-muere-luego-de-serimpactado-una-bala-articulo-506799
12 de agosto de 2014 (desconocido)
Un niño de once años fue impactado por una bala perdida a pocos metros de su casa, ubicada
en la localidad de Tunjuelito en el Departamento de Caquetá. La bala se dio a causa de un
hombre que disparó en dos oportunidades por motivaciones desconocidas hiriendo al niño en
el hombro derecho.
Fuente: El Tiempo
http://www.eltiempo.com/bogota/nino-herido-con-bala-perdida-en-el-sur-debogota/14378415
23 de agosto de 2014 (violencia de pandillas)
Un adolescente de trece años murió luego de resultar herido en su cabeza por una bala perdida
durante un enfrentamiento de pandillas en el barrio Marroquín en Cali.
Fuente: El País
http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/muere-menor-tras-ser-impactado-por-balaperdida-oriente-cali
2 de septiembre de 2014 (violencia de pandillas + intervención legal)
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Una bala perdida mató a una adolescente de 15 años que regresaba a su casa en Cali cuando
pandilleros hostigaban a la Policía y una bala perdida la alcanzó.
Fuente: El Tiempo
http://www.eltiempo.com/colombia/cali/pandillas-en-cali/14480995
25 de septiembre de 2014 (crimen común/robo a mano armada + intervención legal)
Una bala perdida impactó a hombre de 35 años en la frente, hiriéndolo. La bala fue disparada
por efectivos de la Policía Metropolitana mientras perseguían a unos presuntos ladrones en
Bogotá.
Fuente: Vanguardia
http://www.vanguardia.com/actualidad/colombia/280564-recibio-un-tiro-en-la-frente-perosigue-vivo
10 de octubre de 2014 (crimen organizado)
Por un sicario que atacaba a su objetivo, una mujer de 69 años resultó herida en el abdomen
por una bala perdida en el Valle del Cauca, Cali.
Fuente: El Diario del Otún
http://www.eldiario.com.co/seccion/JUDICIAL/atentado-encartago1410.html?score=4&id=124214
11 de octubre de 2014 (crimen organizado)
Una mujer que se encontraba cerca de un atentado perpetrado por un sicario en Cali, resultó
gravemente herida por una bala perdida.
Fuente: Diario del Huila
http://www.elcolombiano.com/historico/atentado_en_cali_deja_un_muerto_y_un_heridoEFEC_315010
16 de octubre de 2014 (crimen organizado)
Un periodista deportivo se encontraba en el lugar donde un sicario atentó contra la vida de su
objetivo y recibió dos impactos por balas perdidas en Cali que lo dejaron herido.
Fuente: El Tiempo
http://www.eltiempo.com/colombia/cali/ataque-de-sicarios-en-cali/14699995
18 de octubre de 2014 (crimen común/robo a mano armada)
Un joven de dieciséis años murió por una bala perdida en la cabeza cuando se desplazaba en un
vehículo por Medellín. La bala salió de un intercambio de disparos entre unos criminales y un
sujeto que repelió el ataque.
Fuente: Diario del Huila
http://www.elcolombiano.com/historico/murio_un_menor_herido_por_una_bala_perdida_en
_santa_cruz-CFEC_316073
22 de octubre de 2014 (violencia de pandillas)
Una bala rozó la cabeza de un niño de nuevo años en el barrio La Independencia de Bucaramanga
cuando compraba unos huevos para el desayuno. La bala salió de un tiroteo entre pandillas.
Fuente: El Tiempo
http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/tiroteo-entre-pandillas/14733982
24 de octubre de 2014 (Violencia social/comunal/interpersonal)
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Una mujer de 40 años falleció en su hogar luego que una bala perdida disparada en un
enfrentamiento entre vecinos en Bucaramanga la hiriera en el pecho.
Fuente: Vanguardia
http://www.vanguardia.com/judicial/284605-mujer-muere-victima-de-una-bala-perdida-enbucaramanga
1 de noviembre de 2014 (violencia de pandillas)
Un niño de doce años murió por una bala perdida cuando jugaba fútbol con un amigo en Las
Orquídeas, en el oriente de Cali. Las balas las habría disparado un pandillero contra un grupo
rival.
Fuente: El Tiempo
http://www.eltiempo.com/colombia/cali/protesta-contra-violencia-por-pandillas-encali/14806276
2 de noviembre de 2014 (otros)
Un hombre, inconforme con un diagnóstico médico en Bogotá, salió del lugar e hizo un disparo
al suelo, la bala perdida rebotó e hirió al vigilante del centro asistencial de veinticinco años de
edad.
Fuente: El Tiempo
http://www.eltiempo.com/bogota/hombre-hirio-a-vigilante-de-eps/14784896
14 de noviembre de 2014 (violencia de pandillas)
Una adolescente de diecisiete años perdió la vida tras ser alcanzada por una bala perdida en Cali
disparada en un enfrentamiento entre pandillas. La joven se había acabado de graduar con
honores del colegio y había resultado beneficiada con una de las becas que ofrece el Gobierno
para educación superior. La menor iba a estudiar ingeniería industrial en la Universidad
Javeriana de Cali.
Fuente: El Espectador
http://www.elespectador.com/noticias/nacional/joven-recientemente-becada-el-gobiernomurio-bala-perdi-articulo-527615
4 de diciembre de 2014 (desconocido)
Una menor, de 7 años, sufrió una herida de bala de bala perdida en Cali. Se desconoce la
procedencia de la bala.
(Fuente: El Tiempo) http://www.eltiempo.com/colombia/cali/herida-a-bala-una-menor-deedad-en-cali/14930897
19 de Diciembre de 2014 (violencia de pandillas)
Un auxiliar de la Policía de Medellín resultó herido por una bala perdida en el barrio Alfonso
López. La bala fue disparada en un enfrentamiento entre pandillas.
Fuente: Diario del Huila
http://www.elcolombiano.com/antioquia/seguridad/bala-perdida-hirio-a-auxiliar-de-la-policiaen-el-barrio-alfonso-lopez-GJ946338
25 de diciembre de 2014 (tiros al aire/disparos alegres)
Un hombre disparó al aire en Barranquilla y la bala perdida hirió a un niño de doce años lo que
causó que la comunidad arremetiera contra la casa del presunto autor con piedras y gasolina
para prenderle fuego.
Fuente: El Espectador
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http://www.elespectador.com/noticias/nacional/un-menor-resulto-herido-bala-perdidacelebracion-de-ano-articulo-535752
25 de diciembre de 2014 (tiros al aire/disparos alegres)
El 31 de diciembre una bala perdida disparada al aire hirió a un hombre de 64 años mientras
departía con su familia en el barrio José María Córdoba de Bucaramanga.
Fuente: Vanguardia
http://www.vanguardia.com/judicial/293276-bala-perdida-hiere-a-un-hombre-enbucaramanga
1 de enero de 2015 (tiros al aire/disparos alegres)
Un niño de once años de edad resultó herido en el pecho por una bala perdida mientras se
encontraba celebrando con su familia el Año Nuevo en Medellín.
Fuente: El Espectador
http://www.elespectador.com/noticias/nacional/un-menor-resulto-herido-bala-perdidacelebracion-de-ano-articulo-535752
1 de enero de 2015 (desconocido)
Un hombre de 42 años murió por una bala perdida en la madrugada del 1 de enero cuando,
minutos después de las 12, esperaba por la cena de Año Nuevo en Medellín. Se desconoce la
procedencia del disparo.
Fuente: El Espectador
http://www.elespectador.com/noticias/nacional/cantante-de-musica-tropical-muere-balaperdida-medellin-articulo-535911
26 de enero de 2015 (crimen organizado)
Durante un ataque de un sicario a un blanco, resultó herido por una bala perdida un hombre de
veinticuatro años quien residía en el barrio donde ocurrió el evento. La víctima fue impactada
en el muslo de la pierna derecha.
Fuente: El Diario del Otún
http://www.eldiario.com.co/seccion/JUDICIAL/seis-tiros-le-quitaron-la-vida1501.html
22 de febrero de 2015 (violencia de pandillas)
Muere un joven de dieciséis años de edad por una bala perdida producto de un enfrentamiento
entre grupos delincuenciales en la capital del departamento de Antioquia.
Fuente: El Espectador
http://www.elespectador.com/noticias/nacional/menor-de-edad-muere-de-un-disparo-almanipular-arma-hec-articulo-545543
23 de febrero de 2015 (violencia social/comunal/interpersonal)
En Bogotá, luego de un cruce de palabras, el autor del ataque disparó cuatro veces hiriendo a la
persona con la que discutía en el brazo y en la espalda, pero este último proyectil también afectó
en la forma de una bala perdida a un niño de un año de edad en su zona genital.
Fuente: El Tiempo
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13553526
8 de abril de 2015 (tiros al aire/disparos alegres)
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Un niño de dos años regresaba del jardín infantil en Palmira cuando fue herido por una bala
perdida. La bala fue disparada por un hombre que fue arrestado cuando accionaba su arma de
manera indiscriminada.
Fuente: El Tiempo
http://www.eltiempo.com/colombia/cali/-ninos-heridos-en-palmira/15540376
8 de abril de 2015 (tiros al aire/disparos alegres)
Unos sujetos dispararon al aire desde un carro y una bala perdida impactó a una niña de cuatro
años de edad que se encontraba en un parque en Palmira.
Fuente: El Tiempo
http://www.eltiempo.com/colombia/cali/-ninos-heridos-en-palmira/15540376
16 de abril de 2015 (desconocido)
Una profesora y esposa del representante a la Cámara por Bogotá resultó herida por bala
perdida mientras se movilizaba hacia su trabajo en un taxi. Se desconoce la procedencia del
disparo.
Fuente: El Tiempo
http://www.eltiempo.com/colombia/cali/herida-esposa-de-politico-en-palmira/15579555
26 de abril de 2015 (crimen común/robo a mano armada)
Un niño de tres años fue herido por una bala perdida en Cali. Las balas fueron disparadas por un
sujeto en un crimen en contra de los padres del menor.
Fuente: El País
http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/nino-cuatro-anos-gravemente-herido-porpresunta-bala-perdida-oriente-cali
26 de abril de 2015 (violencia de pandillas)
Una niña de diez años murió víctima de unas balas perdidas disparadas entre pandillas del sector
en la ciudad de Cali.
Fuente: El Tiempo
http://www.eltiempo.com/colombia/cali/violencia-contra-las-mujeres-en-cali/15635036
28 de abril de 2015 (desconocido)
Una adolescente de quince años murió por una bala perdida que se sospecha fue disparada en
una disputa entre pandillas en Cali. Su mamá, con quien estaba frente a la casa, resultó herida
por otra bala perdida. Sin embargo, no se puede afirmar con seguridad que la bala perdida salió
de una disputa entre pandillas.
Fuente: El Tiempo
http://www.eltiempo.com/colombia/cali/homicidios-de-mujeres-en-cali/15670337
29 de abril de 2015 (desconocido)
Una mujer de 63 años murió en su casa después de haber sido impactada por una bala perdida
en Cali. Se desconoce la procedencia de la bala.
Fuente: El Tiempo
http://www.eltiempo.com/colombia/cali/homicidios-de-mujeres-en-cali/15670336
1 de mayo de 2015 (desconocido)
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Criminales dispararon indiscriminadamente contra quienes estaban en un establecimiento en
Palmira con una motivación desconocida. El hecho dejó cuatro heridos, entre ellos, una niña de
once años por bala perdida que recorría la calle en su bicicleta.
Fuente: El Tiempo
http://www.eltiempo.com/colombia/cali/nina-herida-por-bala-perdida-en-palmira/15673376
6 de mayo de 2015 (desconocido)
Un hombre en motocicleta irrumpió disparando indiscriminadamente contra un grupo de
jóvenes en Córdoba por una motivación desconocida. Sufrieron heridas por balas perdidas un
hombre de veintitrés años quien transitaba por el sector, y otro hombre de veinticuatro. Ambos
fallecieron debido a la gravedad de las lesiones. Otros dos jóvenes sufrieron heridas por estas
balas perdidas y permanecen bajo atención médica.
Fuente: El Tiempo
http://www.eltiempo.com/colombia/cali/sicarios-dos-muertos-en-el-suroriente-decali/15698315
13 de mayo de 2015 (crimen organizado)
Un niño de diez años murió luego de que sicarios dispararan por una venganza contra un grupo
de jóvenes que departía en el barrio Olaya Herrera de Cartagena.
(Fuente: El Tiempo) http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/ataque-de-sicariosen-cartagena/15753315
30 de mayo de 2015 (desconocido)
Una mujer de veintiocho años murió a causa de una bala perdida en Cali. Se desconoce la
procedencia de la bala.
Fuente: El Tiempo
http://www.eltiempo.com/colombia/cali/homicidios-de-mujeres-en-cali/15670335
8 de junio de 2015 (crimen común/robo a mano armada)
Un niño de nueve años de edad murió a causa de un impacto de bala perdida, en Soacha, luego
de que varios hombres dispararon armas de fuego desde la calle hacia el interior de la vivienda
donde se encontraba el niño. Al parecer, los hombres que dispararon sus armas iban a robar a
unos sujetos que se habían escondido dentro de la casa.
Fuente: El Tiempo
http://www.eltiempo.com/bogota/nino-muere-por-bala-perdida/15926418
12 de junio de 2015 (conflicto armado/terrorismo)
Guerrilleros del quinto frente de las FARC habrían atacado a los soldados cerca de la zona
habitada de ese corregimiento en San José de Apartado. En ese hecho resultó herida una mujer
de 34 años por una bala perdida.
Fuente: Diario del Huila
http://www.elcolombiano.com/antioquia/ejercito-niega-violacion-al-dih-en-apartadoYY2122742
18 de junio de 2015 (tiros al aire/disparos alegres)
En Bogotá, luego de la celebración de los hinchas colombianos por el triunfo de la Selección
Colombia ante Brasil, dos menores de edad, de nueve y quince años, resultaron heridas por balas
perdidas.
Fuente: El Espectador
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http://www.elespectador.com/noticias/bogota/ofrecen-recompensa-informacion-sobrepersonas-hagan-dis-articulo-567044
20 de junio de 2015 (violencia social/comunal/interpersonal))
Una bala que iba destinada a un joven terminó hiriendo a una mujer de 42 años en un brazo,
quien transitaba por la calle en el Departamento de Risaralda.
Fuente: El Diario del Otún
http://www.eldiario.com.co/seccion/JUDICIAL/l-grimas-en-el-d-a-del-padre1506.html
14 de julio de 2015 (violencia de pandillas)
Una niña de dos años fue impactada por una bala perdida que dispararon integrantes de grupos
delincuenciales que se enfrentaban entre sí en Medellín.
Fuente: El Colombiano
http://www.elcolombiano.com/nina-de-2-anos-herida-por-bala-perdida-en-sector-la-loma-demedellin-DX2716665
17 de julio de 2015 (crimen organizado/robo a mano armada)
Durante un atraco, un joven de veintidós años de edad, quien pasaba por Cartagena, fue
impactado en su cadera por una bala perdida.
Fuente: La Tarde
http://www.latarde.com/noticias/judicial/157725-balacera-en-el-parque-la-libertad
23 de julio de 2015 (violencia de pandillas)
Un niño de once años fue herido por una bala perdida cuando regresaba de volar cometas
durante un enfrentamiento entre pandillas en Cali.
Fuente: El País
http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/menor-fue-herido-por-bala-perdidaoriente-cali
26 de julio de 2015 (violencia de pandillas)
Una adolescente de quince murió después de recibir un impacto de bala perdida a la altura de
la cabeza en Cali. Se presume que la bala fue disparada en un enfrentamiento de bandas.
Fuente: El País
http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/bala-perdida-cobra-vida-menor-15-anos-cali
1 de agosto de 2015 (violencia de pandillas)
Una niña de siete años de edad resultó herida por bala perdida durante un enfrentamiento de
pandillas en un partido de fútbol en Cali.
Fuente: El País
http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/nina-herida-por-bala-perdida-esta-delicadahuv-cali
13 de Septiembre de 2015 (violencia de pandillas)
Una mujer de 36 años fue herida por una bala perdida en su pierna izquierda en Bucaramanga
cuando dos jóvenes de diecisiete años dispararon contra pandilleros rivales en la vía pública.
Fuente: Vanguardia
http://www.vanguardia.com/judicial/327684-bala-perdida-hirio-a-una-mujer-en-bucaramanga
27 de septiembre de 2015 (violencia de pandillas)
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Un adolescente de quince años de edad resultó herido por ocho impactos de bala perdida al
quedar en medio de un enfrentamiento de pandillas en Cali.
Fuente: El Tiempo
http://www.eltiempo.com/colombia/cali/menores-afectados-por-violencia-en-el-oriente-decali/16388648
27 de septiembre de 2015 (desconocido)
Una niña de dos años y un joven de diecisiete fueron heridos por balas perdidas. La pequeña
estaba fuera de su vivienda y el joven en el segundo piso de su residencia en Cali. Se desconoce
la procedencia de los disparos.
Fuente: El Tiempo
http://www.eltiempo.com/colombia/cali/menores-afectados-por-violencia-en-el-oriente-decali/16388648
1 de octubre de 2015 (violencia social/comunal/interpersonal + intervención legal)
Luego de una gresca entre dos hombres por razones interpersonales, la Policía realizó una
operación candado para capturar al agresor la cual terminó en un intercambio de disparos. Una
vendedora informal de 52 años resultó herida por una bala perdida.
Fuente: Vanguardia
http://www.vanguardia.com/judicial/330319-balacera-en-bucaramanga-dejo-tres-heridos-yun-capturado
3 de octubre de 2015 (desconocido)
Un adolescente de diecisiete años quien padece una discapacidad a causa de una parálisis
cerebral, fue herido con una bala perdida a pocas cuadras de su vivienda en el Departamento
de Risaralda. Se desconoce la procedencia de los disparos.
Fuente: Diario del Huila
http://www.eldiario.com.co/seccion/JUDICIAL/fue-v-ctima-de-una-bala-perdida-en-sandiego1510.html
15 de octubre de 2015 (violencia social/comunal/interpersonal)
Una mujer resultó herida por una bala perdida en Bogotá. La bala fue disparada por unos sujetos
en moto quienes atentaban contra un vecino.
Fuente: El Tiempo
http://www.eltiempo.com/bogota/balacera-en-colina-campestre-deja-dos-muertos/16404946
31 de octubre de 2015 (crimen común/robo a mano armada)
En Bogotá, dos hombres vinculados a actividades delictivas se enfrentaron con armas de fuego
y las balas perdidas mataron a un niño de once años que celebraba Halloween cerca del lugar.
Fuente: El Tiempo
http://www.eltiempo.com/bogota/nino-muere-por-una-bala-perdida-en-kennedy/16418724
4 de noviembre de 2011 (desconocido)
En Cali, una menor de once años fue herida por una bala perdida que impactó en su cabeza. Por
este hecho las autoridades anunciaron la captura de un menor quien habría accionado el arma
por razones desconocidas.
Fuente: El Tiempo
http://www.eltiempo.com/colombia/cali/personeria-de-cali-insiste-en-el-desarmeciudadano/16450685
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6 de noviembre de 2015 (desconocido)
Un joven de dieciséis años fue herido por una bala perdida cuando caminaba por el barrio
Pizamos en Cali. Se desconoce la procedencia de la bala.
Fuente: El Tiempo
http://www.eltiempo.com/colombia/cali/menores-heridos-por-bala-perdida-en-cali/16424141
6 de noviembre de 2015 (crimen organizado)
Una adolescente de dieciséis años murió por una bala perdida en el oriente de Cali. La bala fue
disparada en un intento de homicidio.
Fuente: El País
http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/menor-16-anos-murio-por-bala-perdidaretiro-oriente-cali
9 de noviembre de 2015 (crimen común/robo a mano armada)
Un hombre de veintisiete años de edad fue herido en una de sus rodillas por una bala perdida
disparada por un asaltante en El Caguán.
Fuente: Diario del Huila
http://www.diariodelhuila.com/judicial/herido-por-bala-perdida-en-corregimiento-el-caguande-neiva-cdgint20151110091417102
14 de noviembre de 2015 (desconocido)
Un hombre de 54 años de edad resultó herido por una bala perdida que impactó a la altura de
su ojo derecho mientras se encontraba pescando en el río Cabrera en Baraya. Se desconoce la
procedencia de la bala.
Fuente: Diario del Huila
http://www.diariodelhuila.com/judicial/una-%E2%80%98bala-perdida%E2%80%99-por-pocole-quita-la-vida-cdgint20151116203451163
18 de noviembre de 2015 (violencia de pandillas)
En Cali, un enfrentamiento entre bandas delincuenciales por control de territorio, deja como
saldo tres personas heridas, entre ellas una menor de edad de diecisiete. Todos fueron víctimas
de balas perdidas.
Fuente: La Tarde
http://www.latarde.com/noticias/judicial/161304-balacera-deja-tres-personas-heridas
21 de noviembre de 2015 (crimen organizado)
Después de que un sicario atentara contra su víctima, en el municipio de la Virginia en el
Departamento de Risaralda, un adolescente de catorce años de edad resultó herido por una bala
perdida.
Fuente: La Tarde
http://www.latarde.com/noticias/judicial/161462-ataque-a-bala-en-la-virginia-deja-un-menormuerto-y-a-otro-herido
27 de noviembre de 2015 (desconocido)
Un adolescente de quince años de edad estaba en su residencia cuando fue impactado por una
bala perdida en el estómago en el barrio el Pozón en Cartagena. Luego de dieciocho días murió
en el hospital. Se desconoce la procedencia de la bala.
Fuente: El Tiempo
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http://www.eluniversal.com.co/sucesos/muere-joven-que-habia-sido-baleado-en-el-pozon214089
http://www.latarde.com/noticias/judicial/158284-bala-perdida-tiene-entre-la-vida-y-lamuerte-a-menor-de-15-anos
5 de Diciembre de 2015 (crimen común/robo a mano armada)
Una menor de 8 años fue herida por una bala perdida mientras caminaba con su mama por
Bogotá por un disparo disparado por un asaltante. El delincuente fue capturado.
(Fuente: El Espectador)
http://www.elespectador.com/noticias/nacional/heridas-de-balas-perdidas-dos-menores-deedad-bogota-y-video-603872
6 de diciembre de 2015 (desconocido)
Una niña de once años murió por una bala perdida en el oriente de Cali cuando caminaba hacia
su casa luego de terminar los ensayos con el grupo de baile. Se desconoce el origen de la bala.
Fuente: El País
http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/muere-nina-resulto-herida-por-balaperdida-oriente-cali
7 de diciembre de 2015 (violencia social/comunal/intercomunal)
Un niño de seis años resultó herido por una bala perdida en Cali. Un hombre habría disparado
porque algunos muchachos jugaban con bombas de agua en la comunidad.
Fuente: El Tiempo
http://www.eltiempo.com/colombia/cali/violencia-en-siloe/16452720
25 de diciembre de 2015 (tiros al aire/disparos alegres)
Un hombre de 49 años resultó herido en su muñeca derecha por una bala perdida disparada al
aire mientras celebraba la Navidad en Barranquilla.
Fuente: El Heraldo
http://www.elheraldo.co/judicial/bala-perdida-hiere-hombre-en-barrio-san-isidro-debarranquilla-235365
26 de diciembre de 2015 (Violencia social/comunal/interpersonal)
En Bucaramanga una mujer de veintiún años fue herida por una bala perdida cuando un hombre,
en estado de embriaguez, accionó su arma. La víctima recibió el impacto de bala a la altura del
cuello.
Fuente: El Diario del Otún
http://www.eldiario.com.co/seccion/JUDICIAL/heridos-durante-las-celebracionesdecembrinas-1512.html
31 de diciembre de 2015 (tiros al aire/disparos alegres)
Un hombre de 39 años de edad resultó herido en el barrio Villatina, en Medellín, tras ser
impactado por una bala perdida en la madrugada del Año Nuevo.
Fuente: Minuto 30
http://www.minuto30.com/un-hombre-resulto-herido-por-bala-perdida-en-villatina/422399/
31 de diciembre de 2015 (tiros al aire/disparos alegres)
Una mujer de 36 años en el barrio El Bosque de Barranquilla sufrió una herida en el antebrazo
izquierdo por una bala perdida disparada al aire mientras estaba en la sala de su casa.
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Fuente: El Heraldo
http://www.elheraldo.co/local/un-quemado-con-polvora-y-una-mujer-herida-por-balaperdida-durante-fin-de-ano-en-barranquilla
Fecha desconocida (Desconocido)
Mientras jugaba con un compañero afuera de su casa en Bogotá, un niño de cinco años de edad
fue impactado por una bala perdida en una de sus piernas. Se desconoce el origen de la bala.
Fuente: El Tiempo
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13591416
Fecha desconocida (Desconocido)
En Cali, un adolescente de trece años sufrió una herida por arma de fuego en la axila. El joven
resultó herido por una bala perdida mientras jugaba en una cancha del barrio. Se desconoce el
origen del disparo.
Fuente: El Tiempo
http://www.eltiempo.com/colombia/cali/personeria-de-cali-insiste-en-el-desarmeciudadano/16450686
Fecha desconocida (conflicto armado/terrorismo)
Un niño indígena de catorce años murió por una bala perdida disparada en un enfrentamiento
en Caquetá entre las FARC y las Fuerzas del Orden.
Fuente: El Espectador
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/investigan-muerte-de-nino-indigena-trascombates-caquet-articulo-560124
Fecha desconocida (crimen organizado)
En Bogotá, un hombre de 42 años de edad fue alcanzado por una bala perdida disparada por un
sicario contra su objetivo.
Fuente: La Tarde
http://www.latarde.com/noticias/judicial/158545-noche-sangrienta-en-cuba-un-muerto-ydos-heridos
Fecha desconocida (crimen común/robo a mano armada)
Un hombre de 66 años resultó herido por una bala perdida disparada por unos ladrones cuando
atracaban al personal que departía en la casa vecina en el Departamento del Cesar.
Fuente: RCN Radio
https://www.rcnradio.com/locales/valledupar-hombre-resulto-herido-una-bala-perdida/
Fecha desconocida (crimen organizado)
Un conductor de bus fue impactado por una bala perdida a causa de un frustrado atentado de
homicidio contra un sindicalista en el occidente de Medellín.
Fuente: Diario del Huila
http://www.elcolombiano.com/historico/un_muerto_y_dos_heridos_deja_frustrado_atentad
o_contra_sindicalista-EXEC_298972
Fecha desconocida (crimen organizado)
En el Valle del Cauca, mientras uno de los disparos atravesó a la víctima de un sicario, una bala
perdida quedó incrustada en el tórax de un peluquero quien estaba en el lugar.
Fuente: El Diario del Otún
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http://www.eldiario.com.co/seccion/JUDICIAL/un-muerto-y-un-herido-en-cartago1502.html
Fecha desconocida (crimen organizado)
En Medellín, unos sicarios salieron de un homicidio disparando para cubrir la retirada y, a dos
cuadras, las balas perdidas mataron a un joven que se encontraba en la calle arreglando una
moto.
Fuente: El Diario del Otún
http://www.elcolombiano.com/antioquia/uno-de-los-primeros-exauc-liberados-por-justicia-ypaz-fue-asesinado-JM2097308
Fecha desconocida (violencia social/comunal/interpersonal)
En el Valle del Cauca una bebé de cinco meses resultó herida por bala perdida tras una discusión
entre la madre y el padre de la bebé. Al parecer, la mujer habría manipulado un arma de fuego
que estaba en el lugar y la disparó.
Fuente: Diario del Huila
http://www.elcolombiano.com/colombia/bebe-de-cinco-meses-sale-herida-por-bala-perdidaHY809876
Fecha desconocida (crimen Común)
Una niña de dos años resultó herida en una pierna en Palmira cuando, en un ataque
perpetuado por criminales en motocicleta, la menor fue alcanzada por una bala perdida.
Fuente: El País
http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/menor-2-anos-resulto-herida-por-balaperdida-palmira
Fecha desconocida (conflicto armado/terrorismo)
Una niña de cuatro años estaba viendo televisión en la sala de la casa de su abuela, en Tumaco,
Departamento de Nariño, cuando una bala perdida disparada por las FARC acabó con su vida.
Fuente: El Espectador
http://www.elespectador.com/noticias/nacional/nina-muere-medio-de-balacera-tumacovideo-570325
Fecha desconocida (desconocido)
Una niña de ocho años resultó herida por una bala perdida en el barrio Marroquín del Distrito
de Agua Blanca de Cali. Se desconoce la procedencia de la bala.
Fuente: El Tiempo
http://www.eltiempo.com/colombia/cali/nina-de-8-anos-herida-por-bala-perdida-enaguablanca/15008698
Fecha desconocida (desconocido)
Una adolescente de catorce años habría muerto a causa de una bala perdida cuando se
registraron disparos en el barrio San Marino en Cali. Se desconoce el motivo o el origen de los
disparos.
Fuente: El Tiempo
http://www.eltiempo.com/colombia/cali/joven-muerto-por-bala-perdida-encali/15116556?ts=2
Fecha desconocida (desconocido)
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En Bogotá, un hombre sin aparente motivo, disparó en siete oportunidades y una de las balas
impactó en la pierna de una adolescente de quince años de edad cuando esta se dirigía al
colegio.
Fuente: El Tiempo
http://www.eltiempo.com/bogota/menor-herida-por-bala-perdida-en-bogota/16391392
Fecha desconocida (violencia de pandillas)
Una mujer celebraba su cumpleaños 87 cuando murió por una bala perdida que atravesó su
corazón. La bala fue disparada por sujetos que atentaban contra una persona de la pandilla rival.
Fuente: El Tiempo
http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/balance-de-velitas-en-la-costacaribe/14949746
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22 de agosto de 2014 (otros)
En San José, unos sujetos en un vehículo perseguían a unos sujetos en otro vehículo, los mismos
con armas de fuego en mano disparaban indiscriminadamente. La motivación exacta se
desconoce. Una bala perdida impactó en el cuello a un comerciante no relacionado con el crimen
y lo mató. Similarmente, su hermana fue herida al menos en dos ocasiones en abdomen y
espalda por distintas balas perdidas.
Fuente: Diario El Extra
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/239545/arman-tiroteo-y-se-echan-chinobreteador
28 de octubre de 2014 (desconocido)
Un hombre que estaba afuera de su pulpería en San José murió alcanzado por una bala perdida
de la cual no se conoce el origen ni el motivo.
Fuente: Diario El Extra
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/244901/don-inocente-muere-por-bala-perdida
4 de diciembre de 2014 (otros)
Un aparente ajuste de cuentas por drogas resultó en un menor muerto víctima de una bala
perdida en el Cantón de Potosí.
Fuente: Diario El Extra
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/247993/panas-se-echan-a-carevieja-y-menor
24 de mayo de 2015 (violencia social/comunal/interpersonal)
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Un niño de ocho años resultó herido de bala perdida cuando caminaba con su madre en
Puntarenas y se produjo una balacera en un bar a raíz de una riña entre varios sujetos, al parecer
borrachos.
Fuente: TN8
http://www.tn8.tv/cronica-tn8/142555-nino-es-herido-por-una-bala-perdida-en-puntarenascosta-rica/
5 de junio de 2015 (violencia de pandillas)
Un hombre de 71 años falleció por una bala perdida en el costado izquierdo, cuando este salió
para proteger a sus nietos de la balacera que se originó entre dos bandas rivales en la finca San
Juan de Pavas, San José.
Fuente: El Nuevo Diario
http://www.elnuevodiario.com.ni/sucesos/361818-salva-nietos-muere-bala-perdida/
19 de septiembre de 2015 (violencia social/comunal/interpersonal)
En San José, una mujer nicaragüense de 52 años resultó herida en el brazo izquierdo luego de
que una bala perdida, disparada en una discusión entre dos hombres, la impactara cuando ella
estaba en las afueras de su vivienda.
Fuente: CR Hoy
http://www.crhoy.com/nicaraguense-herida-por-bala-perdida/
20 de septiembre de 2015 (desconocido)
Un joven de veintiún años resultó gravemente herido por una bala perdida en Goicoechea
cuando departía con unos amigos en la vía pública. Se desconoce el origen de la bala.
Fuente: La Nación
http://www.nacion.com/sucesos/crimenes-asaltos/Breves-Sucesos_0_1513648651.html
26 de octubre de 2015 (otros)
En el Cantor de Heredia, una niña de seis años sufrió una herida por bala perdida mientras estaba
en su casa y sujetos abrieron fuego aleatoriamente desde un vehículo. Se desconoce el motivo
del disparo.
Fuente: NC Once
http://www.repretel.com/actualidad/nina-herida-por-bala-perdida-6418
Fecha desconocida (desconocido)
Al escuchar los disparos, un niño de diez años que jugaba carritos salió a ver qué pasaba y una
bala perdida le dio en la nuca, matándolo. Se desconoce el origen de la bala perdida.
Fuente: Diario El Extra
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/261715/prima-asegura-que-bala-de-policia-matoa-menor
Fecha desconocida (desconocido)
En San José, un hombre de diecinueve años resultó herido por una bala perdida que le entró por
la sien derecha y le salió por la frente. Se desconoce el origen de la bala.
Fuente: Diario El Extra
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/238503/bala-perdida-le-atraviesa-craneo
Fecha desconocida (otros)
Un hombre de 48 años murió en un bar por una bala perdida disparada por un grupo de hombres
armados a bordo de un vehículo quienes llevaban a cabo una actividad criminal. Se desconoce
con exactitud el motivo de los sujetos que dispararon sus armas.
Fuente: Diario El Extra
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http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/238583/hermano-de-diputado-murio-enbalacera)
Fecha desconocida (desconocido)
Una niña de siete años recibió una bala perdida en el cuello cuando caminaba por la calle de la
mano de su padre en San Juan. Se desconoce la procedencia de la bala.
Fuente: Diario el Extra
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/265787/balean-nina-en-el-cuello-cuando-caminacon-papa
Fecha desconocida (desconocido)
Una mujer de 37 años resultó herida por una bala perdida mientras caminaba por los
alrededores de la Feria del Agricultor en Hatillo.
Fuente: Diario El Extra
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/229915/bala-perdida-pega-mujer-en-cabeza
Fecha desconocida (otros)
En San José, desde una motocicleta en movimiento, dos sujetos comenzaron a disparar y como
consecuencia una mujer recibió un impacto de bala perdida en el abdomen. Se desconoce la
actividad criminal o el motivo por el cual los sujetos accionaron sus armas.
Fuente: Diario El Extra
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/266955/bala-perdida-la-alcanzaFecha desconocida (violencia social/comunal/interpersonal)
En San José, una mujer salió de su casa para ver una riña entre dos sujetos cuando una bala
perdida disparada en esa pelea acabó con su vida.
Fuente: Diario El Extra
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/232267/por-ver-bronca-bala-perdida-la-elimina
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19 de enero de 2014 (desconocido)
En Santo Domingo, un pastor evangélico de 47 años fue herido por una bala perdida en la cabeza
cuando compartía con su familia dentro de su casa. La procedencia de la bala se desconoce.
Fuente: El Nacional
http://elnacional.com.do/bala-perdida-hiere-pastor-evangelico/
22 de enero de 2014 (desconocido)
En Santiago, un niño de ocho años fue herido en la cabeza por una bala perdida mientras recibía
docencia en un colegio. La procedencia del disparo se desconoce.
Fuente: El Nacional
http://elnacional.com.do/estable-nino-herido-de-balazo-en-la-cabeza/
3 de febrero de 2014 (desconocido)
Un niño de un año y seis meses murió al ser alcanzado por una bala perdida cuando se
encontraba en el patio de su abuela en Monseñor Nouel. Se desconoce la procedencia de la bala.
Fuente: Listín Diario
http://www.listindiario.com/la-republica/2014/2/6/309692/Un-nino-de-un-ano-y-cuatromeses-de-nacido-muere-al-ser-alcanzado-por-una
13 de abril de 2014 (violencia social/comunal/interpersonal + intervención legal)
Un niño de doce años resultó herido por una bala perdida en una pierna cuando se registraban
protestas en la comunidad de Salcedo y operativos policiales antimotines irrumpieron el evento.
Fuente: Listín Diario
http://www.listindiario.com/la-republica/2014/05/14/321810/protestas-en-salcedo-dejannino-herido-de-bala-perdida
24 de abril de 2014 (desconocido)
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Una mujer de 77 años de edad murió por una bala perdida que impactó en su frente durante un
tiroteo cerca de una discoteca en La Romana. Se desconoce la procedencia del disparo.
Fuente: Hoy Digital
http://hoy.com.do/bala-perdida-impacto-senora-cristiana-frente-a-su-casa/
6 de mayo de 2015 (crimen organizado)
En Santo Domingo, una mujer de 53 años murió por una bala perdida que la hirió en el vientre
al quedar en medio de un intercambio de disparos entre bandas narcotraficantes en la vía
pública
Fuente: El Caribe
http://www.elcaribe.com.do/2014/05/11/entrega-hombre-era-perseguido-por-muerte-mujertras-tiroteo-por-punto-droga
http://www.elcaribe.com.do/2014/05/09/matan-una-mujer-durante-tiroteo-por-venta-drogas
9 de julio de 2014 (violencia de pandillas)
En Santo Domingo, una bala perdida mató a una niña de dos años que fue impactada en la
cabeza. La menor se encontraba en medio de un tiroteo entre bandas criminales en la vía
pública.
Fuente: Diario Libre
http://www.diariolibre.com/noticias/muerta-una-nia-de-dos-aos-durante-tiroteo-entrebandas-JHDL693831
18 de noviembre de 2014 (desconocido)
Una adolescente de catorce años de edad fue herida en el tobillo por una bala perdida en La
Vega. Se desconoce la procedencia de la bala.
Fuente: El Caribe
http://www.elcaribe.com.do/2014/11/18/hieren-tobillo-una-menor-14-anos-vega
27 de marzo de 2015 (desconocido)
En Santo Domingo, una adolescente de diecisiete años de edad fue herida por una bala perdida
que se alojó en su cabeza durante el Viernes de Dolores. Se desconoce la procedencia de la bala.
Fuente: El Caribe
http://www.elcaribe.com.do/2015/04/13/joven-dura-7-dias-con-bala-perdida-cabeza
11 de abril de 2015 (desconocido)
Una niña de seis años murió por una bala perdida que impactó en su cabeza mientras dormía en
su casa en Santo Domingo. Se desconoce la procedencia de la bala.
Fuente: El Caribe
http://www.elcaribe.com.do/2015/04/20/muere-una-menor-por-bala-perdida-villa-consuelo
7 de junio de 2015 (tiros al aire/disparos alegres)
Un niño de siete años resultó herido por una bala perdida que le penetró por la axila izquierda
y le salió por la cabeza cuando estaba acostado en su casa. La bala fue disparada al aire por un
vecino embriagado.
Fuente: Diario Libre
http://www.diariolibre.com/noticias/ocho-casos-de-balas-perdidas-en-el-robert-reid-cabralPQDL1188171
Fecha desconocida (otros)
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En Santiago, un niño de diez años murió alcanzado por una bala perdida mientras jugaba en su
casa. De la misma manera, murieron dos hombres, uno de veinte y otro de 38 años. Los disparos
fueron realizados por supuestos distribuidores de drogas, y un agente policial que caminaba por
la resulto herido. No se puede confirmar que haya habido una intervención legal.
Fuente: Listín Diario
http://www.listindiario.com/la-republica/2014/12/16/349233/muere-nino-de-10-anos-heridoen-una-balacera-en-santiago
Fecha desconocida (violencia social/comunal/interpersonal + intervención legal)
En San Francisco de Macorís, murió un joven de dieciocho años que se desplazaba en transporte
público cuando fue alcanzado en la cabeza por una bala perdida disparada en un enfrentamiento
entre policías y manifestantes convocados para presionar por la declaración de un parque
nacional.
Fuente: Hoy Digital
http://hoy.com.do/murio-joven-recibio-disparo-en-protesta-loma-miranda/
Fecha desconocida (violencia de pandillas)
En Santo Domingo, una niña de doce años murió al ser impactada por una bala perdida en medio
de un tiroteo entre bandas por el control de un punto de drogas.
Fuente: El Nuevo Diario
http://elnuevodiario.com.do/app/article.aspx?id=371472
Fecha desconocida (tiros al aire/disparos al aire)
En Santiago, una adolescente de catorce años fue impactada por una bala perdida que había
sido disparada al aire. La bala entró por el brazo y se alojó en la clavícula.
Fuente: El Caribe
http://www.elcaribe.com.do/2015/11/24/bala-perdida-hiere-nina-14-anos-santiago
Fecha desconocida (desconocido)
En Santo Domingo, una joven de veinticuatro años fue impactada por una bala perdida en una
pierna cuando estaba acostada en su residencia. Se desconoce la procedencia de la bala.
Fuente: El Nuevo Diario
http://elnuevodiario.com.do/app/article.aspx?id=453640
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8 de marzo de 2014 (desconocido)
En Guayaquil, una mujer de 30 años que regresaba de un bingo con su esposo y dos de sus hijos,
murió a causa de una bala perdida que le impactó en el brazo derecho y traspasó órganos vitales.
Se desconoce la procedencia de la bala.
Fuente: El Universo
http://www.eluniverso.com/noticias/2014/03/10/nota/2328571/disparos-acabaron-dos-vidastres-horas
26 de julio de 2015 (violencia de pandillas)
En Guayaquil, una niña de once años resultó herida en la pierna por una bala perdida disparada
en un tiroteo entre bandas antagonistas.
Fuente: El Telégrafo
http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/2014-29/1/desde-que-la-impacto-la-bala-actuo-confortaleza-galeria
13 de agosto de 2014 (violencia de pandillas)
En Guayaquil, un hombre de veinticuatro años resultó muerto cuando salía de visitar a un amigo
y una bala perdida lo impactó en la cabeza. La bala fue disparada en un cruce de disparos entre
bandas de la coop. Nueva Granada y de la Floresta 1.
Fuente: El Universo
http://www.eluniverso.com/noticias/2014/08/16/nota/3428476/joven-murio-recibir-balaperdida-segun-familiares
24 de agosto de 2014 (violencia social/comunal/interpersonal)
Un niño con dificultades visuales de ocho años de edad resultó herido en la mano por una bala
perdida disparada durante una riña en las afueras de la casa mientras dormía con su abuela en
un cuarto de su domicilio, ubicado en el suburbio de Guayaquil.
Fuente: El Universo
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http://www.eluniverso.com/noticias/2014/08/27/nota/3573491/menor-herido-mano-balaperdida-mientras-dormia
19 de abril de 2015 (violencia de pandillas)
En Guayaquil, una niña de cuatro años y una mujer de 55 años resultaron heridas por balas
perdidas disparadas en una disputa por territorio entre bandas criminales. Las personas heridas
se encontraban en una tienda de alimentos al momento del suceso.
Fuente: El Universo
http://www.eluniverso.com/noticias/2015/04/21/nota/4793431/nina-fue-victima-peleaventa-alcaloides
14 de mayo de 2015 (crimen organizado)
Un hombre de veintiocho años de edad resultó herido por una bala perdida en la pierna derecha
cuando cuatro sicarios intentaron asesinar a un hombre que recién había salido de la cárcel.
Fuente: El Diario
http://www.eldiario.ec/noticias-manabi-ecuador/355733-una-bala-perdida-lo-deja-conherida-en-la-pierna/
12 de julio de 2015 (tiros al aire/disparos alegres)
En Guayaquil, un niño de seis años resultó herido por una bala perdida que había sido disparada
al aire mientras dormía con su madre. Al parecer el disparo fue realizado por un familiar.
Fuente: Azteca Noticias
http://www.aztecanoticias.com.mx/capitulos/internacional/185551/video-bala-perdida-hierea-nino-en-ecuador
7 de octubre de 2015 (desconocido)
Un adolescente de diecisiete años de edad se encontraba en el Visquije en Medio del cantón
Olmedo, cuando fue impactado por una bala perdida en el estómago. Se desconoce la
procedencia de la bala.
Fuente: El Diario
http://www.eldiario.ec/noticias-manabi-ecuador/370012-adolescente-queda-herido-porsupuesta-bala-perdida/
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El Salvador

1

7
0
10

Crimen Organizado
Violencia de pandillas
Crimen común/robo a mano armada
Violencia
social/comunal/interpersonal
Inestabilidad mental
Conflicto armado/terrorismo
Tiros al aire/disparos alegres

2

Intervenciones legales aisladas

1

2

Desconocido

7

0
14

Intervenciones legales combinadas
Otros

1
0

Total Casos
Lesiones
Muertes

13
11
3

Hombres

7

Mujeres
Sexo desconocido
Menores de edad
Adultos jóvenes (18-29
años)
Adultos (mayores de 30
años)
Edad desconocida
Total Victimas

1
2
1

0
0
0

6 de enero de 2015 (desconocido)
Un niño de nueve años fue herido por una bala perdida cuando se encontraba en el patio de su
casa en Panchimalco, San Salvador. Se desconoce la procedencia de la bala.
Fuente: ElSalvador.com
http://www.elsalvador.com/articulo/nacional/hospital-bloom-recibe-infante-nueve-anosherido-con-arma-fuego-46102
26 de febrero de 2014 (violencia de pandillas + intervención legal)
En San Salvador un estudiante de medicina de veintiún años fue herido por una bala perdida
disparada en un intercambio de disparos entre pandilleros locales y agentes de la Policía. Fuente:
ElSalvador.com
http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/lesionan-medico-una-balacera-50479
http://www.elsalvador.com/articulo/nacional/victima-bala-perdida-tendra-que-vivir-conproyectil-cuello-49836
8 de abril de 2014 (desconocido)
En San Salvador una mujer de 34 años de edad fue herida en la pierna derecha por una bala
perdida. Se desconoce la procedencia de la bala.
Fuente: La Prensa
http://www.laprensagrafica.com/2014/04/08/mujer-lesionada-en-pierna-por-bala-perdida-enilopango
3 de mayo de 2014 (desconocido)
En Soyapango, una niña de ocho años fue herida por una bala perdida cuando la menor se
encontraba en compañía de su familia. Se desconoce la procedencia de la bala.
Fuente: La Prensa
http://www.laprensagrafica.com/2014/05/08/nia-que-fue-herida-de-bala-sigue-muy-delicada

3 de octubre de 2014 (desconocido)
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En Sonsonate, una niña de nueve años murió por una bala perdida que la impactó en el cuello
mientras se encontraba en la hamaca de su casa. Se desconoce la procedencia de la bala.
Fuente: La Prensa
http://www.laprensagrafica.com/2014/04/01/fallece-nia-de-nueve-aos-por-bala-perdida
8 de marzo de 2015 (desconocido)
Un adolescente de dieciséis años fue herido por una bala perdida que recibió cuando descansaba
en su casa, situada en la zona rural del municipio de San Julián, en Sonsonate. Se desconoce la
procedencia de la bala.
Fuente: La Prensa
http://www.laprensagrafica.com/2015/03/10/menor-lesionado-por-bala-perdida-estahospitalizado
7 de abril de 2015 (crimen común/robo a mano armada)
En San Salvador, un niño de tres años resultó herido al ser alcanzado por una bala perdida
durante un asalto dentro de un microbús en camino a su casa.
Fuente: ElSalvador.com
http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/nino-herido-bala-r-24a-podria-perder-ojo-71415
6 de agosto de 2015 (intervención legal)
Un niño de cinco años de edad resultó herido por una bala perdida tras un disparo de un
miembro de la Fuerza Armada en la comunidad La Isla de San Salvador, al quedar en fuego
cruzado durante un operativo. Tras el incidente donde resultó lesionado el menor de edad, la
Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos aseguró que hubo un “uso arbitrario”
de arma de fuego por parte del soldado que hizo el disparo.
Fuente: ElSalvador.com
http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/reciben-como-heroe-nino-que-fue-herido-bala85963
13 de agosto de 2015 (violencia social/comunal/interpersonal)
En San Salvador, dentro de un microbús, una mujer asesinó a un hombre y las balas lesionaron
también a dos pasajeras que no tenían nada que ver con el acto criminal.
Fuente: El Mundo
http://elmundo.sv/mujer-mata-a-un-hombre-en-el-interior-de-microbus/
9 de diciembre de 2015 (crimen organizado)
Un bebé de ocho meses falleció tras recibir un balazo en la cabeza durante un ataque armado
en el que fue asesinada su madre. La madre de diecinueve años cargaba a su hijo cuando fue
atacada a balazos por dos hombres.
Fuente: El Salvador.com
http://www.elsalvador.com/articulo/nacional/hospital-bloom-atendio-ninos-heridos-bala97479
29 de diciembre de 2015 (desconocido)
Un niño de once años fue lesionado por una bala perdida en la mano izquierda y en el antebrazo
derecho al quedar en medio del fuego cruzado en la colonia Chintuc de Apopa.
Fuente: ElSalvador.com
http://www.elsalvador.com/articulo/nacional/hospital-bloom-atendio-ninos-heridos-bala97478
29 de diciembre de 2015 (desconocido)
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Una niña de tres años fue alcanzada por una bala perdida que la lesionó en el lado parietal
derecho del cráneo.
Fuente: ElSalvador.com
http://www.elsalvador.com/articulo/nacional/hospital-bloom-atendio-ninos-heridos-bala97477
Fecha desconocida (violencia de pandillas)
Una niña de seis años murió por una bala perdida que le impactó en la cabeza en un ataque de
pandillas en Apopa.
Fuente: ElSalvador.com
http://www.elsalvador.com/articulo/nacional/hospital-bloom-atendio-ninos-heridos-bala97478
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Guatemala

1

18
0
18

Crimen Organizado
Violencia de pandillas
Crimen común/robo a mano armada
Violencia
social/comunal/interpersonal
Inestabilidad mental
Conflicto armado/terrorismo
Tiros al aire/disparos alegres

6

Intervenciones legales aisladas

0

8

Desconocido

17

0
32

Intervenciones legales combinadas
Otros

0
0

Total Casos
Lesiones
Muertes

28
24
8

Hombres

14

Mujeres
Sexo desconocido
Menores de edad
Adultos jóvenes (18-29
años)
Adultos (mayores de 30
años)
Edad desconocida
Total Victimas

2
2
2

0
0
4

13 de enero de 2014 (tiros al aire/disparos alegres)
En Villa Nueva, una mujer de 30 años que compraba en una abarrotería, fue herida por una bala
perdida disparada al aire. El sujeto que accionó su arma injustificadamente fue capturado.
Fuente: Emisoras Unidas
http://noticias.emisorasunidas.com/noticias/nacionales/pnc-captura-hombre-hacer-disparosaire
28 de enero de 2014 (desconocido)
Una adolescente de diecisiete años de edad murió luego de haber sido alcanzada por una bala
perdida tras una balacera registrada en la colonia Prados de Villa Hermosa, San Miguel Petapa.
Se desconoce la procedencia de la bala.
Fuente: Emisoras Unidas
http://noticias.emisorasunidas.com/noticias/nacionales/joven-que-queria-ser-doctora-muerebala-perdida
22 de febrero de 2014 (desconocido)
Un hombre de 33 años resultó herido por una bala perdida cuando se encontraba descansando
en el interior de su vivienda ubicada en la zona 11 de Mixco. Se desconoce la procedencia de la
bala.
Fuente: Emisoras Unidas
http://noticias.emisorasunidas.com/noticias/nacionales/hombre-resulta-herido-bala-perdidafuentes-mixco
7 de marzo de 2014 (desconocido)
Una niña de nueve años murió por una bala perdida que la impactó mientras descansaba en la
hamaca de su casa en Ciudad de Guatemala. Se desconoce la procedencia de la bala.
Fuente: TN8
http://www.tn8.tv/ultima-hora/32782-bala-perdida-mata-a-nina-en-guatemala/
11 de junio de 2014 (desconocido)
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Un hombre de 47 años resultó herido por una bala perdida mientras participaba de una marcha
de diez mil personas contra la violencia, el aborto y el matrimonio igualitario en el centro
histórico de la capital de Guatemala. Se desconoce la procedencia de la bala.
Fuente: El Nuevo Día
http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/mundo/internacional/218642-un-herido-durantemarcha-contra-la-violencia-el-aborto-y-matrimonio-gay
14 de julio de 2014 (desconocido)
Una niña de ocho años resultó herida por una bala perdida cuando se encontraba recolectando
leña junto con su abuela y una prima en el cantón Salaché, zona 3 de Mazatenango,
Suchitepéquez.
Fuente: Emisoras Unidas
http://noticias.emisorasunidas.com/noticias/nacionales/nina-sufre-herida-bala-perdidamazatenango
21 de septiembre de 2014 (desconocido)
Una niña de tres años estaba dormida en su cama cuando una bala perdida ingresó al cuarto y
le impactó en una de las piernas. El suceso ocurrió en la Avenida Centroamérica de la Ciudad de
Guatemala.
Fuente: Siglo 21
http://www.s21.com.gt/nacionales/2014/09/21/nina-resulta-victima-bala-perdida
24 de noviembre de 2014 (desconocido)
Una niña de dos años fue herida por una bala perdida cuando dormía en su residencia ubicada
en Chimaltenango. El hecho se registró alrededor de las 22:15 horas cuando la menor dormía y
una bala que atravesó el techo de su vivienda le impactó en el pecho. Sin embargo, se desconoce
la procedencia de la bala.
Fuente: La Prensa Libre
http://www.prensalibre.com/chimaltenango/Nina-dos-anos-herida-bala-perdida-El-Tejar-01255074569
17 de enero de 2015 (desconocido)
Un niño de cinco años murió por una bala perdida que lo impactó en el cráneo cuando se
encontraba dentro de su vivienda ubicada en Prados de Villa Hermosa, San Miguel Petapa. Se
desconoce la procedencia de la bala.
Fuente: Emisoras Unidas
http://noticias.emisorasunidas.com/noticias/nacionales/menor-5-anos-resulta-herida-balaprados-villa-hermosa
23 de enero de 2015 (desconocido)
Una niña de cuatro años resultó herida en la pierna producto de una bala perdida en la colonia
El Mezquital. Se desconoce la procedencia de la bala.
Fuente: Emisoras Unidas
http://noticias.emisorasunidas.com/noticias/nacionales/menor-resulta-herida-bala-mezquital
http://www.prensalibre.com/2015/01/23/noticias/justicia/Ataque-armado-zona-12Mezquital-menor-herido-bala-perdida-0-1290471217
7 de marzo de 2015 (desconocido)
Un niño de cuatro años de edad resultó herido cuando dormía en su cama a causa de una bala
perdida que ingresó por la lámina de su vivienda en el momento en el que se registraba un
tiroteo en las cercanías. Sin embargo se desconoce el motivo del tiroteo.
Fuente: Emisoras Unidas
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http://noticias.emisorasunidas.com/noticias/nacionales/nino-4-anos-resulta-herido-balaperdida-mixco
10 de marzo de 2015 (desconocido)
En Villa Nueva, una niña de diez años fue herida en la oreja izquierda por una bala perdida
mientras hacía deporte en una cancha del sector.
Fuente: Emisoras Unidas
http://noticias.emisorasunidas.com/noticias/nacionales/nina-10-anos-resulta-herida-balaperdida-villa-nueva
20 de abril de 2015 (desconocido)
Un niño de nueve años resultó herido en el hombro por una bala perdida cuando jugaba en el
patio de la Escuela Rural Mixta Beltrán, en la aldea Los Limones, Zacapa. Se desconoce la
procedencia de la bala.
Fuente: La Prensa Libre
http://www.prensalibre.com/guatemala/zacapa/menor-resulta-herido-por-bala-perdida-enescuela
29 de mayo de 2015 (violencia de pandillas)
Un niño de once años resultó herido luego de que una bala perdida disparada por la Mara 18 le
hiriera el cráneo cuando se dirigía a comprar el periódico en la Colonia Santa Faz.
Fuente: La Prensa Libre
http://www.prensalibre.com/PrensaLibreTV/DetalleTV/336419/
http://www.s21.com.gt/nacionales/2015/05/29/nino-herido-una-bala-perdida
27 de junio de 2015 (crimen común/robo a mano armada)
En la Colonia Los Ángeles, una joven de veintiún años murió por una bala perdida que le impactó
mientras atendía su panadería y unos sujetos que fueron asaltados a disparos desde un
automóvil se refugiaron en el local.
Fuente: Siglo 21
http://www.s21.com.gt/nacionales/2015/07/09/bala-perdida-siega-vida-una-panadera
24 de diciembre de 2015 (tiros al aire/disparos alegres)
Un adolescente de diecisiete años fue herido por una bala perdida alrededor de las 22:10 horas
del 24 de diciembre cuando se encontraba afuera de su casa y fue impactado en el tobillo
derecho por una bala disparada al aire.
Fuente: Canal Antigua
https://canalantigua.tv/balas-en-nochebuena-2/
24 de diciembre de 2015 (violencia social/comunal/interpersonal)
Un joven de veintitrés años recibió un impacto de bala perdida en la pierna izquierda con orificio
de salida cuando se encontraba en Ciudad de Guatemala. La bala fue disparada por un grupo de
personas que discutían en la calle y luego realizaron los disparos.
Fuente: Canal Antigua
https://canalantigua.tv/balas-en-nochebuena-2/
24 de diciembre de 2015 (tiros al aire/disparos alegres)
En Mixco, a diez minutos de darse el abrazo de Navidad, una mujer de 34 años fue herida por
una bala perdida en el hombro derecho.
Fuente: Canal Antigua
https://canalantigua.tv/balas-en-nochebuena-2/
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Fecha desconocida (tiros al aire/disparos alegres)
Un niño de cuatro años fue ingresado a un centro asistencial con un pulmón perforado por una
bala perdida que minutos antes disparó al aire un hombre que consumía bebidas alcohólicas en
el barrio el Centro, Estanzuela, Zacapa.
Fuente: La Prensa Libre
http://www.prensalibre.com/guatemala/zacapa/nio-resulta-herido-por-una-bala-perdida
Fecha desconocida (desconocido)
Un niño de ocho años de edad resultó herido por una bala perdida en el municipio de Santa
Catarina Pínula cuando estaba acompañando a su madre a hacer un mandado. Se desconoce la
procedencia de la bala.
Fuente: Emisoras Unidas
http://noticias.emisorasunidas.com/noticias/nacionales/nino-8-anos-sufre-herida-una-balaperdida-santa-catarina-pinula
Fecha desconocida (desconocido)
Cuando se dirigía a comprar golosinas, un niño de seis años de edad fue impactado por una bala
perdida y minutos después falleció. Por este mismo hecho también resultó herida en la pierna
una mujer de veintiún años. Se desconoce la procedencia de las balas.
Fuente: Emisoras Unidas
http://noticias.emisorasunidas.com/noticias/nacionales/nino-seis-anos-muere-tras-serimpactado-bala-perdida
Fecha desconocida (violencia de pandillas)
En Fraijanes, un niño de siete años y un anciano de 70 años murieron luego de ser heridos por
balas perdidas disparadas en una disputa entre pandilleros.
Fuente: La Prensa Libre
http://www.prensalibre.com/PrensaLibreTV/DetalleTV/252524
http://www.s21.com.gt/m/nacionales/2015/04/09/crimen-menor-genera-repudio
Fecha desconocida (desconocido)
Una niña de año y medio de edad en el departamento de Retalhuleu, resultó herida por una bala
perdida que impacto en su cabeza.
Fuente: Canal Antigua
https://canalantigua.tv/una-nina-de-ano-y-medio-de-edad-lucha-por-su-vida-tras-ser-victimade-una-bala-perdida/
Fecha desconocida (crimen organizado)
En Villa Nueva, una mujer de veintiséis años fue herida por una bala perdida disparada en el
asesinato de un niño de doce años durante un servicio religioso evangélico. El menor murió y la
persona que lo asesinó fue una mujer.
Fuente: Siglo 21
http://www.s21.com.gt/sites/default/files/ADCEN24ENE15P03V01.pdf
Fecha desconocida (crimen común/robo a mano armada)
En la Colonia de Guatemala, una mujer de veintisiete años pasaba por la calle donde ocurría un
asalto a un bus y fue herida por una bala perdida.
Fuente: Siglo 21
http://www.s21.com.gt/nacionales/2014/10/30/ataque-bus-muni-deja-dos-muertos
Fecha desconocida (desconocido)
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Una mujer de 45 años de edad fue herida en la mano por una bala perdida cuando estaba en su
casa en la Colonia Lourdes. Se desconoce la procedencia de la bala.
Fuente: Emisoras Unidas
http://noticias.emisorasunidas.com/noticias/nacionales/bala-perdida-hiere-mujer-cuantoestaba-casa
Fecha desconocida (crimen organizado)
En Ciudad de Guatemala, una niña de diez años junto a un adulto de 40 años quedaron heridos
por balas perdidas. El objetivo de los sicarios también quedó herido cuando estos llegaron a
balear a este último, hecho ocurrido en una fiesta.
Fuente: Siglo 21
http://www.s21.com.gt/nacionales/2015/11/16/nina-herida-fiesta-que-acabo-tragedia
Fecha desconocida (desconocido)
En Mixco, una mujer de dieciocho años murió por una bala perdida y por la misma razón también
resultó herido un hombre. La Policía dio a conocer que ambas víctimas caminaban, cada uno con
rumbo distinto, al momento en que se produjo el hecho armado del cual se desconocen los
actores y el móvil.
Fuente: Siglo 21
http://www.s21.com.gt/nacionales/2014/07/20/fallece-una-mujer-impactada-bala-perdida

- 114 Guatemala

Anexo

Análisis de Casos de Balas Perdidas Reportados en Medios de Comunicación en América
Latina y el Caribe (2014 – 2015)

Guyana

1

1
0
1

Crimen Organizado
Violencia de pandillas
Crimen común/robo a mano armada
Violencia
social/comunal/interpersonal
Inestabilidad mental
Conflicto armado/terrorismo
Tiros al aire/disparos alegres

3

Intervenciones legales aisladas

0

3

Desconocido

0
7

Intervenciones legales combinadas
Otros

Total Casos
Lesiones
Muertes

6
6
1

Hombres

6

Mujeres
Sexo desconocido
Menores de edad
Adultos jóvenes (18-29
años)
Adultos (mayores de 30
años)
Edad desconocida
Total Victimas

2
0
2

0
0
0

0
1

3 de enero de 2014 (violencia social/comunal/interpersonal)
Una mujer y un hombre de veinte y veintiocho años respectivamente, resultaron heridos en los
pies por balas perdidas en un tiroteo dentro de un bar en Georgetown.
Fuente: Kaieteur News
http://www.kaieteurnewsonline.com/2014/01/04/woman-among-three-shot-at-ghetto-flexbar/
18 de enero de 2014 (crimen común/robo a mano armada)
En Georgetown, un adolescente de diecisiete años fue herido por bala perdida cuando un
portador de arma legal disparó su arma en contra de un sujeto que intentaba robarle el carro.
Fuente: Indocaribbean World
http://www.kaieteurnewsonline.com/2014/01/19/supermarket-owners-son-struck-by-straybullet/
18 de febrero de 2015 (crimen común/robo a mano armada)
En Georgetown, un hombre de 33 años fue impactado por una bala perdida en el codo cuando
un pistolero abrió fuego contra el dueño de una tienda que contaba el dinero que había
recolectado ese día.
Fuente: Kaieteur News
http://www.kaieteurnewsonline.com/2015/02/21/south-road-executionsurvivor-to-havebullet-removed-on-tuesday/
14 de julio de 2015 (crimen organizado)
En Georgetown, un taxista de 32 años fue herido en la espalda por una bala perdida disparada
en un acto de sicariato en la vecindad de su localización.
Fuente: Kaieteur News
http://www.kaieteurnewsonline.com/2015/07/26/pretty-boy-wanted-for-turning-pointexecution/
9 de septiembre de 2015 (otros)
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En Georgetown, un guardia de seguridad de 68 años murió por una bala perdida. La víctima
estaba en la secundaria que cuidaba cuando un pistolero abrió fuego contra otros sujetos por
razones desconocidas.
Fuente: Kaieteur News
http://www.kaieteurnewsonline.com/2015/09/20/366570/
24 de octubre de 2015 (crimen organizado)
En Georgetown, un sicario disparó contra un sujeto acusado de asesinato, matándolo e hiriendo
a un amigo de la víctima de veintiún años por una bala perdida.
Fuente: Kaieteur News
http://www.kaieteurnewsonline.com/2015/10/25/former-murder-accused-shot-dead-atbourda-market/
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Haití

1

2
0
0

Crimen Organizado
Violencia de pandillas
Crimen común/robo a mano armada
Violencia
social/comunal/interpersonal
Inestabilidad mental
Conflicto armado/terrorismo
Tiros al aire/disparos alegres

0

Intervenciones legales aisladas

1

1

Desconocido

0

5
6

Intervenciones legales combinadas
Otros

1
0

Total Casos
Lesiones
Muertes

3
3
3

Hombres

4

Mujeres
Sexo desconocido
Menores de edad
Adultos jóvenes (18-29
años)
Adultos (mayores de 30
años)
Edad desconocida
Total Victimas

0
0
1

0
0
0

4 de octubre de 2014 (crimen común/robo a mano armada)
Un adulto mayor murió a causa de una bala perdida cerca a su domicilio en Puerto Príncipe. Este
hecho ocurrió cuando se encontraba cerca de una tienda local donde dos hombres armados
estaban efectuando un robo.
Fuente: Metro News
http://www.metronews.fr/people/jimmy-jean-louis-son-pere-est-mort-victime-d-une-balleperdue/mndn!RcuyEVzWirY1c/
24 de septiembre de 2015 (violencia social/comunal/interpersonal + intervención legal)
Durante una protesta en Puerto Príncipe referente a los resultados de las elecciones
presidenciales, dos hombres armados dispararon, agrediendo al menos a dos policías y se
sospecha que a varios manifestantes por las balas perdidas. La policía que acompañaba la
manifestación intentó neutralizar a los individuos armados pero un militante de la oposición fue
lastimado por otra bala perdida y transportado al hospital de emergencia.
Fuente: Agence Haïtienne de Presse
http://www.haitiahp.blogspot.pe/2015/11/milliers-de-personnes-ce-mardi-dans-les.html
7 de diciembre de 2015 (intervención legal)
En Thomasique, dos choferes de camiones que buscaban pasar la frontera para transportar
1,500 sacos de harina, encontraron la muerte por balas perdidas en un intercambio de disparos
entre brigadieres y un grupo de individuos de los cuales se desconoce la actividad económica
y/o criminal. Se precisó que una muerte se realizó por arma artesanal.
Fuente: Alter Presse
http://www.alterpresse.org/spip.php?article19344#.Vp-m-HYvfIV
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Honduras

3

13
0
17

Crimen Organizado
Violencia de pandillas
Crimen común/robo a mano armada
Violencia
social/comunal/interpersonal
Inestabilidad mental
Conflicto armado/terrorismo
Tiros al aire/disparos alegres

6

Intervenciones legales aisladas

0

5

Desconocido

6

1
29

Intervenciones legales combinadas
Otros

2
1

Total Casos
Lesiones
Muertes

28
8
21

Hombres

16

Mujeres
Sexo desconocido
Menores de edad
Adultos jóvenes (18-29
años)
Adultos (mayores de 30
años)
Edad desconocida
Total Victimas

2
4
5

0
0
7

1 de enero de 2014 (tiros al aire/disparos alegres)
En Tegucigalpa, un niño de once años murió por una bala perdida disparada en las celebraciones
de Año Nuevo.
Fuente: La Prensa
http://www.laprensa.hn/sucesos/policiales/440663-98/bala-perdida-mata-a-nino-de-11-anosen-tegucigalpa
1 de enero de 2014 (tiros al aire/disparos alegres)
En Tegucigalpa, un niño de diez años sufrió una herida de bala perdida que le costó la mitad del
riñón luego de regresar de dar el abrazo de fin de año a su abuela que reside frente a su casa.
Fuente: La Prensa
http://www.laprensa.hn/sucesos/policiales/440663-98/bala-perdida-mata-a-nino-de-11-anosen-tegucigalpa
1 de enero de 2014 (tiros al aire/disparos alegres)
En Tegucigalpa, una adolescente de quince años de edad resultó herida por una bala perdida
disparada al aire en la madrugada del 31 de diciembre.
Fuente: La Prensa
http://www.laprensa.hn/sucesos/policiales/440663-98/bala-perdida-mata-a-nino-de-11-anosen-tegucigalpa
8 de febrero de 2014 (otros)
En Yoro, un menor de siete años jugaba afuera de su casa cuando fue alcanzado por una bala
perdida que lo hirió en la ingle. La bala fue disparada por un vecino que manipulaba su pistola.
Fuente: La Prensa
http://www.laprensa.hn/sucesos/policiales/464559-98/dos-ninos-de-10-y-7-anos-resultanheridos-por-balas-perdidas
8 de febrero de 2014 (desconocido)
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En la Pradera de San Pedro Sula un niño de diez años que jugaba en el patio, de repente cayó al
suelo por una bala perdida que impactó en su pierna. Se desconoce la procedencia de la bala.
Fuente: La Prensa
http://www.laprensa.hn/sucesos/policiales/464559-98/dos-ninos-de-10-y-7-anos-resultanheridos-por-balas-perdidas
18 de marzo de 2014 (desconocido)
Una niña de cuatro años dormía junto a una prima de siete años cuando una bala perdida
atravesó la pared de madera de su casa y le perforó el tórax. A la menor de siete años, una bala
perdida también la hirió. Se desconoce la procedencia de la bala.
Fuente: La Prensa
http://www.laprensa.hn/sucesos/policiales/601017-98/nina-herida-por-bala-perdida-luchapor-su-vida-en-san-pedro
4 de abril de 2014 (violencia de pandillas)
Una bala perdida mató una niña de cuatro años de edad en la colina Las Crucitas. La bala fue
disparada en un cruce de fuego entre mareros.
Fuente: El Heraldo
http://www.elheraldo.hn/sucesos/622352-219/nina-muere-por-bala-perdida
4 de abril de 2014 (violencia social/comunal/interpersonal)
En Tegucigalpa, un infante de la Marina de veintidós años murió tras ser alcanzado por una bala
perdida en la colonia Central, sector Rivera Hernández. La víctima caminaba por la calle principal
de la colonia en compañía de dos de sus hermanos, cuando de repente un joven corría
disparando un arma de fuego en contra de un sujeto que se transportaba en una bicicleta.
Fuente: El Heraldo
http://www.elheraldo.hn/sucesos/621055-219/bala-perdida-alcanza-y-mata-a-infante-demarina-en-honduras
26 de abril de 2014 (crimen organizado)
En San Pedro Sula, falleció una estudiante de quince años luego de impactarle en el pecho una
bala perdida disparada por un sicario cerca de la casa donde se encontraba la quinceañera.
Fuente: El Heraldo
http://www.elheraldo.hn/pais/700740-364/quincea%C3%B1era-fallece-al-caerle-bala-perdida
17 de junio de 2014 (violencia de pandillas + intervención legal)
En Tegucigalpa, en un operativo policial contra pandilleros luego de un intercambio de disparos,
perdió la vida un comerciante de 51 años quien fue alcanzado por una bala perdida frente a su
casa en la colonia Cristóbal Díaz.
Fuente: El Heraldo
http://www.elheraldo.hn/mundo/720642-213/honduras-caen-pandilleros-quehabr%C3%ADan-asesinado-a-taxista
http://www.elheraldo.hn/pais/720946-214/investigan-a-mareros-por-quema-de-rapiditos
25 de julio de 2014 (crimen común/robo a mano armada)
En San Pedro Sula, un atraco registró la muerte de un hombre que caminaba por la zona y fue
alcanzado por una bala perdida. El transeúnte no tenía relación con las personas a las que el
criminal atracó dentro del lujoso vehículo.
Fuente: El Heraldo
http://www.elheraldo.hn/sucesos/732537-219/tres-muertos-deja-balacera-en-el-norte-dehonduras
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5 de octubre de 2014 (desconocido)
En San Pedro Sula, un adolescente de catorce años salió desde su casa hasta la pulpería por un
mandado cuando una bala perdida lo mató.
Fuente: La Prensa
http://www.laprensa.hn/sucesos/755723-410/ni%C3%B1o-hondure%C3%B1o-muere-tras-serbaleado-en-la-cabeza
29 de noviembre de 2014 (crimen común/robo a mano armada)
En San Pedro Sula, una bala perdida disparada por delincuentes le quitó la vida a un menor de
siete años cuando estaba jugando en el local donde funciona una llantera.
Fuente: El Heraldo
http://www.elheraldo.hn/pais/772642-214/honduras-una-bala-perdida-mata-a-ni%C3%B1ode-siete-a%C3%B1os
10 de diciembre de 2014 (crimen común/robo a mano armada)
En San Pedro Sula una bala perdida, producto de un enfrentamiento entre un guardia de
seguridad y un grupo de maleantes, acabó con la vida de una ama de casa de 42 años que
caminaba por el lugar.
Fuente: El Heraldo
http://www.elheraldo.hn/sucesos/775660-213/ama-de-casa-muere-en-tiroteo-entre-guardiay-dos-asaltantes
12 de diciembre de 2014 (violencia de pandillas)
En San Pedro Sula, durante un enfrentamiento entre pandilleros en un billar, una bala perdida
mató a un estudiante de dieciséis años.
Fuente: La Prensa
http://www.laprensa.hn/sucesos/776553-410/una-bala-perdida-mata-a-colegial-en-sanpedro-sula
5 de febrero de 2015 (crimen organizado)
En San Pedro Sula, durante el ataque de un sicario perdió la vida por una bala perdida un
conductor de una moto-taxi de veintitrés años de edad que estaba parado a escasos metros del
lugar, esperando pasajeros. Años atrás el padre de la víctima también había muerto por una bala
perdida.
Fuente: La Tribuna
http://www.latribuna.hn/2015/02/06/asesinan-a-empresario-y-presidente-del-real-espana/
http://www.elheraldo.hn/pais/792752-214/honduras-dolor-en-el-cal%C3%A1n-por-muertede-v%C3%ADctima-inocente
10 de abril de 2014 (crimen común/robo a mano armada)
En San Pedro Sula, unos saltantes asesinaron de varios balazos a un pescador. En el atentado
una bala perdida mató a un niño de diez años que estaba en el lugar comprando pollo frito.
Fuente: La Prensa
http://www.laprensa.hn/sucesos/830175-410/en-atentado-contra-pescador-matan-ani%C3%B1o-que-compraba-pollo
28 de mayo de 2015 (violencia social/comunal/interpersonal)
En Choloma, una mujer de veinte años con siete meses de embarazo murió por una bala perdida
que le impactó en el cuello cuando un crimen pasional se llevó a cabo cerca de su lugar de
trabajo.
Fuente: La Prensa
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http://www.laprensa.hn/sucesos/844783-410/heidy-era-madre-de-un-ni%C3%B1o-de-dosa%C3%B1os-y-esperaba-una
1 de junio de 2015 (crimen común/robo a mano armada)
En Tegucigalpa, en el cruce de fuego entre un celador y maleantes durante un asalto, una bala
perdida alcanzó a una señora de 68 años quien falleció al instante.
Fuente: El Heraldo
http://www.elheraldo.hn/sucesos/845268-219/tres-muertos-en-asalto-a-rapidito-de-rutasuyapa-mercado
20 de junio de 2015 (violencia de pandillas + intervención legal)
En Tegucigalpa, una bala perdida terminó con la vida de un anciano de 84 años disparada en un
enfrentamiento armado entre policías y pandilleros de la zona. La víctima quien se dedicaba a
limpiar los vehículos de vecinos, transitaba por la calle cuando se produjo el intercambio de
disparos.
Fuente: El Heraldo
http://www.elheraldo.hn/sucesos/854426-219/bala-perdida-mata-anciano-enenfrentamiento-armado
9 de julio de 2015 (desconocido)
En San Pedro Sula un adolescente de quince años se encontraba fuera de una pulpería situada
cerca de su casa en la aldea El Vertiente cuando unos desconocidos dispararon y una bala
perdida lo hirió de muerte. Se desconoce el móvil de los disparos.
Fuente: El Heraldo
http://www.elheraldo.hn/sucesos/857693-213/bala-perdida-mata-a-un-menor-de-edad
13 de septiembre de 2015 (desconocido)
En La Ceiba, una mujer de veintisiete años perdió la vida luego de que una bala perdida la
impactó cuando se dirigía a su trabajo en la mañana. Se desconoce la procedencia de la bala.
Fuente: La Prensa
http://www.laprensa.hn/sucesos/879861-410/encuentran-muerta-a-una-mujer-en-la-ceibaatl%C3%A1ntida
26 de septiembre de 2015 (violencia social/comunal/interpersonal)
En Intibucá, una mujer de veintiséis años falleció por una bala perdida que recibió cuando un
hombre bajo los efectos del alcohol empezó a disparar durante una pelea afuera de la casa de
la víctima.
Fuente: El Heraldo
http://www.elheraldo.hn/sucesos/884728-219/bala-perdida-mata-a-una-joven-madre-enintibuc%C3%A1?mainImg=2
http://www.elheraldo.hn/sucesos/884728-318/bala-perdida-mata-a-una-joven-madre-enintibuc%C3%A1?mainImg=1
28 de noviembre de 2015 (tiros al aire/disparos alegres)
En la colonia Reparto Lempira del sector Satélite de San Pedro Sula una mujer con necesidades
especiales de veinte años veía la televisión cuando desconocidos dispararon al aire. La joven
murió cuando una bala perdida la impactó.
Fuente: La Prensa
http://www.laprensa.hn/sucesos/906466-410/bala-perdida-mata-a-joven-en-la-repartolempira
15 de diciembre de 2015 (desconocido)
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En San Pedro Sula un adulto mayor de 65 años murió por una bala perdida disparada en un
tiroteo cuando estaba sentado en la sala de su casa viendo televisión. Se desconoce el móvil que
precipitó los disparos.
Fuente: El Heraldo
http://www.elheraldo.hn/pais/911891-466/dos-de-las-v%C3%ADctimas-de-matanza-eran-elblanco-de-los-pandilleros
24 de diciembre de 2015 (tiros al aire/disparos alegres)
En San Pedro Sula, murió un adolescente de trece años por una bala perdida disparada al aire
que se le alojó en la cabeza mientras dormía dentro de su casa.
Fuente: El Heraldo
http://www.elheraldo.hn/pais/914303-466/un-menor-muerto-por-bala-perdida
24 de diciembre de 2015 (tiros al aire/disparos alegres)
En Tegucigalpa, una adolescente de quince años fue víctima de una bala perdida durante las
fiestas de Navidad. La bala disparaba al aire le impactó en el tórax.
Fuente: El Heraldo
http://www.elheraldo.hn/pais/914303-466/un-menor-muerto-por-bala-perdida
25 de diciembre de 2015 (tiros al aire/disparos alegres)
En Tegucigalpa, un adolescente de quince años resultó herido por una bala perdida en la rodilla
cuando celebraba la Navidad como producto de un disparo al aire.
Fuente: El Heraldo
http://www.elheraldo.hn/pais/914303-466/un-menor-muerto-por-bala-perdida
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Jamaica

0

0
0
2

Crimen Organizado
Violencia de pandillas
Crimen común/robo a mano armada
Violencia
social/comunal/interpersonal
Inestabilidad mental
Conflicto armado/terrorismo
Tiros al aire/disparos alegres

0

Intervenciones legales aisladas

0

0

Desconocido

1

0
2

Intervenciones legales combinadas
Otros

0
0

Total Casos
Lesiones
Muertes

2
0
2

Hombres

2

Mujeres
Sexo desconocido
Menores de edad
Adultos jóvenes (18-29
años)
Adultos (mayores de 30
años)
Edad desconocida
Total Victimas

0
1
0

0
0
0

26 de marzo de 2015 (desconocido)
En Kingston, un niño de doce años estaba haciendo tarea en su casa cuando una bala perdida
lo hirió de muerte. No se puede afirmar con seguridad la procedencia de la bala y el motivo del
disparo.
Fuente: Blacknet
http://www.blacknet.co.uk/father-in-agony-after-stray-bullet-takes-the-life-of-his-son/
http://jablogz.com/2015/03/father-in-agony-after-stray-bullet-takes-the-life-of-his-12-yr-oldson/
http://jamaicatakeout.com/tag/bedward-gardens/
26 de agosto de 2015 (violencia de pandillas)
En Kingston, un niño de un año murió por una bala perdida cuando estaba en su patio. La bala
fue disparada por un pandillero contra un miembro de una pandilla rival.
Fuente: Jamaica Observer
http://www.jamaicaobserver.com/news/One-year-old-child-shot-as-gunman-fireswildly_19225941
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México
17
10
11

39
9
54

Crimen Organizado
Violencia de pandillas
Crimen común/robo a mano armada
Violencia
social/comunal/interpersonal
Inestabilidad mental
Conflicto armado/terrorismo
Tiros al aire/disparos alegres

24

Intervenciones legales aisladas

3

32

Desconocido

33

22
132

Intervenciones legales combinadas
Otros

14
7

Total Casos
Lesiones
Muertes

116
77
55

Hombres

84

Mujeres
Sexo desconocido
Menores de edad
Adultos jóvenes (18-29
años)
Adultos (mayores de 30
años)
Edad desconocida
Total Victimas

19
0
0
16

1 de enero de 2014 (violencia social/comunal/interpersonal)
En San Luis de Potosí un niño de diez años murió víctima de un disparo de arma de fuego en los
festejos de fin de año. La bala fue disparada por su primo en una riña en las calles adyacentes.
Fuente: Milenio
http://www.milenio.com/policia/SLP-menor-asesinado-disparo_0_219578293.html
1 de enero de 2014 (crimen común/robo a mano armada)
En México DF, un niño de doce años resultó herido por una bala perdida en una pierna que fue
disparada en un ataque dentro de la taquería donde se encontraba.
Fuente: El Universal
http://archivo.eluniversal.com.mx/ciudad-metropoli/2014/impreso/investigan-homicidio-entaqueria-de-la-nueva-atzacoalco-120830.html
1 de enero de 2014 (desconocido)
Un adolescente de trece años estaba jugando afuera de su domicilio, en Jalisco, cuando una bala
perdida lo hirió en el estómago. Se desconoce la procedencia del disparo.
Fuente: El Informador
http://www.informador.com.mx/jalisco/2014/505327/6/nino-resulta-herido-de-bala-perdidaen-festejos-de-inicio-de-ano.htm
1 de enero de 2014 (tiros al aire/disparos alegres)
En Chihuahua, un hombre de 51 años murió por una bala perdida. El hombre estaba presente
en una fiesta de Año Nuevo cuando otros presentes dispararon al aire para "matar" el año viejo.
Fuente: El Diario MX
http://diario.mx/Estado/2014-01-01_fc170820/muere-hombre-de-san-francisco-del-oro-porbala-perdida/
1 de enero de 2014 (tiros al aire/disparos alegres)
En Baja California, una mujer resultó herida en su mano derecha por una bala perdida mientras
celebraba el Año Nuevo.
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Fuente: El Sol de San Luis
http://www.oem.com.mx/elsudcaliforniano/notas/n3242928.htm
5 de enero de 2014 (desconocido)
En Sinaloa, un hombre de 42 años fue alcanzado por una bala perdida en la pierna izquierda. Se
desconoce la procedencia de la bala.
Fuente: El Debate
http://www.debate.com.mx/policiacas/Vecino-de-Baila-es-herido-por-bala-perdida-201401070056.html
7 de enero de 2014 (crimen organizado + intervención legal)
En Michoacán, un joven de veinticinco años murió por una bala perdida disparada en un
enfrentamiento entre las Fuerzas del Orden y las autodefensas cuando la intervención legal
intentaba desarmar y dispersar a estos grupos irregulares. Las autodefensas se niegan a rendir
sus armas ya que con ellas se enfrentan a Los Caballeros Templarios.
Fuente: Ultimas Noticias
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/mundo/fotos---ejercito-mexicano-seenfrenta-a-autodefens.aspx
http://peru21.pe/mundo/mexico-enfrentamiento-entre-militares-y-autodefensas-deja-cuatromuertos-2165691
http://larepublica.pe/19-01-2014/autodefensa-a-la-mexicana
14 de enero de 2014 (desconocido)
En Morelos, un hombre de 33 años murió por una bala perdida cuando iba de copiloto. No se
sabe de dónde salió la bala.
Fuente: El Sol de San Luis
http://www.oem.com.mx/elsoldecuautla/notas/n3256365.htm
5 de febrero de 2014 (violencia de pandillas + intervención legal)
En León, una mujer resultó herida por una bala perdida cuando salía de su trabajo en la mañana
y un grupo de antisociales atacaron a balas el coche del jefe de la Policía quien pasaba por el
lugar. La mujer esperaba el transporte público cerca del lugar del atentado.
Fuente: Milenio
http://www.milenio.com/policia/Bala-perdida-hiere-menor-Neza_0_287971546.html
11 de febrero de 2014 (violencia social/comunal/interpersonal))
En Guanajuato, un niño de nueve años recibió un disparo en la cabeza de una bala perdida
cuando iba caminando por la vía pública con su familia luego de escenificarse una riña en las
inmediaciones. Se desconoce el motivo exacto por el que la bala fue disparada.
Fuente: El Sol de San Luis
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3290001.htm
24 de febrero de 2014 (intervención legal)
En Guerrero, un abogado de 36 años resultó muerto en Acapulco por una bala perdida disparada
en un enfrentamiento entre policías federales que vestían de civil y policías ministeriales quienes
les habían ordenado detener el vehículo.
Fuente: El Universal MX
http://archivo.eluniversal.com.mx/estados/2014/exigen-justicia-abogado-acapulco992107.html
http://archivo.eluniversal.com.mx/estados/2014/muere-abogado-durante-gresca-entrepolicias-990321.html
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5 de marzo de 2014 (desconocido)
En Sinaloa, un joven de veintinueve años de edad resultó herido de bala perdida mientras
presenciaba las fiestas del carnaval. Se desconoce la procedencia de la bala.
Fuente: El Debate
http://www.debate.com.mx/guamuchil/Joven-sale-herido-por-bala-perdida-201403050240.html
9 de marzo de 2014 (violencia de pandillas)
En Coahuila, un niño de dos años de edad fue lesionado por una bala perdida mientras dormía
al interior de un tejaban luego de suscitarse una riña campal entre pandillas que se enfrentaron
a balazos.
Fuente: La Nota Roja de México
http://www.lapoliciaca.com/nota-roja/hiere-a-un-bebe-una-bala-perdida/
10 de marzo de 2014 (desconocido)
En Ecatepec, un niño de cinco años de edad resultó lesionado de un balazo en un glúteo cuando
se encontraba en el patio de su domicilio al norponiente de Juárez, Chihuahua. Se desconoce la
procedencia de la bala.
Fuente: El Diario MX
http://diario.mx/Local/2014-03-10_fe07f0fa/bala-perdida-lesiona-a-nino-de-5-anos-encolonia-puerto-la-paz/
12 de marzo de 2014 (desconocido)
En Chiapas, una bala perdida mató a un menor de tres años de edad cuando se encontraba con
su abuela y sus hermanos volviendo del colegio en San Andrés de la Cañada, ubicado en la Sierra
de Guadalupe de Ecatepec.
Fuente: La Crónica de Hoy
http://www.cronica.com.mx/notas/2014/821623.html
http://www.milenio.com/policia/Bala-perdida-hiere-menor-Neza_0_287971546.html
http://www.lapoliciaca.com/nota-roja/fallece-menor-herido-en-la-cabeza-por-bala-perdida/
15 de marzo de 2014 (violencia social/comunal/interpersonal + intervención legal)
En Chiapas, un niño de diez años edad falleció por una bala perdida cuando miembros de la
comunidad intentaban linchar a un sujeto que presuntamente había atropellado a una mujer en
ese lugar. Las fuerzas del orden tuvieron que intervenir para evitar el linchamiento.
Fuente: El Heraldo de Chiapas
http://www.oem.com.mx/elheraldodechiapas/notas/n3326504.htm
16 de marzo de 2014 (violencia social/comunal/interpersonal)
En Chiapas, un niño de diez años murió por una bala perdida al quedar en medio de un
enfrentamiento entre grupos religiosos tzotziles quienes mantenían una disputa de tierras.
Otros dos hombres de 54 y 24 años resultaron heridos por balas perdidas.
Fuente: La Nota Roja de México
http://www.lapoliciaca.com/nota-roja/muere-nino-por-bala-perdida-de-enfrentamientoentre-tzotziles/
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/03/16/949009
19 de marzo de 2014 (crimen organizado + intervención legal)
En Tepotzotlán, durante una balacera entre fuerzas policiales y subversivos fuertemente
armados, un niño de doce años de edad falleció al recibir una bala perdida. El menor vestía su
uniforme de escuela y su cuerpo quedó dentro de una unidad de transporte escolar. Otro civil
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falleció también por una bala perdida. Las fuerzas policiales lograron rescatar a un secuestrado
que los insurgentes mantenían amarrado en el carro privado de su libertad.
Fuente: La Jornada
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/03/19/persecucion-y-balacera-en-tepotzotlandeja-dos-civiles-muertos-uno-de-ellos-era-un-menor-3876.html
27 de marzo de 2014 (otros)
En México DF, un guardia bancario accionó su pistola por descuido y la bala perdida mató a una
mujer de 47 años que transitaba por la vía pública.
Fuente: El Universal MX
http://archivo.eluniversal.com.mx/ciudad-metropoli/2014/impreso/castigaran-a-pbi-por-balaperdida-que-mato-a-mujer-122439.html
3 de abril de 2014 (otros)
En Jalisco, un niño de dos años sufrió una herida de bala perdida cuando se encontraba en el
patio de su casa. El disparo fue realizado por su tío cuando estaba manipulando su arma.
Fuente: El Informador
http://www.informador.com.mx/jalisco/2014/521258/6/un-infante-es-herido-por-una-balaperdida.htm
8 de abril de 2014 (desconocido)
En México DF, un hombre de 31 años estaba caminando en estado de ebriedad cuando una bala
perdida lo hirió en el pie izquierdo. Se desconoce la procedencia de la bala.
Fuente: El Informador
http://archivo.eluniversal.com.mx/ciudad-metropoli/2014/bala-perdida-en-iztapalapa-lesionaa-transeunte--1001908.html
15 de abril de 2014 (violencia social/comunal/interpersonal)
En México DF, un niño de nueve años fue herido en la pierna por una bala perdida mientras
jugaba fútbol en una cancha pública del centro histórico. La bala fue disparada en una riña entre
habitantes de la comunidad.
Fuente: El Universal MX
http://archivo.eluniversal.com.mx/ciudad-metropoli/2014/investiga-pgjdf-bala-perdida-quelesiono-a-menor-1003821.html
28 de abril de 2014 (crimen común/robo a mano armada)
En México DF, una mujer de veinticuatro años murió por una bala perdida que se alojó por
encima del corazón al quedar la mujer atrapada en un tiroteo. Las balas provenían de unos
asaltantes que atracaban a unos repartidores de gas.
Fuente: El Nacional
http://www.eluniversaldf.mx/home/bala-perdida-le-arrebata-la-vida.html
29 de abril de 2014 (crimen organizado + intervención legal)
En México DF, una joven de veintidós años de edad y un joven de veinticuatro que viajaban en
vehículos privados por separado, perdieron la vida al ser alcanzados por disparos entre policías
y fuerzas hostiles que habían disparado contra la Policía.
Fuente: El Diario de México
http://www.diariodemexico.com.mx/mueren-14-en-balaceras-en-tamaulipas/
http://www.lapoliciaca.com/nota-roja/abre-cndh-investigacion-por-balaceras-en-reynosa/
3 de mayo de 2014 (otros)
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En Nuevo León, un futbolista de diecisiete años murió por una bala perdida cuando hombres
armados atacaron a un grupo de personas que se encontraban reunidas en la tienda donde se
encontraba el menor.
Fuente: La Nota Roja de México
http://www.lapoliciaca.com/nota-roja/estudiante-asesinado-preparaba-su-graduacion-en-laprepa-2/
4 de mayo de 2014 (violencia social/comunal/interpersonal)
En Michoacán, un hombre de dieciocho años resultó herido por una bala perdida cuando el
propietario de una tienda de abarrotes asesinó a dos individuos por no querer pagar el ‘six pack’
de cervezas que se habían tomado.
Fuente: 1era Plana
http://1aplana.mx/noticias/sucesos/matan-a-2-hombres-en-la-zona-sur-de-morelia-otro-estagrave/
11 de mayo de 2014 (crimen común/robo a mano armada + intervención legal)
En Ecatepec, una mujer de 35 años murió tras el impacto de una bala perdida disparada en una
disputa entre un policía y un ladrón dentro de un microbús.
Fuente: Milenio
http://www.milenio.com/policia/Muere-mujer-asalto-Ecatepec_0_296970575.html
20 de mayo de 2014 (otros)
En México DF, una bala perdida hirió a un niño de diez años en el pecho. La bala fue disparada
por unos adolescentes que manipulaban un arma de fuego en el poblado.
Fuente: El Debate
http://www.debate.com.mx/mexico/Al-quitarle-su-mano-de-pecho-vi-la-sangre-201405220166.html
21 de mayo de 2014 (desconocido)
En Sinaloa, una mujer de 42 años resultó herida por una bala perdida en la rodilla derecha. La
lesionada viajaba a bordo de una camioneta en compañía de su pareja por una de las calles de
la colonia Progreso. Se desconoce la procedencia de la bala.
Fuente: El Debate
http://www.debate.com.mx/culiacan/Mujer-resulta-lesionada-por-bala-perdida-201405210132.html
25 de mayo de 2014 (desconocido)
En Sinaloa, un hombre de veinticinco años salió de su casa temprano para ordeñar las vacas
cuando fue herido en la pierna izquierda por una bala perdida. Se desconoce la procedencia de
la bala.
Fuente: El Debate
http://www.debate.com.mx/losmochis/Joven-resulta-lesionado-por-bala-perdida-201405250107.html
8 de junio de 2014 (crimen organizado + intervención legal)
En Michoacán, un enfrentamiento entre delincuentes y elementos de las autodefensas, Fuerza
Rural, y de policías estatales, en plena zona urbana del Municipio de Zamora, dejó un saldo de
cinco civiles heridos por balas perdidas.
Fuente: El Diario MX
http://diario.mx/Nacional/2014-06-08_3d7db5d5/hieren-a-civiles-en-tiroteo-en-michoacan/
22 de junio de 2014 (desconocido)
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En Sonora, un adulto joven de veintitrés años murió por una bala perdida que se alojó en su
costado izquierdo cuando estaba ingiriendo bebidas alcohólicas en las afueras de un local. Se
desconoce la procedencia de la bala.
Fuente: La Nota Roja de México
http://www.lapoliciaca.com/nota-roja/bala-perdida-mata-a-un-hombre-en-navojoa/
10 de julio de 2014 (otros)
En Guerrero, en la calle principal de la colonia Lázaro Cárdenas unos individuos se enfrentaron
a balazos y una bala perdida lesionó a un niño de ocho años de edad.
Fuente: La Nota Roja de México
http://www.lapoliciaca.com/nota-roja/tres-heridos-por-balaceras-en-chilpancingo/
13 de julio de 2014 (desconocido)
En Sinaloa, una bala perdida alcanzó a un adolescente de quince años quien se encontraba con
su papá en una parcela del poblado de Mojolo mientras hacía sus necesidades fisiológicas. Se
desconoce la procedencia de la bala.
Fuente: La Nota Roja de México
http://www.lapoliciaca.com/nota-roja/herido-menor-por-bala-perdida-en-culiacan/
17 de julio de 2014 (crimen común/robo a mano armada)
En Sinaloa, una niña de ocho años fue lesionada en la pierna izquierda por una bala perdida
cuando trabajaba como paquetera en el minisúper. En las cercanías unos sujetos atentaron
contra la vida de un señor de 51 años.
Fuente: El Debate
http://www.debate.com.mx/culiacan/Dan-de-alta-a-nina-herida-por-bala-perdida-201407180013.html
http://www.debate.com.mx/contenidos/2014/07/17/noticia_0207.html
19 de julio de 2014 (desconocido)
En México DF, un hombre de 49 años caminaba por la vía pública cuando fue herido por una
bala perdida que impactó en su hombro izquierdo. La bala no se sabe de dónde vino.
Fuente: El Universal MX
http://archivo.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2014/muerto-herido-gustavo-a-maderoataque-1024432.html
26 de julio de 2014 (tiros al aire/disparos alegres)
En México DF, una mujer de veintiocho años murió por una bala perdida. La bala fue disparada
por un hombre que disparaba aleatoriamente y la víctima había salido de su domicilio para
observar que ocurría.
Fuente: Periódico Victoria MX
http://periodicovictoria.mx/seguridad/fallece-mujer-por-balazo-en-la-cabeza/
http://lasillarota.com/bala-perdida-mata-a-mujer#.Vq9lO_nhDIU
8 de agosto de 2014 (crimen organizado)
En Guerrero, una mujer comerciante de 54 años murió por una bala perdida disparada por un
sicario a un hombre que era perseguido dentro de la central de abastos.
Fuente: La Nota Roja de México
http://www.lapoliciaca.com/nota-roja/muere-comerciante-por-bala-perdida-tras-ataquearmado-en-central-de-abastos/
10 de agosto de 2014 (violencia de pandillas)
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En Chihuahua, una mujer de 55 años murió por una bala perdida en la cabeza cuando pandilleros
se enfrentaron a tiros en la vía pública.
Fuente: Canal 44
http://www.canal44.com/dos-balas-perdidas-mataron-a-una-mujer/
27 de septiembre de 2014 (tiros al aire/disparos alegres)
En Jalisco, un niño de ocho años murió por una bala perdida que le dio mientras jugaba en la vía
pública. La bala fue disparada por unos sujetos que transitaron en auto disparando al aire. En el
evento una mujer de 33 años también resultó herida por una bala perdida.
Fuente: La Nota Roja de México
http://www.lapoliciaca.com/nota-roja/bala-perdida-acierta-en-menor-de-ocho-anos-pierde-lavida/
6 de octubre de 2014 (crimen organizado + intervención legal)
En Zacatecas, un delegado de la comunidad murió por una bala de un fusil AK-47 que disparó un
grupo criminal en contra de las Fuerzas del Orden con la intención de recuperar a un microtraficante que había sido arrestado.
Fuente: El Siglo de Torreón
https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1045359.pgj-de-zacatecas-confirma-hallazgode-fosa-con-restos-humanos.html
13 de octubre de 2014 (otros)
En México DF, un adolescente de catorce años murió a causa de una bala perdida disparada por
un comando armado que pasó disparando por las calles del municipio de Nezahualcóyotl. El
autor y la motivación de los disparos se desconocen.
(Fuente: La Nota Roja de México
http://www.lapoliciaca.com/nota-roja/bala-perdida-mata-a-menor-de-edad-ennezahualcoyotl/
https://edomex.quadratin.com.mx/Muere-menor-de-edad-en-Neza-al-ser-alcanzado-por-unabala-perdida/
13 de octubre de 2014 (crimen organizado)
En México DF, un adolescente de quince años murió herido por varias balas perdidas dentro de
un taller de amortiguadores cuando un sicario disparaba en contra del dueño.
Fuente: La Prensa
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3570325.htm
30 de octubre de 2014 (crimen común/robo a mano armada + intervención legal)
En México DF, una mujer de veintisiete años perdió la vida por una bala perdida disparada en
un tiroteo entre agentes federales y delincuentes que asaltaban un comercio local cuando
viajaba en una unidad de transporte público.
Fuente: El Universal MX
http://archivo.eluniversal.com.mx/ciudad-metropoli/2014/impreso/revisan-armas-de-policiaspor-muerte-de-mujer-en-fuego-cruzado-127447.html

1 de noviembre de 2014 (violencia de pandillas)
En Chihuahua, una balacera entre grupos antagonistas dejó herida en el estómago a una joven
de diecisiete años por bala perdida.
Fuente: OEM
http://www.oem.com.mx/oem/notas/n3593338.htm
http://www.oem.com.mx/elsoldeparral/notas/n3594739.htm
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11 de noviembre de 2014 (crimen común/robo a mano armada)
Un adolescente de quince años murió al recibir un impacto de bala en la cabeza cuando
elementos de seguridad de Ferromex disparaban sus armas de fuego para ahuyentar a un grupo
de personas que robaban maíz de los vagones del ferrocarril en la comunidad La Estación de
Guanajuato.
Fuente: El Debate
http://www.debate.com.mx/mexico/Una-bala-perdida-le-quito-la-vida-20141112-0193.html
18 de noviembre de 2014 (desconocido)
En Mazatlán, un joven de dieciocho años resultó herido en un ojo por una bala perdida mientras
jugaba fútbol en el campo del poblado. Se desconoce la procedencia de la bala.
Fuente: La Nota Roja de México
http://www.lapoliciaca.com/nota-roja/bala-perdida-impacta-en-ojo-de-futbolista-en-juegollanero/
21 de noviembre de 2014 (violencia social/comunal/interpersonal)
En México DF, una mujer de veintiséis años resultó herida por una bala perdida mientras
caminaba con su novio por la vía pública cuando un disparo fue realizado en una pelea que
sostenían dos carros en las inmediaciones. Se desconoce el móvil de la pelea.
Fuente: El Universal MX
http://archivo.eluniversal.com.mx/ciudad-metropoli/2014/impreso/rinias-dejan-dos-muertosen-menos-de-48-horas-sspdf-128013.html
23 de noviembre de 2014 (crimen organizado)
En Chihuahua, durante un partido de béisbol, un sicario disparó contra su objetivo y una bala
perdida hirió a un espectador en la rodilla.
Fuente: El Sol de Parral
http://www.oem.com.mx/elsoldeparral/notas/n3617037.htm
29 de noviembre de 2014 (violencia social/comunal/interpersonal)
En Guanajuato, un adulto de veintiséis años resultó herido por una bala perdida en el pecho
cuando salió de su casa a comprar una cena. Se presume que la bala fue disparada en una riña
que tenían unos sujetos en la vía pública. Se desconoce el móvil.
Fuente: La Nota Roja de México
http://www.lapoliciaca.com/nota-roja/le-impacta-en-el-pecho-bala-perdida/
3 de diciembre de 2014 (desconocido)
En México DF, una bala perdida impactó en el tobillo de una niña de doce años de edad mientras
jugaba en el receso de su secundaria. Se desconoce la procedencia de la bala.
Fuente: La Crónica de Hoy
http://www.cronica.com.mx/notas/2014/871586.html
http://www.debate.com.mx/mexico/Nina-resulta-herida-por-bala-perdida--201412030158.html
24 de diciembre de 2014 (desconocido)
En Baja California, un hombre de 40 años resultó herido en el cuello por una bala perdida en
Nochebuena. Se desconoce la procedencia de la bala.
Fuente: La Nota Roja de México
http://www.lapoliciaca.com/nota-roja/bala-perdida-lesiona-a-un-hombre/
29 de diciembre de 2014 (desconocido)
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En Sonora, un hombre de veintidós años resultó lesionado por una bala perdida. Se desconoce
la procedencia de la bala.
Fuente: La Nota Roja de México
http://www.lapoliciaca.com/nota-roja/bala-perdida-deja-herido-a-joven-en-bacum-sonora/
31 de diciembre de 2014 (desconocido)
En Durango, una niña de dos años fue herida en la cena de fin de año en la pierna por una bala
perdida. Se desconoce la procedencia de la bala.
Fuente: Milenio
http://www.milenio.com/policia/bala_perdida_Gomez_Palacio-bala_perdida_ano_nuevoISSSTE_Lerdo_0_437956372.html
1 de enero de 2015 (desconocido)
En Sonora, un niño de tres años fue herido por una bala perdida en la víspera del Año Nuevo
cuando jugaba en el patio de su hogar con unos amigos. Se desconoce la procedencia del
disparo.
Fuente: El Debate
http://www.debate.com.mx/mexico/Bebe-resulta-herido-por-bala-perdida-en-Sonora20150103-0095.html
1 de enero de 2015 (tiros al aire/disparos alegres)
En Sonora, un joven de veinticuatro años falleció por una bala perdida que lo impactó dentro de
un domicilio cuando, celebrando el Año Nuevo, otro asistente sacó una pistola y disparó al aire.
Fuente: El Debate
http://www.debate.com.mx/mexico/Bebe-resulta-herido-por-bala-perdida-en-Sonora20150103-0095.html
1 de enero de 2015 (desconocido)
En Jalisco, un joven taquero de veintiocho años en Zapopan fue herido por una bala perdida
cuando cerraba su establecimiento. Se desconoce la procedencia del disparo.
Fuente: El Informador
http://www.informador.com.mx/jalisco/2015/568157/6/noche-de-festejos-por-ano-nuevotermina-con-ocho-heridos.htm
1 de enero de 2015 (tiros al aire/disparos alegres)
En Durango, una bala perdida mató a un hombre quien estaba celebrando el Año Nuevo con sus
hermanos afuera de su domicilio.
Fuente: El Sol de San Luis)
http://www.oem.com.mx/elsoldedurango/notas/n3658710.htm
1 de enero de 2015 (tiros al aire/disparos alegres)
En Morelos, una adolescente de catorce años de edad murió tras ser herida en la cabeza por una
bala perdida disparada al aire en el marco de los festejos por el Año Nuevo.
Fuente: El Sol de San Luis
http://www.oem.com.mx/elsoldecuernavaca/notas/n3657924.htm
4 de enero de 2015 (violencia social/comunal/interpersonal)
En México DF, una niña de siete años de edad resultó herida cuando un sujeto comenzó a
disparar tras una discusión que se tornó de palabras a puños a tiros en Tepito.
Fuente: El Diario MX
http://diario.mx/Nacional/2015-01-04_bdbc6e48/hiere-bala-perdida-a-nina-en-tepito/
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15 de enero de 2015 (desconocido)
En México DF, un hombre de veintisiete años fue herido en el glúteo por una bala perdida
mientras transitaba por la vía pública rumbo a su casa. Se desconoce la procedencia del disparo.
Fuente: El Debate
http://www.debate.com.mx/mexico/Menor-muere-al-recibir-impacto-de-bala-perdida20150202-0017.html
17 de enero de 2015 (desconocido)
En Sinaloa, una adolescente de catorce años resultó herida en el pecho por una bala perdida
cuando se encontraba en la vía pública. Se desconoce la procedencia de la bala.
Fuente: El Debate
http://www.debate.com.mx/culiacan/Una-adolescente-sale-herida-por-una-bala-perdida20140119-0167.html
28 de enero de 2015 (violencia de pandillas)
Un barrendero de 45 años de edad perdió la vida por una bala perdida luego de que se suscitara
un intercambio de disparos entre pandilleros micro-traficantes.
Fuente: El Sol de Irapuato
http://www.oem.com.mx/elsoldeirapuato/notas/n3689251.htm
1 de febrero de 2015 (desconocido)
En Durango, un adolescente de trece años falleció por una bala perdida que impactó en su
pecho, a nivel del corazón. Se desconoce la procedencia del disparo.
Fuente: El Debate
http://www.debate.com.mx/mexico/Menor-muere-al-recibir-impacto-de-bala-perdida20150202-0017.html
5 de febrero de 2015 (crimen común/robo a mano armada)
En Chihuahua, un agente de tránsito en su día de descanso resultó herido en una pierna por una
bala perdida cuando el local a un costado de su vivienda fue asaltado por sujetos armados.
Fuente: El Diario MX
http://diario.mx/Estado/2015-02-05_cee948d0/bala-perdida-hiere-a-transito-en-chihuahua/
28 de febrero de 2014 (violencia social/comunal/interpersonal)
En Chihuahua, durante un concierto unos sujetos dispararon contra el cantante líder por haber
coqueteado con una mujer. Tres personas del público resultaron heridas, una de las cuales,
menor de edad, falleció después.
Fuente: Azteca Noticias
https://www.youtube.com/watch?v=e5omHmcPf-4
8 de marzo de 2015 (otros)
En Guanajuato, una bala perdida hirió en la pierna a una adolescente de diecisiete años que
caminaba sobre la acera cuando unos sujetos pasaron disparando por la vía pública.
Fuente: El Sol de San Luis
http://www.oem.com.mx/elsoldesalamanca/notas/n3730599.htm
11 de abril de 2015 (crimen organizado)
Una niña de cinco años de edad falleció por heridas de una bala perdida luego que unos sicarios
ingresaran a su domicilio para atacar a su madre, quien supuestamente es distribuidora de la
droga ‘crystal’.
Fuente: La Nota Roja de México
http://www.lapoliciaca.com/nota-roja/muere-nina-por-una-bala-perdida/
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24 de abril de 2015 (desconocido)
En Guanajuato, una niña de cuatro años de edad resultó lesionada por una bala perdida en la
mano mientras se encontraba en la calle jugando con su hermano.
Fuente: El Sol de San Luis
http://www.oem.com.mx/elsoldelbajio/notas/n3786277.htm
1 de mayo de 2015 (crimen organizado)
En Tijuana, una mujer policía murió por una bala perdida mientras compraba repuestos para su
auto. Las balas fueron disparadas en un atento de sicario de asesinar a un ex agente ministerial.
Fuente: Diario de Tijuana
http://www.diariotijuana.info/la-pgje-informa-sobre-el-fallecimiento-de-itzel-medina/
5 de mayo de 2015 (crimen común/robo a mano armada)
En Tabasco, un hombre que transitaba en su auto privado murió por una bala perdida que se
alojó en su clavícula. El tiro fue disparado en un atraco a la sede del partido político Morena.
Fuente: OEM
http://www.oem.com.mx/oem/notas/n3796887.htm
9 de mayo de 2015 (violencia social/comunal/interpersonal)
En Michoacán, un adolescente de dieciséis años murió por una bala perdida disparada en el
asesinato de un sujeto. El menor pasaba por el lugar donde el padrastro de una mujer disparaba
en contra del novio de su hijastra por haberle pedido la mano.
Fuente: La Nota Roja de México
http://www.lapoliciaca.com/nota-roja/mato-al-novio-de-su-hijastra-porque-la-pidio-enmatrimonio/
16 de mayo de 2015 (crimen organizado)
En Tijuana, una bala perdida impactó en la mano de una niña de once años de edad. El tiroteo
se dio entre vendedores de drogas.
Fuente: La Nota Roja de México
http://www.lapoliciaca.com/nota-roja/otra-nina-es-victima-de-bala-perdida/
14 de junio de 2015 (violencia social/comunal/interpersonal + intervención legal)
En Guanajuato, un joven de dieciséis años resultó herido por una bala perdida en el muslo
izquierdo. La bala fue disparada al aire por un elemento de la Policía para disolver una riña en la
fiesta donde se encontraba el menor.
Fuente: El Sol de San Luis
http://www.oem.com.mx/elsoldelbajio/notas/n3843775.htm
14 de junio de 2015 (tiros al aire/disparos alegres)
En León, una bala perdida disparada al aire mató a una menor de tres años después de perforar
la puerta de acceso de la vivienda, atravesar la cubierta de una mesa y alcanzar a la menor quien
dormía en su cama.
Fuente: El Debate
http://www.debate.com.mx/mexico/Expolicia-dispara-al-aire-y-mata-a-nina-mientras-dormia20150615-0035.html
28 de junio de 2015 (violencia de pandillas)
En Guanajuato, un joven de veintiocho años resultó herido en la espalda por una bala perdida
cuando pasó cerca de una balacera entre pandillas.
Fuente: El Sol de San Luis
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http://www.oem.com.mx/elsoldeleon/notas/n3860733.htm
30 de junio de 2015 (crimen organizado)
En Tamaulipas, un niño de siete años de edad recibió un disparo en la cabeza y murió
posteriormente, cuando miembros de un grupo criminal, posiblemente del Cartel del Golfo,
atacaron un convoy militar en la ciudad de Matamoros. Presuntamente, los militares no
accionaron sus armas para no herir a los inocentes que se encontraban en la zona.
Fuente: El Diario MX
http://diario.mx/Nacional/2015-07-02_9f8c93d1/fallece-nino-herido-por-bala-perdida-enmatamoros/
5 de julio de 2015 (violencia social/comunal/interpersonal)
En Coahuila, un joven de veinticinco años fue herido en la pierna por una bala perdida mientras
se encontraba en un baile. La bala fue disparada en una riña.
Fuente: Milenio
http://www.milenio.com/policia/baile_ejido_Flores_Magon-bala_perdida_baileejido_Flores_Magon_0_548945292.html
9 de julio de 2015 (violencia social/comunal/interpersonal + intervenciones legales)
En Puebla, un adolescente de trece años falleció luego de ser herido por una bala perdida en un
enfrentamiento entre policías antimotines y pobladores de San Bernardino Chalchihuapán.
Fuente: El Diario MX
http://diario.mx/Nacional/2014-07-22_345a10fb/sepultan-a-nino-muerto-por-lesion-de-balade-goma-en-puebla/
http://diario.mx/Nacional/2014-07-20_5255a587/muere-nino-herido-con-bala-de-goma-enconflicto-en-puebla/
19 de julio de 2015 (violencia social/comunal/interpersonal + intervención legal)
En Michoacán, un niño de doce años murió por una bala perdida cuando Fuerzas del Orden
dispararon al aire para dispersar una protesta comunitaria por la detención de un líder popular.
La sobrina del menor difunto, de seis años, un joven de diecisiete, y dos adultos también
resultaron heridos por balas perdidas. El menor había salido de su casa a comprar pañales. Se
desconoce si las balas salieron de las armas de las Fuerzas del Orden o de los manifestantes.
Fuente: Milenio
http://www.milenio.com/policia/victima_Ostula-Ostula_nino-nino_12_anos_Ostulamadre_nino_Ostula_0_600540328.html
20 de julio de 2015 (violencia de pandillas)
En México DF, una mujer resultó herida por bala perdida en la pierna. El disparo fue realizado
en un enfrentamiento entre bandas criminales antagónicas en medio de una feria.
Fuente: El Sol de Toluca
http://www.oem.com.mx/esto/notas/n3886797.htm
26 de julio de 2015 (tiros al aire/disparos alegres)
En Hidalgo, una mujer de veinticinco años realizaba quehaceres en su domicilio durante el
partido de fútbol de México cuando una bala perdida, disparada al aire, la hirió en la cabeza.
Fuente: El Sol de San Luis
http://www.oem.com.mx/elsoldehidalgo/notas/n3895782.htm
27 de julio de 2015 (crimen organizado)
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En Tabasco, un niño de doce años murió cuando fue alcanzado por una bala perdida durante
una balacera ocasionada por dos desconocidos que habían arribado a un callejón a ejecutar a
una persona.
Fuente: El Diario MX
http://diario.mx/Nacional/2015-07-27_20e75d59/bala-perdida-mata-a-nino-en-tabasco/
13 de agosto de 2015 (intervención legal)
En Guerrero, un turista de 37 años resultó herido en Acapulco en la playa Papagayo cuando
Fuerzas Policiales, en defensa propia, dieron de baja a un delincuente luego de que este atacara
a la Policía con disparos por motivos desconocidos.
Fuente: El Sol de México
http://www.oem.com.mx/elmexicano/notas/n3914538.htm
17 de agosto de 2015 (desconocido)
Una mujer de 56 años resultó herida por una bala perdida en el interior de su granja en la colonia
Rinconadas Los Nogales, en Chihuahua. La procedencia de la bala se desconoce.
Fuente: El Sol de San Luis
http://www.oem.com.mx/elheraldodechihuahua/notas/n3918717.htm
22 de agosto de 2015 (violencia social/comunal/interpersonal)
En Morelos, un enfrentamiento a golpes y tiros entre transportistas de diferentes rutas resultó
con la muerte de un hombre por una bala perdida que le dio en la cabeza.
Fuente: El Regional
http://elregional.com.mx/Noticias/?id=71239
7 de septiembre de 2015 (crimen común/robo a mano armada)
En Jalisco, un asaltante de 30 años murió al recibir una bala perdida cuando se accionó una
pistola de uno de sus cómplices mientras forcejeaba con el propietario de un negocio, al cual
trataron de asaltar en el municipio de Tlajomulco.
Fuente: El Occidental
http://www.oem.com.mx/eloccidental/notas/n3942565.htm
10 de septiembre de 2015 (crimen organizado)
En Sinaloa, una mujer de 45 años falleció por una bala perdida que entró por la ventanilla del
bus que ocupaba. La bala fue disparada en un enfrentamiento entre grupos criminales que se
tiroteaban en la vía pública. Su esposo de 47 años resultó herido por otra bala perdida.
Fuente: El Debate
http://www.debate.com.mx/culiacan/En-ataud-regresa-Sonia-a-su-querido-Zacatecas20150912-0014.html /
http://www.vivalanoticia.com/Noticia.aspx?ID=17497
16 de septiembre de 2015 (intervención legal)
En México DF, un niño de siete años resultó herido por una bala perdida en la rodilla luego de
que policías dispararan contra un taxista del que sospechaban iba a atacar las instalaciones del
centro de justicia local, al parecer con la intención de rescatar a una mujer que previamente
había sido detenida.
Fuente: El Sol de San Luis
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3951353.htm
3 de octubre de 2015 (violencia social/comunal/interpersonal)
En Guanajuato, una mujer de 31 años murió por una bala perdida que impactó en su cara. El
disparo fue realizado en una riña automovilística.
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Fuente: La Nota Roja de México
http://www.lapoliciaca.com/nota-roja/muere-mujer-por-una-bala-perdida/
6 de octubre de 2015 (crimen común/robo a mano armada + intervención legal)
Una mujer fue lesionada por una bala perdida dentro de un microbús cuando cuatro asaltantes
entraron a robar y un policía, vestido de civil, accionó su arma de fuego en defensa propia.
Fuente: El Sol de San Luis
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3969063.htm
13 de octubre de 2015 (violencia de pandillas)
En Sinaloa, una mujer de 50 años se bajaba de un taxi en su casa cuando una bala perdida,
disparada por grupos antisociales locales, la hirió en la pierna.
Fuente: Entre Veredas
http://entreveredasonline.blogspot.pe/2015/10/enfrentamiento-balazos-en-escuinapa.html
2 de noviembre de 2015 (desconocido)
En Sonora, una mujer de 42 años murió víctima de una bala perdida cuando trabajaba en una
taquería. Se desconoce la procedencia de la bala.
Fuente: La Nota Roja de México
http://www.lapoliciaca.com/nota-roja/bala-perdida-mata-a-una-mujer-que-trabajaba-con-suesposo-en-una-taqueria/
5 de diciembre de 2015 (crimen organizado)
En Baja California, un comerciante de 40 años murió al recibir una bala perdida disparada por
un sicario en el centro de la ciudad de Tijuana.
Fuente: El Sol de Tijuana
http://www.oem.com.mx/elsoldetijuana/notas/n4021015.htm
14 de diciembre de 2015 (desconocido)
En México DF, un adolescente de diecisiete años fue herido por una bala perdida en el glúteo
cuando realizaba quehaceres en un terreno de su familia. Se desconoce la procedencia de la
bala.
Fuente: El Sol de San Luis
http://www.oem.com.mx/elsoldesanluis/notas/n4030168.htm
24 De diciembre de 2015 (tiros al aire/disparos alegres)
Un adolescente de trece años dormía en su casa durante Nochebuena en la colonia Guadalupe,
cuando una bala perdida, presuntamente disparada al aire, acabó con su vida.
Fuente: El Sol de San Luis
http://www.latribuna.hn/2015/12/27/nino-victima-de-bala-perdida-trabajaba-para-podercomer/
25 de diciembre de 2015 (violencia de pandillas)
En Guanajuato, un hombre de 40 años murió por una bala perdida, la cual impactó en su cabeza,
cuando salió a mover su auto y quedó atrapado en medio de un tiroteo entre pandillas.
Fuente: Periódico Correo
http://periodicocorreo.com.mx/sale-a-la-calle-y-lo-mata-bala-perdida/
29 de diciembre de 2015 (crimen común/robo a mano armada)
Un niño de seis años de edad resultó herido por una bala perdida cuando el autobús en el que
viajaba con sus padres procedente de Veracruz, fue asaltado sobre la autopista CoatzacoalcosCárdenas por sujetos desconocidos que viajaban en la misma unidad.
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Fuente: Tabasco Hoy
http://www.tabascohoy.com/2/notas/288471/asaltan-autobus-en-la-coatza-cardenas-hierende-bala-a-nino
31 de diciembre de 2015 (tiros al aire/disparos alegres)
En Jalisco, una bala perdida disparada al aire, le arrebató la vida a un joven de veintiún años
cuando circulaba por calles de la colonia La Coronilla, en Zapopán celebrando el fin de año.
Fuente: El Diario NTR
http://www.ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=25898
31 de diciembre de 2015 (tiros al aire/disparos alegres)
En Sinaloa, hombre de 34 años murió por una bala perdida, disparada al aire, que se alojó en el
tórax cuando estaba en el exterior de su casa en las celebraciones de Año Nuevo.
Fuente: El Debate
http://www.debate.com.mx/culiacan/Un-muerto-y-tres-heridos-por-bala-perdida-en-Sinaloa20160101-0015.html
31 de diciembre de 2015 (tiros al aire/disparos alegres)
En Jalisco, un hombre joven murió celebrando el 31 de diciembre por un impacto de bala perdida
que había sido disparada al aire.
Fuente: Milenio
http://www.milenio.com/policia/Joven_muerto_por_bala_perdida-Zapopanmuere_por_bala_perdida_0_656934349.html
https://www.google.com.pe/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF8#q=zapopan
31 de diciembre 2015 (tiros al aire/disparos alegres)
Una niña de siete años resultó herida en la pelvis por una bala perdida, disparada al aire, en
Oaxaca cuando estaba celebrando el Año Nuevo dentro de su casa en Oaxaca.
Fuente: 24 Horas
http://www.24-horas.mx/bala-perdida-hiere-a-nina-de-7-anos-en-juchitan/
31 de diciembre de 2015 (tiros al aire/disparos alegres)
En Chihuahua, en la madrugada del 31 de diciembre una adolescente de catorce años resultó
herida en la cabeza por una bala perdida que había sido disparada al aire.
Fuente: Canal 44
http://www.canal44.com/investigan-lugar-donde-menor-fue-baleada/
Fecha desconocida (violencia social/comunal/interpersonal)
Una riña derivó un enfrentamiento armado entre sujetos no identificados quienes dispararon
una bala perdida que hirió a un niño de tres años en Nezahualcóyotl, México DF.
Fuente: Milenio
http://www.milenio.com/policia/Bala-perdida-hiere-menor-Neza_0_287971546.html
Fecha desconocida (desconocido)
En San Luis de Potosí, durante las fiestas patronales del ejido San Antonio Rayón, un niño de
ocho años resultó herido por una bala perdida. Se desconoce la procedencia de la bala.
Fuente: La Nota Roja de México
http://www.lapoliciaca.com/nota-roja/bala-perdida-hiere-a-nino/
Fecha desconocida (desconocido)
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En Puebla, un adolescente de trece años quedó herido en la pierna por una bala perdida
mientras pastoreaba a sus chivos en Atlixco. Se desconoce la procedencia de la bala.
Fuente: Milenio
http://www.milenio.com/policia/Bala-perdida-lesiona-pierna-menor_0_259174081.html
Fecha desconocida (desconocido)
En Durango, un adolescente de catorce años fue herido en el tórax por una bala perdida. Se
desconoce la procedencia de la bala.
Fuente: El Debate
http://www.debate.com.mx/policiacas/Menor-se-encuentra-delicado-por-recibir-una-balaperdida-20150405-0003.html
Fecha desconocida (desconocido)
En Sinaloa, un adolescente de dieciséis años de edad quedó herido a causa de una bala perdida
que lo alcanzó en el pecho cuando estaba conviviendo su casa en El Castillo, Navolato. Se
desconoce la procedencia de la bala.
Fuente: El Debate
http://www.debate.com.mx/policiacas/Resulta-herido-al-parecer-por-una-bala-perdida20141207-0089.html
Fecha desconocida (desconocido)
En Hidalgo, una bala perdida lesionó a un joven de dieciocho años en el abdomen mientras
caminaba por la acera.
Fuente: El Sol de San Luis
http://www.oem.com.mx/elsoldehidalgo/notas/n3473272.htm
Fecha desconocida (violencia de pandillas)
Un adulto joven de veinte años resultó herido por una bala perdida en el tobillo cuando un
antisocial disparaba contra otro pandillero. El hecho ocurrió en el barrio de Los Tepetates de la
colonia centro, México DF.
Fuente: El Sol de Acapulco
http://www.oem.com.mx/elsoldeacapulco/notas/n3552681.htm
Fecha desconocida (desconocido)
En México DF, un hombre de veinticinco años murió por una bala perdida que lo impactó en la
cabeza mientras caminaba por las calles de San Antonio de Zomeyucán. Se desconoce la
procedencia del disparo.
Fuente: El Universal MX
http://archivo.eluniversal.com.mx/ciudad-metropoli/2014/impreso/balaceras-dejan-unmuerto-y-3-heridos-126447.html
Fecha desconocida (violencia social/comunal/interpersonal)
En Durango, una bala perdida hirió a un trabajador de un bar luego de que un militar, vestido de
civil, accionara su arma tras haber sido retirado del lugar por mal comportamiento.
Fuente: Milenio
http://www.milenio.com/policia/Bar_Modelo_Durango-Policia_DurangoMinisterio_Publico_Durango-baleado_por_militar_0_524947730.html
Fecha desconocida (desconocido)
En Chihuahua, un hombre resultó lesionado en su mano izquierda por una bala perdida mientras
conducía por la carretera a Ciudad Juárez. Se desconoce la procedencia de la bala.
Fuente: El Diario MX
- 139 México

Anexo

Análisis de Casos de Balas Perdidas Reportados en Medios de Comunicación en América
Latina y el Caribe (2014 – 2015)

http://diario.mx/Estado/2015-02-20_e6881257/impacta-bala-perdida-a-guiador-cuandoconducia-rumbo-a-juarez/
Fecha desconocida (crimen organizado)
En Tijuana, en un atentado contra micro-traficantes murió un vendedor de comida mexicana
alcanzado por una bala perdida cuando instalaba su puesto en la vía pública. La bala fue
disparada por un menor de edad contratado como sicario por un grupo de narcotraficantes.
Fuente: El Sol de Tijuana
http://www.oem.com.mx/elsoldetijuana/notas/n4023423.htm
Fecha desconocida (crimen organizado + intervención legal)
En Tamaulipas, una mujer de veintinueve años en estado de embarazo, murió por una bala
perdida disparada en el tiroteo entre Fuerzas Federales y delincuentes que hostigaban con
disparos a las Fuerzas del Orden. Su bebé murió a las 20 horas después de una cesárea de
emergencia.
Fuente: Milenio
http://www.milenio.com/policia/enfrentamiento_Reynosa-tiroteo_Tamaulipasmuere_embarazada_Reynosa-bala_perdida_0_379162465.html
http://www.milenio.com/region/Brenda_Marlen_Hernandez_Razo-embarazo-bebeReynosa_0_379762340.html
Fecha desconocida (desconocido)
En México DF, una mujer de 55 años se dirigía a tomar el transporte público para ir a su trabajo
cuando una bala perdida la hirió en la frente. Se desconoce la procedencia de la bala.
Fuente: El Sol de San Luis
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3762960.htm
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24 de noviembre de 2014 (violencia de pandillas)
En Managua, un adolescente de catorce años resultó herido por una bala perdida al quedar en
medio de un intercambio de disparos protagonizado por grupos rivales del barrio Jorge Dimitrov.
Fuente: El Nuevo Diario
http://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/335798-tanto/
15 de junio de 2015 (desconocido)
Una mujer de 62 años, propietaria de un bar en la Región Autónoma del Caribe Norte murió por
tres balas perdidas mientras veía televisión en la sala de su casa. Se desconoce la procedencia
de la bala.
Fuente: El Nuevo Diario
http://www.elnuevodiario.com.ni/sucesos/362543-bala-perdida-mata-duena-bar/
24 de agosto de 2015 (violencia de pandillas)
Un enfrentamiento entre pandillas en Managua cobró la vida de una niña de siete meses por
una bala perdida. El padre de veinticuatro años también resultó herido en la mano por esa
misma bala perdida.
Fuente: El Nuevo Diario
http://www.elnuevodiario.com.ni/sucesos/368592-nina-muere-bala-perdida-durante-choquepandillas/
Fecha desconocida (desconocido)
En Nueva Segovia, un adolescente de trece años de edad sufrió una herida por bala perdida en
el cráneo. Se desconoce el origen de la bala.
Fuente: TN8
http://www.tn8.tv/cronica-tn8/113635-nueva-segovia-bala-perdida-impacta-a-jovencito-enjalapa/
Fecha desconocida (otros)
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En Boaco, una niña de cuatro años murió a causa de una bala perdida cuando un sujeto en estado
de ebriedad accionaba su arma contra un árbol.
Fuente: TN8
http://www.tn8.tv/cronica-tn8/182047-sujeto-mata-a-nina-segun-el-por-una-bala-perdida/

- 142 Nicaragua

Anexo

Análisis de Casos de Balas Perdidas Reportados en Medios de Comunicación en América
Latina y el Caribe (2014 – 2015)

Panamá

0

8
0
5

Crimen Organizado
Violencia de pandillas
Crimen común/robo a mano armada
Violencia
social/comunal/interpersonal
Inestabilidad mental
Conflicto armado/terrorismo
Tiros al aire/disparos alegres

1

Intervenciones legales aisladas

0

8

Desconocido

5

3
17

Intervenciones legales combinadas
Otros

0
3

Total Casos
Lesiones
Muertes

15
9
8

Hombres

9

Mujeres
Sexo desconocido
Menores de edad
Adultos jóvenes (18-29
años)
Adultos (mayores de 30
años)
Edad desconocida
Total Victimas

1
5
1

0
0
0

16 de febrero de 2014 (violencia de pandillas)
En Ciudad de Panamá, una mujer de 59 años recibió una herida en el hombro derecho tras ser
alcanzada por una bala perdida disparada por un pandillero.
Fuente: Critica
http://www.critica.com.pa/sucesos/bala-perdida-hiere-mujer-317805
17 de junio de 2014 (otros)
En Ciudad de Panamá, un hombre de 33 años murió por una bala perdida cuando un vecino
accionó su arma durante una reunión familiar.
Fuente: Miami Diario
http://www.miamidiario.com/sucesos/florida/disparo/sucesos/muerto/baleado/panamacity/325632
24 de julio de 2014 (otros)
En Ciudad de Panamá, una mujer resultó herida de bala perdida en el rostro estando en su
cocina, cuando dos menores de edad manipulaban un arma de fuego dentro de la casa y
dispararon.
Fuente: Critica
http://www.critica.com.pa/sucesos/una-bala-loca-en-el-rostro-la-mantiene-en-cama-344112
25 de julio de 2014 (desconocido)
En Ciudad de Panamá, un hombre de 43 años murió por dos balas perdidas cuando quedó
atrapado en medio de un tiroteo en el Corregimiento de Chilibre, del cual no se tiene ni
sospechosos ni razón.
Fuente: El Siglo
http://elsiglo.com/cronica-roja/visitar-hermana-balas-locas-mataron/23790269
9 de septiembre de 2014 (desconocido)
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En Coclé, una bala perdida impactó en el pómulo y le cegó la vida a un hombre de 44 años de
edad. Otra bala perdida hirió a su acompañante de 32 años cuando se encontraban en una
actividad bailable. Se desconoce la procedencia de la bala.
Fuente: El Siglo
http://elsiglo.com/cronica-roja/bala-loca-pomulo-mato/23803169
6 de noviembre de 2014 (otros)
En Ciudad de Panamá, un hombre recibió un tiro en la pierna derecha cuando caminaba hacia
su casa cuando quedó en medio de un tiroteo entre grupos de delincuentes.
Fuente: Critica
http://www.critica.com.pa/sucesos/bala-perdida-lo-alcanzo-durante-tiroteo-367097
12 de diciembre de 2014 (violencia de pandillas)
En el Distrito de San Miguelito, una mujer de 57 años murió por una bala perdida que le impactó
en la cabeza mientras jugaba bingo con sus amigas cuando unos sujetos, presuntamente
pandilleros, se tiroteaban en la calle afuera de la casa.
Fuente: El Siglo
http://elsiglo.com/cronica-roja/jugaba-bingo-bala-perdida-alcanzo/23828217
27 de diciembre de 2015 (crimen organizado)
En Ciudad de Panamá, mientras un sicario asesinaba a un turista holandés, el DJ panameño del
local nocturno de 49 años, murió por una bala perdida.
Fuente: Radio La Primerísima
http://www.radiolaprimerisima.com/noticias/175873/asesinan-a-turista-holandes-y-untrabajador-panameno
http://www.critica.com.pa/sucesos/sicarios-matan-holandes-y-dj-de-le-palace-344056
11 de enero de 2015 (crimen común/robo a mano armada)
En Ciudad de Panamá, un niño de tres años y su madre fueron heridos por balas perdidas
disparadas en un intento de asalto en la vía pública.
Fuente: El Siglo
http://elsiglo.com/cronica-roja/bala-perdida-hiere-madre-hijo-tres-anos-calidonia/23835494
4 de febrero de 2015 (desconocido)
En Ciudad de Panamá, un menor de quince años murió por una bala perdida dentro de su
residencia cuando se registraba una balacera por la zona. Se desconocen los autores y el móvil
de la balacera.
Fuente: Telemetro
http://www.telemetro.com/nacionales/Menor-edad-muere-Concepcionperdida_0_777223001.html
Fecha desconocida (violencia de pandillas)
En Ciudad de Panamá, una bala perdida mató a un adolescente de diecisiete años cuando iba en
el auto de su familia y quedaron atrapados en una balacera entre bandas rivales.
Fuente: Dia a Dia
http://www.diaadia.com.pa/elpais/bala-perdida-mata-joven-de-17-a%C3%B1os-242400
Fecha desconocida (desconocido)
En Ciudad de Panamá, un joven de veinticuatro años de edad fue víctima de una balacera que
se formó en el corregimiento Las Mañanitas. Una bala perdida, que impactó en su cabeza, acabó
con su vida. Se desconoce la procedencia del disparo.
Fuente: Critica
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http://www.critica.com.pa/sucesos/balacera-acabo-con-la-vida-de-un-joven-en-las-mananitas404836
Fecha desconocida (violencia de pandillas)
En Kuna Nega, una niña de cinco años de edad fue herida en la cabeza tras una balacera que se
registró por integrantes de bandas antagonistas cuando ella se dirigía a la tienda con su abuelo.
Fuente: El Siglo
http://elsiglo.com/cronica-roja/menor-herida-bala-perdida-kuna-nega-esta-condicioncritica/23909047
Fecha desconocida (violencia de pandillas)
En Ciudad de Panamá, una bala perdida disparada en una disputa entre bandas perforó el techo
de una vivienda y rozó a una niña de nueve años en la parte superior de la cabeza.
Fuente: Mi Diario
http://www.midiario.com/uhora/policiales/matan-joven-y-ni%C3%B1a-de-9-a%C3%B1os-fueherida
Fecha desconocida (desconocido)
En Chiriquí, una mujer de 38 años resultó herida de bala en el omóplato, luego de que una bala
perdida la alcanzara cuando se encontraba en su residencia. Se desconoce la procedencia de la
bala.
Fuente: El Siglo
http://elsiglo.com/cronica-roja/bala-loca-cogio-casa/23801329
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Paraguay

1

3
0
3

Crimen Organizado
Violencia de pandillas
Crimen común/robo a mano armada
Violencia
social/comunal/interpersonal
Inestabilidad mental
Conflicto armado/terrorismo
Tiros al aire/disparos alegres

3

Intervenciones legales aisladas

0

1

Desconocido

4

0
7

Intervenciones legales combinadas
Otros

0
0

Total Casos
Lesiones
Muertes

7
7
0

Hombres

4

Mujeres
Sexo desconocido
Menores de edad
Adultos jóvenes (18-29
años)
Adultos (mayores de 30
años)
Edad desconocida
Total Victimas

0
0
0

0
0
2

11 de febrero de 2014 (desconocido)
Un niño de diez años fue herido por una bala perdida en su mano derecha en el barrio Roberto
L. Pettit de la Asunción. Se desconoce la procedencia de la bala.
Fuente: ABC Color
http://www.abc.com.py/nacionales/bala-perdida-hiere-a-nino-1213962.html
7 de marzo de 2014 (tiros al aire/disparos alegres)
Una mujer de diecinueve años fue herida por una bala perdida en el muslo mientras dormía en
su casa en el barrio Valle Apuá de Lambaré. La bala también hirió a su perro.
Fuente: ABC Color
http://www.abc.com.py/nacionales/bala-perdida-hirio-a-una-joven-y-su-perro-1222212.html
8 de julio de 2014 (tiros al aire/disparos alegres)
En San Lorenzo, una bala perdida disparada al aire hirió en la espalda a un joven de diecinueve
años cuando estaba con su familia en la vereda de su casa.
Fuente: Hoy
http://www.hoy.com.py/nacionales/la-moda-de-disparar-al-aire-hieren-en-la-espalda-a-joveny-esta-grave
13 de julio de 2014 (desconocido)
En Guaira, un niño de diez años resultó herido por una bala perdida que lo rozó cuando iba en
la parte de atrás de la moto que manejaba su padre. Se desconoce la procedencia de la bala.
Fuente: ABC Color
http://www.abc.com.py/nacionales/bala-perdida-hiere-a-nino-de-8-anos-1266392.html
24 de diciembre de 2014 (desconocido)
En Chacarita, una mujer de 59 años recibió un impacto en el brazo izquierdo por una bala perdida
disparada al aire mientras celebraba la Navidad con su familia. Se desconoce el origen del
disparo.
Fuente: ABC Color
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http://www.abc.com.py/nacionales/heridos-por-explosion-de-petardos-y-bala-perdida1320029.html
17 de marzo de 2015 (desconocido)
En Santa Rosa del Aguaray, un niño de cuatro meses de edad fue herido por una bala perdida
que impactó en su estómago, mientras dormía en su cama. Se desconoce la procedencia de la
bala.
Fuente: ABC Color
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/judiciales-y-policiales/un-bebe-fue-victima-de-balaperdida-1347055.html
11 de noviembre de 2015 (violencia social/comunal/interpersonal)
En San Lorenzo, una mujer de veintiún años resultó herida por una bala perdida cuando viajaba
en un autobús y un disparo, realizado en una disputa entre automóviles por un choque, rozó su
cabeza.
Fuente: Crónica
http://www.cronica.com.py/2015/11/13/balazo-en-el-colectivo-senti-como-un-golpe-fuerteconto-la-victima/
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Perú

9

23
0
17

Crimen Organizado
Violencia de pandillas
Crimen común/robo a mano armada
Violencia
social/comunal/interpersonal
Inestabilidad mental
Conflicto armado/terrorismo
Tiros al aire/disparos alegres

11

Intervenciones legales aisladas

1

21

Desconocido

8

0
49

Intervenciones legales combinadas
Otros

11
2

Total Casos
Lesiones
Muertes

42
30
19

Hombres

26

Mujeres
Sexo desconocido
Menores de edad
Adultos jóvenes (18-29
años)
Adultos (mayores de 30
años)
Edad desconocida
Total Victimas

6
6
9

0
0
1

10 de enero de 2014 (violencia de pandillas)
En Ica, un moto-taxista de veintiocho años murió laborando por un impacto de bala perdida en
la cabeza cuando quedó en medio de un tiroteo entre pandillas rivales.
Fuente: Correo
http://diariocorreo.pe/ciudad/bala-perdida-mata-a-joven-mototaxista-57458/
15 de enero de 2014 (violencia social/comunal/interpersonal + intervención legal)
Una bala perdida disparada por un agente de la ley mató a un hombre de veintiún años durante
un enfrentamiento entre Fuerzas del Orden e invasores que resistían ser desalojados en
Chachapoyas, Amazonas.
Fuente: La Republica
http://larepublica.pe/16-01-2014/chachapoyas-un-muerto-y-15-heridos-dejo-desalojo-enhuancas
20 de enero de 2014 (crimen organizado)
En La Libertad, una bala perdida hirió a una niña de nueve años. La bala fue disparada en un
ajuste de cuentas entre actores criminales en la Provincia de Ascope.
Fuente: RPP Noticias
http://rpp.pe/peru/actualidad/ascope-tres-muertos-y-una-nina-herida-en-balacera-en-puertomalabrigo-noticia-663407
http://elcomercio.pe/peru/la-libertad/asesinaron-balazos-tres-personas-puerto-malabrigonoticia-1704208
20 de febrero de 2014 (violencia social/comunal/interpersonal + intervención legal)
En Lambayeque, una niña de dos años murió por el impacto de dos balas perdidas durante un
conflicto entre la Policía y un grupo de transportistas intervenido por la Policía de Turismo y
Ecología.
Fuente: El Comercio
Perú
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http://elcomercio.pe/peru/lambayeque/pnp-rota-doce-agentes-muerte-nina-morrope-noticia1711458
5 de marzo de 2014 (violencia de pandillas)
En Tumbes, un hombre de veintiocho años resultó herido en sus extremidades inferiores por
balas perdidas al quedar atrapado en medio de una balacera de bandas criminales antagonistas
en Pampa Grande.
Fuente: Peru.com
http://peru.com/actualidad/nacionales/tumbes-transeunte-herido-causa-enfrentamientoentre-pandillas-noticia-234565
30 de marzo de 2014 (violencia social/comunal/interpersonal)
En Lima, un joven de diecisiete años fanático del fútbol, murió por una bala perdida disparada
en un enfrentamiento entre barristas quienes disputaban las entradas de cortesía al partido de
fútbol.
Fuente: La Republica
http://larepublica.pe/31-03-2014/hincha-de-la-u-muere-baleado-en-el-monumental
4 de mayo de 2014 (violencia social/comunal/interpersonal)
En Lima, un joven de veintidós años murió por una bala perdida disparada en una gresca entre
fanaticadas del fútbol peruano.
Fuente: RPP Noticias
http://rpp.pe/lima/actualidad/fallecido-no-era-barrista-de-sport-boys-segun-familiar-noticia689468
http://elcomercio.pe/lima/policiales/san-miguel-murio-herido-balacera-entre-barristasnoticia-1727178
23 de mayo de 2014 (crimen organizado + intervención legal)
En Huancavelica, una mujer de 40 años con de siete meses de embarazo, murió por el impacto
de una bala perdida en la cabeza durante un operativo militar en Uchuy. Los militares intentaban
rescatar a una mujer con cinco de sus hijos que eran hostigados por narcotraficantes.
Fuente: El Comercio
http://elcomercio.pe/peru/huancavelica/especialistas-cuestionan-dos-ultimas-operacionesmilitares-noticia-1732644
2 de junio de 2014 (crimen común/robo a mano armada)
En Lima, dos ciudadanos, una mujer de 26 años y un hombre de 35 años, estaban transitando
por la vía pública cuando, desde un asalto a un mercado, fueron heridos por balas perdidas.
Fuente: RPP Noticias
http://rpp.pe/lima/actualidad/niegan-atencion-a-heridos-de-bala-en-hospital-cayetanodenuncian-noticia-696964
2 de septiembre de 2014 (violencia social/comunal/interpersonal)
En Lima, un hombre de 48 años murió por una bala perdida disparada por un policía en presunto
estado de ebriedad, en una disputa por un accidente de tráfico con un moto-taxista.
Fuente: El Comercio
http://elcomercio.pe/lima/accidentes/policia-ebrio-mata-transeunte-balazos-pecho-noticia1753999?ref=flujo_tags_468975&ft=nota_4&e=titulo
18 de septiembre de 2014 (intervención legal)
Perú
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En Lima, una mujer de veintiún años que viajaba en una combi, fue herida por una bala perdida
en el talón derecho. La bala fue disparada por un policía que quería detener al chofer del
vehículo luego de que este arrollara a tres agentes. La Policía quería detener al chofer porque
su vehículo tenía impuestos pendientes.
Fuente: El Comercio
http://elcomercio.pe/lima/policiales/bala-perdida-policia-hiere-tobillo-mujer-noticia-1758164
19 de septiembre de 2014 (tiros al aire/disparos alegres)
En Lima, una niña de dos años resultó herida en la nuca por una bala perdida proveniente de
disparos realizados como forma de conmemoración en un entierro.
Fuente: El Comercio
http://elcomercio.pe/lima/policiales/callao-nina-victima-otra-bala-perdida-espera-operadanoticia-1759730
24 de septiembre de 2014 (desconocido)
En Lima, una escolar de catorce años resultó herida por el impacto de una bala perdida cuando
se encontraba en su salón de clases al interior de su colegio estatal en Chorrillos. Se desconoce
con seguridad la procedencia de la bala.
Fuente: RPP Noticias
http://rpp.pe/lima/actualidad/reportan-escolar-herida-de-bala-dentro-de-colegio-enchorrillos-noticia-728339
28 de septiembre de 2014 (desconocido)
En Lima, un hombre de 56 años murió por una bala perdida disparada en un local nocturno
donde se presentaba la agrupación de cumbia Corazón Serrano. La víctima se encontraba con
su familia en las afueras de dicho local y el proyectil salió desde adentro del local pero se
desconoce el motivo por el que la bala fue disparada.
Fuente: El Comercio
http://elcomercio.pe/lima/policiales/balean-sujeto-cuando-salia-concierto-corazon-serranonoticia-1760111
5 de octubre de 2014 (violencia social/comunal/interpersonal + intervención legal)
En Tumbes, una mujer de 30 años murió por una bala perdida disparada al aire por la Policía
para disolver unos manifestantes que reclamaban fraude electoral en San Jacinto.
Fuente: Correo
http://diariocorreo.pe/edicion/tumbes/familiares-de-sonia-benites-exigen-justicia-544842/
13 de octubre de 2014 (crimen organizado)
En Lima, durante el accionar de un sicario dentro de un restaurante, el dueño del local resultó
herido en el brazo por una bala perdida.
Fuente: La Republica
http://larepublica.pe/13-10-2014/matan-de-8-balazos-a-hombre-en-exclusivo-restauranterincon-gaucho-de-barranco
16 de octubre de 2014 (crimen común/robo a mano armada)
Durante un robo a un ciudadano chino en Iquitos, Loreto, una vendedora de periódicos murió
por una bala perdida que impactó en su cabeza.
Fuente: El Comercio
http://peru.com/actualidad/nacionales/iquitos-transeunte-muere-durante-tiroteo-asaltantesvideo-noticia-293345
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http://elcomercio.pe/peru/loreto/iquitos-muerto-y-4-heridos-asalto-empresario-chinonoticia-1764609
16 de octubre de 2014 (violencia de pandillas)
En Lima, una madre de veintinueve años y su hija de dos años resultaron heridas en el hombro
y en la cabeza, respectivamente, por balas perdidas disparadas en un enfrentamiento de
pandillas.
Fuente: El Comercio
http://elcomercio.pe/lima/policiales/bebe-sufre-disparo-cabeza-balacera-entre-hamponesnoticia-1764965
4 de noviembre de 2014 (crimen común/robo a mano armada + intervención legal)
En Tumbes, un ingeniero de construcción civil de 34 años resultó herido por una bala perdida
después de que un policía, vestido de civil, disparara su arma contra unos ladrones para frustrar
un acto criminal.
Fuente: RPP Noticias
http://rpp.pe/peru/actualidad/tumbes-agente-del-inpe-dispara-accidentalmente-contraingeniero-civil-noticia-742392
14 de noviembre de 2014 (crimen organizado)
En Trujillo, murió un adolescente de trece años por una bala perdida disparada en un
enfrentamiento entre sicarios y un extorsionador en la vía pública.
Fuente: La Republica
http://larepublica.pe/14-01-2014/trujillo-sicarios-asesinan-a-presunto-extorsionador-y-a-unnino-en-tiroteo
26 de noviembre de 2014 (crimen común/robo a mano armada)
En Trujillo, el chofer de un camión de carga quedó herido por una bala perdida que impactó en
su pierna cuando un guardaespaldas intercambiaba disparos contra el asaltante de su patrón.
Fuente: La Republica
http://larepublica.pe/26-11-2014/seguridad-de-empresario-asesina-a-marca-en-su-intentopor-frustrar-asalto
27 de diciembre de 2014 (violencia de pandillas + intervención legal)
En Lima, una niña de seis años murió al recibir un impacto de bala proveniente de un tiroteo
entre policías y una pandilla en el distrito de San Juan de Lurigancho.
Fuente: RPP Noticias
http://rpp.pe/lima/actualidad/nina-muere-por-bala-perdida-de-tiroteo-entre-ladrones-ypolicias-en-sjl-noticia-754455
10 de enero de 2015 (crimen común/robo a mano armada)
Un hombre de 40 años murió por una bala perdida disparada en un intercambio de disparos
entre asaltantes y un particular, quien en defensa propia se enfrentó a tiros contra los que
intentaron robarle el automóvil en Lince.
Fuente: El Comercio
http://elcomercio.pe/lima/policiales/lince-intento-asalto-y-balacera-dejo-muerto-y-2-heridosnoticia-1783916
5 de febrero de 2015 (violencia de pandillas)
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Un transeúnte que iba a la panadería de la zona en el Callao, resultó herido por una bala perdida
en la rodilla disparada por unos pandilleros con motivo de ajuste de cuentas entre bandas
rivales.
Fuente: La Republica
http://larepublica.pe/05-02-2015/balacera-en-el-callao-deja-un-muerto
7 de abril de 2015 (violencia de pandillas)
Una mujer de dieciocho años perdió la vida luego de que le impactara una bala perdida en medio
de un enfrentamiento entre bandas rivales en el Callao.
Fuente: El Comercio
http://elcomercio.pe/lima/policiales/joven-18-anos-murio-bala-perdida-ventanilla-noticia1802506
12 de abril de 2014 (violencia social/comunal/interpersonal)
En Lima, producto de balas perdidas disparadas en una riña entre borrachos, una madre de dos
niños y su hermana menor de dieciséis años, la cual se encuentra con tres meses de gestación,
resultaron heridas en San Juan de Miraflores. La hermana mayor murió dejando a dos niños en
estado de orfandad.
Fuente: RPP Noticias
http://rpp.pe/lima/actualidad/san-juan-de-miraflores-madre-de-familia-muere-por-una-balaperdida-noticia-786852?hootPostID=0ca4e8c74f5b3eaa2d2191c2687f5892
12 de junio de 2015 (crimen común/robo a mano armada + intervención legal)
Un hombre de veintiocho años fue herido por una bala perdida cuando regresaba a su casa del
trabajo. La bala fue disparada en un tiroteo entre policías y delincuentes que habían intentado
asaltar al hijo menor de un suboficial de la policía.
Fuente: TV Peru
http://www.tvperu.gob.pe/informa/locales/bala-perdida-enfrentamiento-raqueterosinocente-herido-torax
29 de julio de 2015 (crimen organizado)
En Lima, un tiroteo entre grupos traficantes de terrenos dejó cuatro personas heridas por bala
perdida.
Fuente: El Comercio
http://elcomercio.pe/lima/sucesos/santa-rosa-cuatro-heridos-deja-balacera-disputa-terrenonoticia-1829527
11 de agosto de 2015 (violencia social/comunal/interpersonal + intervención legal)
Un ingeniero de 41 años murió víctima de una bala perdida durante los enfrentamientos entre
manifestantes y la Policía en la carretera central de la Oroya.
Fuente: El Comercio
http://elcomercio.pe/peru/junin/oroya-investigan-cinco-policias-muerte-poblador-noticia1833304
12 de agosto de 2015 (crimen común/robo a mano armada + intervención legal)
En Lima, un niño de cuatro años fue herido por una bala perdida en el pecho mientras veía
televisión en su casa. El proyectil fue disparado cuando policías se enfrentaban a ocho
delincuentes que intentaban robar una fábrica.
Fuente: El Comercio
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http://elcomercio.pe/lima/sucesos/carapongo-nino-4-anos-herido-bala-perdida-asalto-noticia1832689
16 de octubre de 2015 (desconocido)
En Lima, una joven de dieciocho años fue herida por una bala perdida en su rostro cuando
retornaba a su casa en un bus de transporte público. Al parecer, el disparo provino de un sujeto
que sostenía una discusión en la vía pública. Sin embargo, se desconoce con exactitud la
procedencia de la bala.
Fuente: El Comercio
http://elcomercio.pe/lima/sucesos/chorrillos-bala-perdida-hirio-joven-cuando-viajaba-busnoticia-1848812
16 de noviembre de 2015 (desconocido)
En Chiclayo, una bala perdida acabó con la vida de una niña de tres años de edad. La menor se
encontraba jugando afuera de su casa cuando el proyectil impactó repentinamente en la cabeza.
Se desconoce con exactitud la procedencia de la bala.
Fuente: RPP Noticias
http://rpp.pe/peru/lambayeque/bala-perdida-mato-a-nina-en-distrito-de-cayalti-noticia914599
http://diariocorreo.pe/ciudad/chiclayo-bala-perdida-mata-a-nina-de-3-anos-en-cayalti633494/
18 de noviembre de 2015 (otros)
Un hombre de 39 años quien se encontraba buceando resultó herido por una bala perdida
presuntamente disparada durante prácticas de tiro en el campo de la estación naval de la
Infantería de la Marina, en el Departamento de Arequipa.
Fuente: Correo
http://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/mollendo-bala-perdida-hiere-a-buzo-en-plena-pesca634025/
25 de diciembre de 2015 (desconocido)
En Lima, un joven deportista de diecisiete años sufrió un impacto de una bala perdida en su
brazo derecho cuando celebraba la Navidad con su familia. Se desconoce la procedencia de la
bala.
Fuente: La Republica
http://larepublica.pe/impresa/sociedad/729118-bala-perdida-deja-grave-joven-deportista-ensmp
Fecha desconocida (otros)
Una bala perdida mató a un bebé de ocho meses en Chiclayo. El pequeño dormía en su cuna
cuando un grupo de delincuentes se enfrentó a tiros afuera de su casa.
Fuente: El Comercio
http://elcomercio.pe/peru/lambayeque/bebe-8-meses-muere-bala-perdida-noticia-1713132
Fecha desconocida (crimen común/robo a mano armada + intervención legal)
En Lima, un niño de nueve años resultó herido por una bala perdida disparada en un tiroteo
entre un policía y delincuentes que habían intentado robarle el auto.
Fuente: RPP Noticias
http://rpp.pe/lima/actualidad/balacera-en-los-olivos-deja-un-muerto-y-un-nino-grave-noticia665604
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Fecha desconocida (violencia social/comunal/interpersonal)
En Lima, un hombre de dieciocho años pasaba con su moto-taxi cuando una bala perdida lo
mató. La bala fue disparada en una gresca pero se desconoce la motivación.
Fuente: RPP Noticias
http://rpp.pe/lima/actualidad/familiares-afirman-que-victima-en-jicamarca-no-participaba-engresca-noticia-704469
Fecha desconocida (crimen común/robo a mano armada + intervención legal)
En Lima, un transeúnte resultó herido por una bala perdida en uno de sus hombros. La bala fue
disparada por un policía vestido de civil quien frustraba un robo.
Fuente: La Republica
http://larepublica.pe/sociedad/698642-independencia-policia-mato-delincuente-durante-unintento-de-robo
Fecha desconocida (desconocido)
En Ica, un vigilante de 42 años del distrito de Ica y una mujer de 33 años fueron heridos por balas
perdidas mientras participaban en la celebración del aniversario de la Asociación de Vivienda
José de San Martin. Se desconoce la procedencia de los disparos.
Fuente: RPP Noticias
http://rpp.pe/peru/actualidad/ica-sereno-y-mujer-resultan-heridos-de-bala-en-confusoincidente-noticia-717521
Fecha desconocida (desconocido)
En Lima, una niña de ocho años resultó herida en la medula espinal por una bala perdida
mientras limpiaba la casa al concluir una reunión familiar con su abuelo. La bala fue disparada
en un enfrentamiento en el exterior de la casa pero se desconoce el móvil o los actores.
Fuente: La Republica
http://larepublica.pe/10-02-2015/balean-a-nina-de-ocho-durante-reunion-familiar-en-smp
Fecha desconocida (crimen organizado)
En Trujillo, una niña de diez años quien estaba junto a su madre, se disponía a tomar un microbús
cuando una bala perdida disparada por un sicario en contra de su objetivo, la hirió en la
pantorrilla.
Fuente: RPP Noticias
http://rpp.pe/peru/actualidad/trujillo-nina-herida-en-balacera-sigue-internada-en-hospitalbelen-noticia-740980
Fecha desconocida (desconocido)
Una niña de doce años de edad resultó herida por una bala perdida que le impactó en la espalda
al salir del colegio en El Callao. Se desconoce la procedencia de la bala.
Fuente: Expreso
http://www.expreso.com.pe/nacional/bala-perdida-impacta-a-nina/
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14 de marzo de 2014 (desconocido)
En Trinidad, un adolescente de dieciséis años resultó herido con muerte cerebral por una bala
perdida. Se desconoce la procedencia de la bala.
Fuente: Newsday
http://www.newsday.co.tt/news/0,196880.html
21 de mayo de 2014 (violencia de pandillas)
Una niña de cuatro años de edad fue herida en la cabeza por una bala perdida mientras se
desplazaba en un automóvil con su madre en la avenida L’anse Mitan in Carenage. Las balas,
disparadas por pandilleros, iban dirigidas a otro automóvil.
Fuente: Daily Express
http://www.trinidadexpress.com/news/Surgery-too-risky-for-shot-4-year-old-261604401.html
http://www.trinidadexpress.com/news/Girl-4-shot-in-drive-by-260208071.html
28 de mayo de 2014 (violencia de pandillas)
Un hombre de diecinueve años murió por una bala perdida, la cual se alojó en su espalda,
mientras volvía de la iglesia. La bala salió de una disputa entre pandilleros en San Juan.
Fuente: T&T Guardian
http://www.guardian.co.tt/news/2014-05-30/two-men-gunned-down-toll-now-183
13 de junio de 2014 (desconocido)
Un hombre de 60 años resultó herido por una bala perdida que se alojó en su estómago mientras
conversaba en las afueras de su restaurante. Se desconoce la procedencia de la bala.
Fuente: T&T Guardian
http://www.guardian.co.tt/news/2014-07-04/pancho-discharged
28 de Septiembre de 2014 (intervención legal)
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Un adolescente de diecisiete años murió por una bala perdida disparada por el arma de un
agente de la Policía, de acuerdo al informe de la institución. El joven estaba en una fiesta en
Chaguaramas cuando fue impactado.
Fuente: Daily Express
http://www.trinidadexpress.com/news/Friends-and-family-He-didnt-deserve--to-die-so277968951.html
13 de diciembre de 2014 (desconocido)
Un niño de diez años resultó herido en la pierna por una bala perdida mientras este se
encontraba en la escuela en Trinidad. Se desconoce la procedencia de la bala.
Fuente: Newsday
http://www.newsday.co.tt/crime_and_court/0,204464.html
http://www.newsday.co.tt/crime_and_court/0,204394.html
1 de enero de 2015 (desconocido)
Un hombre de 71 años murió por una bala perdida disparada durante las celebraciones de Año
Nuevo. La víctima salió de su casa para enseñarle los fuegos artificiales a su nieto en Moraldo.
Se desconoce la procedencia de la bala.
Fuente: Daily Express
http://www.trinidadexpress.com/news/bloody-start--to--2015-287308291.html
6 de enero de 2015 (otros)
Una madre de veintinueve años y su hijo de 18 meses resultaron heridos por balas perdidas
cuando transitaban en un taxi por la capital. Las balas fueron disparadas en un "drive-by
shootting".
Fuente: Newsday
http://www.newsday.co.tt/crime_and_court/0,205348.html
http://www.newsday.co.tt/news/0,205224.html
17 de febrero de 2015 (crimen común/robo a mano armada + intervención legal)
Un ciudadano americano de 63 años resultó herido por una bala perdida durante el carnaval de
Puerto España. La víctima fue herida por una bala disparada por un policía persiguiendo a un
ladrón.
Fuente: Newsday
http://www.newsday.co.tt/crime_and_court/0,207190.html
23 de julio de 2015 (crimen organizado)
En Trinidad, un sicario accionó su arma contra su objetivo y en el acto criminal, un hombre de
52 años, quien se encontraba por el lugar, resultó herido por una bala perdida.
Fuente: The Daily Observer
http://antiguaobserver.com/trinidad-man-killed-wife-shot/
30 de septiembre de 2015 (desconocido)
Una mujer de 65 años fue herida en el tobillo por una bala perdida en un intercambio de disparos
en Santa Cruz. Se desconoce el móvil de los disparos o los autores.
Fuente: Daily Express
http://www.trinidadexpress.com/20151001/news/murder-victim8217s-relative-shot-in-anklehours-later
14 de noviembre de 2015 (violencia social/comunal/interpersonal)
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Un adolescente de diecisiete años y un adulto de veinticinco resultaron heridos por balas
perdidas mientras comían gyros, luego de que el dueño de un bar aledaño saliera disparando
indiscriminadamente por un problema que había tenido con un hombre. El blanco del pistolero
escapó.
Fuente: Newsday
http://www.newsday.co.tt/crime_and_court/0,219990.html
31 de diciembre de 2015 (tiros al aire/disparos alegres)
Un niño de seis años murió por una bala perdida, lo que la policía llamo ‘disparos alegres’
durante las celebraciones de Año Nuevo en Puerto España. Su abuela de 68 años también murió
por otra bala perdida. Se desconoce la procedencia de la bala.
Fuente: T&T Guardian
http://www.guardian.co.tt/news/2016-01-04/mother-critics-murdered-six-year-olddon%E2%80%99t-judge-my-son
http://www.guardian.co.tt/news/2016-01-07/police-plead-public%E2%80%99s-help
Fecha desconocida (violencia de pandillas)
Un niño de diecisiete meses y su madre fueron heridos por una bala perdida disparada en un
enfrentamiento entre bandas criminales en Trou Macaque.
Fuente: Newsday
http://www.newsday.co.tt/crime_and_court/0,214952.html
Fecha desconocida (violencia social/comunal/interpersonal)
Un hombre de veintidós años resultó herido en el estómago por bala perdida cuando caminaba
a su casa por Bay Road Marabella. La bala fue disparada en una discusión entre dos hombres
que escaló hasta intercambiar disparos.
Fuente: T&T Guardian
http://www.guardian.co.tt/news/2015-12-27/marabella-man-shot-stray-bullet
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1 de enero de 2014 (desconocido)
En Montevideo, una mujer de 64 años murió por un disparo en la puerta de su casa mientras
observaba los fuegos artificiales de Año Nuevo. Ese día se reunía con su exesposo y sus hijos por
primera vez en 30 años. Se desconoce la procedencia de la bala.
Fuente: El Observador
http://www.elobservador.com.uy/cinco-muertos-festejos-ano-nuevo-n268636
10 de agosto de 2014 (violencia social/comunal/interpersonal)
En Canelones, una quinceañera años murió en las afueras de una fiesta de quince por una bala
perdida que impactó en su pecho. La bala fue disparada en una riña.
Fuente: El País
http://www.elpais.com.uy/informacion/cuatro-testigos-identificaron-homicida-melissa.html
28 de octubre de 2014 (desconocido)
En Montevideo, un hombre de 31 años murió por una bala perdida que entró por la axila
izquierda de su cuerpo. El cadáver fue encontrado en la calle junto a su moto y a sus pertenencias
en la Zona 4.
Fuente: El País
http://www.elpais.com.uy/informacion/martes-sangriento-cuatro-homicidios-horas.html
1 de enero de 2015 (desconocido)
Una joven fue herida en el brazo por una bala perdida mientras caminaba por Curupú y Rinaldi.
Se desconoce la procedencia de la bala.
Fuente: La Republica
http://www.republica.com.uy/ocho-baleados/496380/
25 de abril de 2015 (violencia/social/comunal/interpersonal)
En Piriapolis, un hombre de 35 años murió frente a un club nocturno tras recibir una bala perdida
en medio a una pelea de dos grupos de personas en el estacionamiento. Se desconocen los
motivos exactos.
Fuente: RPP Noticias
http://rpp.pe/lima/actualidad/uruguay-muere-un-hombre-por-una-bala-perdida-frente-a-unclub-nocturno-noticia-791239
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3 de noviembre de 2015 (desconocido)
En Montevideo, un niño de tres años fue herido por una bala perdida cuya procedencia no se ha
determinado, cuando salía de su casa y jugaba con hormigas en compañía de su abuela.
Fuente: El Telégrafo
http://www.eltelegrafo.com/index.php?id=105643
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17 de enero de 2014 (crimen organizado + intervención legal)
En la Gran Caracas, durante una persecución policial a unos sicarios que escapaban de la escena
del homicidio que habían cometido, en la cual se intercambiaron disparos, una mujer de veinte
años resultó herida por una bala perdida.
Fuente: Ultimas Noticias
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/regiones/mataron-a-un-hombre-ensabana-de-la-cruz.aspx
18 de enero de 2014 (otros)
En Bolívar, un niño de once años resultó herido por una bala perdida la cual impactó en su glúteo
izquierdo cuando asesinaban a un sujeto en la vía pública.
Fuente: El Carabobeño
http://www.correodelcaroni.com/index.php/sucesos/item/8563-matan-a-hombre-y-tiroteana-nino-de-11-anos
22 de febrero de 2014 (desconocido)
En Bolívar, un hombre de veintiocho años murió tras ser impactado por una bala perdida
mientras comía en un puesto de comida rápida en El Callao. Se desconoce la procedencia de la
bala.
http://www.correodelcaroni.com/index.php/sucesos/item/10425-asesinan-a-albanil-en-elcallao
3 de marzo (desconocido)
En La Gran Caracas, un hombre de veinte años murió por un disparo de bala perdida en el
corazón cuando transitaba con tres amigos por Plaza Venezuela, municipio Libertador. Se
desconoce la procedencia de la bala.
Fuente: Ultimas Noticias
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/sucesos/ultimaron-a-un-joven-enplaza-venezuela.aspx
23 de marzo de 2014 (violencia social/comunal/interpersonal)
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En la Gran Caracas, una mujer de 28 años de ocho meses de embarazo murió por una bala
perdida al bajarse de una unidad de transporte público cuando unas protestas populares
obstaculizaban la vía pública. Una acompañante de 32 años resultó herida por otra bala perdida.
Las balas fueron disparadas al aire por un sujeto, buscado por la INTERPOL, quien fue capturado
posteriormente y condenado a prisión.
Fuentes: La Patilla; El Tiempo
http://www.lapatilla.com/site/2014/09/21/subdirector-del-cicpc-busca-al-asesino-de-adrianaurquiola-por-twitter/
http://www.eltiempo.com/politica/justicia/yonny-eduardo-bolivar-alias-pistoloco-essenalado-de-asesinar-a-periodista-venezolana/15939436
http://www.lapatilla.com/site/2014/05/11/adriana-urquiola-no-pudo-ser-madre-estedomingo-producto-de-una-bala-perdida/
http://www.eluniversal.com/sucesos/160116/condenan-a-17-anos-de-prision-al-asesino-deadriana-urquiola
23 de mayo de 2014 (desconocido)
En La Gran Caracas, una bala perdida mató a una señora de 72 años en su casa cuando distendía
una ropa que se estaba secando. Se desconoce la procedencia de la bala. (Fuente: Ultimas
Noticias
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/sucesos/bala-perdida-mato-a-unasenora-en-su-casa.aspx
8 de junio de 2014 (desconocido)
En La Gran Caracas, una mujer de veintisiete años murió por una bala perdida, la cual impactó
en su pecho cuando iba en un carro hacia su vivienda en Catia. La víctima estaba con su esposo,
sus dos hijas y unos amigos regresando del culto religioso cuando la bala acabó con su vida. Se
desconoce la procedencia de la bala.
Fuente: La Voz
http://www.diariolavoz.net/2014/06/09/bala-perdida-mato-mujer-dentro-de-una-camioneta/
15 de junio de 2014 (otros)
Un estudiante de veintitrés años de edad murió por una bala perdida luego de quedar atrapado
en medio de una balacera de unos sujetos en moto cuando iban de regreso a su casa en Ciudad
Guayana, Bolívar.
El Carabobeño
http://www.correodelcaroni.com/index.php/sucesos/item/15236-matan-a-estudiante-de-laugma-en-ines-romero
11 de septiembre de 2014 (desconocido)
En La Gran Caracas, un hombre de veinte años de edad murió por una bala perdida durante un
tiroteo en Catia. El hombre caminaba por un pasillo cuando quedó en medio de la balacera. Se
desconoce el móvil de los disparos.
Fuente: La Voz
http://www.diariolavoz.net/2015/09/14/bala-perdida-mato-a-hombre-en-zona-de-lomas-deurdaneta/
9 de noviembre de 2014 (violencia de pandillas + intervención legal)
En La Gran Caracas, un hombre de 56 años murió por una bala perdida que lo impactó en el
cuello mientras estaba en la sala de su casa. La bala fue disparada en un intercambio de disparos
entre la Policía y antisociales en Santa Cruz del Este.
Fuente: El Universal
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http://www.eluniversal.com/sucesos/141111/una-bala-perdida-mato-a-un-hombre-en-santacruz-del-este
16 de diciembre de 2014 (desconocido)
Un hombre de veintiocho años murió después de haber sido alcanzado por una bala perdida
cuando regresaba a su casa después de comprar avena en Ciudad Guayana, Bolívar. Se
desconoce la procedencia de la bala.
Fuente: La Patilla
http://www.lapatilla.com/site/2014/12/29/murio-al-recibir-una-bala-perdida/
27 de diciembre de 2014 (violencia social/comunal/interpersonal)
En Bolívar, durante una fiesta unos sujetos dispararon contra un hombre por una disputa
interpersonal. En el evento, una bala perdida mató a un asistente de veinticinco años de edad.
Fuente: La Patilla
http://www.lapatilla.com/site/2014/12/29/murio-al-recibir-una-bala-perdida/
29 de diciembre de 2014 (violencia social/comunal/interpersonal)
En los Valles del Tuy, una adolescente de quince años murió producto de una bala perdida que
impactó en su cabeza mientras jugaba en la vía pública. La bala fue disparada por un sujeto que
amenazaba al esposo de una mujer por la cual tenía interés.
Fuente: La Voz
http://www.diariolavoz.net/2014/12/30/bala-perdida-sego-la-vida-de-una-quinceanera-enciudad-zamora/
29 de diciembre de 2014 (desconocido)
En Anzoátegui, una mujer de veintinueve años resultó herida de un tiro en el abdomen, tras ser
alcanzada por una bala perdida. Se desconoce el origen de la bala.
Fuente: El Norte
http://www.elnorte.com.ve/hubo-dos-heridos-por-armas-en-24-horas/
7 de enero de 2015 (tiros al aire/disparos alegres)
Un niño de nueve años resultó herido por una bala perdida en el brazo izquierdo en
Barquisimeto, Lara, cuando unos motorizados que transitaban por la zona disparaban al aire.
Fuente: El Impulso
http://www.elimpulso.com/noticias/sucesos/hieren-a-nino-de-9-anos-en-quibor
1 de febrero de 2015 (desconocido)
En Carabobo, un joven de veintiséis años murió por una bala perdida que lo hirió en el cuello
cuando estaba adentro de su casa. Se desconoce la procedencia de la bala.
Fuente: Globovisión
http://archivo.globovision.com/el-estaba-en-su-casa-y-una-bala-perdida-lo-agarro/
9 de febrero de 2015 (desconocido)
En Zulia, una niña de siete años fue herida por una bala perdida en el hombro izquierdo mientras
estaba sentada en su pupitre a la espera del inicio de clases. Se desconoce la procedencia de la
bala.
Fuente: Panorama
http://www.panorama.com.ve/sucesos/Bala-perdida-hirio-a-nina-en-salon-de-un-colegio-enMaracaibo-20141208-0045.html
14 de Febrero de 2015 (violencia de pandillas)
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Una mujer de 40 años estaba recogiendo una ropa cuando dos bandas delictivas se batieron a
tiros en el sector Valle Fresco, La Gran Caracas, y resultó mortalmente herida por una bala
perdida.
Fuente: La Voz
http://www.diariolavoz.net/2015/02/16/murio-una-mujer-por-bala-perdida-en-patio-de-sucasa
http://www.eluniversal.com/caracas/150216/bala-perdida-mato-a-una-mujer-durantetiroteo-entre-bandas
19 de febrero de 2015 (violencia de pandillas)
En Zulia, una mujer de 32 años murió por una bala perdida que le impactó en la cabeza mientras
se bañaba en su ranchito. La bala fue disparada por un enfrentamiento entre pandillas.
Fuente: El Norte
http://www.elnorte.com.ve/bala-perdida-le-quito-la-vida-a-mujer-en-maracaibo/
28 de febrero de 2015 (otros)
En Bolívar, una niña de diez años murió víctima de una bala perdida que se alojó en el cuello y
le afectó tres vértebras cervicales y causó daños en el cerebro. La bala fue disparada en una
balacera en frente de su casa pero se desconocen los móviles.
Fuente: El Carabobeño
http://www.correodelcaroni.com/index.php/sucesos/item/30902-fallece-nina-tras-meses-deagonia
28 de febrero de 2015 (violencia de pandillas)
En Carabobo, un hombre de veintidós años regresaba a su casa después del trabajo cuando una
bala perdida, disparada en un enfrentamiento de bandas, lo hirió de muerte. Fuente: El
Carabobeño
http://www.el-carabobeno.com/portada/articulo/99826/seis-muertes-violentas-durante-elfin-de-semana-en-carabobo
7 de marzo de 2015 (crimen organizado)
En Bolívar, un hombre de 54 años resultó herido por una bala perdida cuando caminaba por la
vía pública y un sujeto, en las proximidades, fue asesinado por un sicario.
Fuente: El Carabobeño
http://www.correodelcaroni.com/index.php/sucesos/item/10917-balacera-en-brisas-delparaiso-deja-muerto-a-motorizado
8 de marzo de 2015 (desconocido)
Una mujer de veintinueve años murió por una bala perdida que la impactó en la frente mientras
hablaba en la puerta de su casa ubicada en Santa Cruz del Este, La Gran Caracas. Se desconoce
la procedencia de la bala.
Fuente: El Universal
http://www.eluniversal.com/sucesos/150310/asesinan-a-mujer-en-la-residencia-de-suhermano-en-santa-cruz-del-este
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/sucesos/muere-mujer-victima-deuna-bala-perdida.aspx
9 de marzo de 2015 (desconocido)
Una mujer colombiana de 39 años murió en la puerta de su casa en el barrio de Santa Cruz en
La Gran Caracas por una bala perdida. Se desconoce el origen del disparo.
Fuente: Noticias Caracol
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http://www.noticiascaracol.com/colombia/colombiana-murio-por-una-bala-perdida-envenezuela / http://www.noticierovenevision.net/nacionales/2015/marzo/10/120920=mujerde-39-anos-muere-por-bala-perdida-en-baruta
27 de marzo de 2015 (crimen común/robo a mano armada)
En Lara, dos menores de edad, de quince y dieciséis años de edad, resultaron heridos por
impactos de bala perdida cuando se encontraron en medio de un tiroteo en la vía pública
provocado por la delincuencia común. El menor de dieciséis años falleció por sus heridas.
Fuente: El Impulso
http://www.elimpulso.com/noticias/sucesos/en-un-asalto-mueren-victima-yatracador?fb_comment_id=831546810252928_832079000199709#f2ff57f8d
20 de abril de 2015 (otros)
En Bolívar, una adolescente de catorce años murió por una bala perdida que entró por su
espalda, disparada por su concubino cuando manipulaba una escopeta.
Fuente: El Carabobeño
http://www.correodelcaroni.com/index.php/sucesos/item/31027-la-violencia-no-dio-treguaen-abril
30 de abril de 2015 (violencia de pandillas)
En Carabobo, una médico cubana de 49 años murió por una bala perdida cuando quedó
atrapada en medio de un tiroteo entre pandillas.
Fuente: Diario de Cuba)
http://www.diariodecuba.com/cuba/1432382231_14742.html
2 de mayo de 2015 (violencia de pandillas)
Un hombre de veintisiete años murió por una bala perdida disparada en un enfrentamiento de
bandas cuando visitaba a su madre en Ciudad Guayana, Bolívar.
Fuente: El Carabobeño
http://www.correodelcaroni.com/index.php/sucesos/item/31026-asesinan-a-hombre-trasvisitar-a-su-mama
9 de mayo de 2015 (otros)
En La Gran Caracas, murió un adolescente de quince años por una bala perdida cuando ayudaba
a su padre a montar un puesto de frutas pero quedó atrapado en una balacera entre grupos
criminales.
Fuente: Ultimas Noticias
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/sucesos/murio-adolescente-violinistaatrapado-en-balacera.aspx
16 de mayo de 2015 (violencia social/comunal/interpersonal)
En Zulia, un adolescente de dieciséis años murió por una bala perdida cuando se encontraba
afuera de una licorería. Tres sujetos que ingerían bebidas alcohólicas se alteraron y empezaron
a dispararse entre ellos, resultando muerta la victima que nada tenía que ver con la riña.
Fuente: La Verdad
http://www.laverdad.com/sucesos/75418-una-bala-perdida-mata-a-un-adolescente.html
17 de mayo de 2015 (desconocido)
En Zulia, un hombre de veintidós años fue herido por una bala perdida en el pómulo derecho
mientras dormía en su casa. Se desconoce la procedencia de la bala.
Fuente: Panorama
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http://www.panorama.com.ve/sucesos/Recibio-un-disparo-en-la-cara-mientras-dormiaMaracaibo-20150517-0023.html
25 de mayo de 2015 (desconocido)
En Bolívar, un funcionario de la Policía del Estado Bolívar resultó herido en la pierna derecha por
una bala perdida en San Félix cuando visitaba a un amigo. Se desconoce la procedencia de la
bala.
Fuente: El Carabobeño
http://www.correodelcaroni.com/index.php/sucesos/item/32192-bala-perdida-alcanza-afuncionario-de-la-peb
7 de junio de 2015 (violencia social/comunal/interpersonal)
En La Gran Caracas, un hombre resultó herido por una bala perdida destinada a su hermano. Su
hermano fue asesinado por su hijastra.
Fuente: Ultimas Noticias
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/sucesos/jovencita-mato-a-tiros-a-supadrastro.aspx
11 de junio de 2015 (violencia de pandillas)
En Bolívar, un niño de once años murió tras ser impactada por dos balas perdidas disparadas en
una disputa entre pandilleros en la vía pública.
Fuente: El Carabobeño
http://www.correodelcaroni.com/index.php/sucesos/item/33078-nino-muerto-por-balaperdida-en-san-felix-queria-ser-cardiologo
8 de julio de 2015 (violencia de pandillas)
Un hombre de 64 años murió por una bala perdida disparada en un enfrentamiento de bandas.
La bala se le alojó en la espalda cuando iba a salir a botar la basura de su casa en El Valle, La
Gran Caracas.
Fuente: El Universal
http://www.eluniversal.com/sucesos/150709/asesinan-a-un-hombre-durante-un-tiroteo-enel-valle
2 de agosto de 2015 (desconocido)
Una mujer de 34 años resultó herida en el tórax por una bala perdida en el sector María Isabel
de Chávez, Trujillo. Se desconoce la procedencia de la bala.
Fuente: El Tiempo
http://www.diarioeltiempo.com.ve/sitio/cercado-trasero-de-la-carcel-esta-de-mire-y-no-metoque
3 de agosto de 2015 (intervención legal)
Un hombre de 43 años natural de Ciénaga, murió por una bala perdida cuando iba en camino a
su casa en La Gran Caracas. La bala fue disparada en un operativo policial cuando estos
sostuvieron un enfrentamiento en contra de presuntos criminales. No se tiene detalles sobre la
actividad criminal de los sospechosos.
Fuente: Delfín Stereo
http://www.delfinstereo.com/web/murio-cienaguero-por-una-bala-perdida-en-caracasvenezuela/

29 de agosto de 2015 (intervención legal)
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En La Gran Caracas, una mujer de veinticuatro años murió por una bala perdida mientras dormía
en su vivienda, La bala fue disparada en la persecución que daba un oficial de la Guardia Nacional
Bolivariana a un motorizado. Se desconoce la actividad criminal del sospechoso.
Fuente: Notitarde
http://produccion.notitarde.com/Sucesos/Murio-joven-madre-a-causa-de-bala-perdida-enLibertador-2493386/2015/08/30/613253
11 de septiembre de 2015 (violencia de pandillas)
En La Gran Caracas, un hombre de veinte años murió por una bala perdida disparada en un
enfrentamiento de bandas.
Fuente: Ultimas Noticias
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/sucesos/ultimado-de-3-tiros-unmototaxista-en-petare.aspx
12 de septiembre de 2015 (violencia de pandillas)
Una joven de veinticuatro años compartía con unos amigos a las afueras de un establecimiento
del estado Bolívar cuando quedó atrapada en medio de en un enfrentamiento entre bandas y
una bala perdida la hirió de muerte.
Fuente: El Carabobeño
http://www.correodelcaroni.com/index.php/sucesos/item/36952-bala-perdida-mata-a-unamujer-de-24-anos
15 de septiembre de 2015 (otros)
En La Gran Caracas, una mujer de veintidós años murió víctima de una bala perdida cuando un
sujeto disparaba contra otro por la vía pública. La víctima se dirigía al metro para llegar a su lugar
de trabajo cuando quedó atrapada en medio de la balacera.
Fuente: Globovisión
http://archivo.globovision.com/de-un-disparo-muere-mujer-cerca-de-la-estacion-carapita/
15 de septiembre de 2015 (violencia social/comunal/interpersonal)
En Bolívar, una mujer de 43 años murió por una bala perdida disparada por una persona que
perseguía a su pareja a tiros por una supuesta infidelidad.
Fuente: El Carabobeño
http://www.correodelcaroni.com/index.php/sucesos/item/37110-muere-mujer-por-una-balaperdida
20 de septiembre de 2015 (violencia de pandillas)
En La Gran Caracas, un niño de ocho años murió por una bala perdida que le impactó en la sien
mientras cargaba a su primo recién nacido. La bala fue disparada en un enfrentamiento de
bandas en las afueras de la casa, por la cota 905, donde se producía la reunión familiar a la que
asistía el menor.
Fuente: El Universal
http://www.eluniversal.com/sucesos/150921/bala-perdida-mato-a-un-menor-mientrascargaba-a-un-bebe
26 de septiembre de 2015 (crimen común/robo a mano armada + intervención legal)
En Zulia, el vigilante de una pastelería de veintisiete años de edad murió por una bala perdida al
quedar en medio de una balacera entre un policía, quien intentaba detener el asalto, y los
asaltantes.
Fuente: La Verdad
http://www.laverdad.com/sucesos/83664-vigilante-recibe-un-balazo-en-la-cabeza-duranteun-atraco.html
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30 de septiembre de 2015 (violencia de pandillas)
La Gran Caracas, un hombre de veinticinco años murió en Catia por una bala perdida mientras
salía a comprar jugo. La bala fue disparada por un enfrentamiento de bandas.
Fuente: El
Universal
http://www.eluniversal.com/sucesos/151002/muere-un-hombre-en-catia-por-una-balaperdida
2 de octubre de 2015 (crimen organizado + intervención legal)
Un hombre resultó herido en los Valles del Tuy, La Gran Caracas, por una bala perdida disparada
en un operativo policial que dio de baja a unos sicarios cuando un delincuente intentó usar a la
víctima como escudo humano.
Fuente: Ultimas Noticias
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/sucesos/abatieron-a-tres-de-losasesinos-de-un-polimiranda.aspx
3 de octubre de 2015 (violencia de pandillas)
Un niño de dos años de edad murió por una bala perdida mientras jugaba en la sala de su casa
durante un enfrentamiento entre pandillas que se generó en el sector El Plano, de San Casimiro,
Aragua.
Fuente: La Patilla
http://www.lapatilla.com/site/2015/10/05/bala-perdida-acabo-con-la-vida-de-un-bebe/
7 de octubre de 2015 (desconocido)
En La Gran Caracas, un señor de 48 años murió por una bala perdida que impactó en su costado
cuando caminaba a casa con su hijo. Se desconoce la procedencia de la bala. Fuente: El Universal
http://www.eluniversal.com/sucesos/141015/una-bala-perdida-mato-a-un-albanil-enhiguerote
15 de octubre de 2015 (violencia de pandillas)
En Lara, una adolescente de dieciséis años murió cuando se dirigía hacia la escuela por la vía
pública y quedó en medio de un enfrentamiento entre bandas, siendo herida con un disparo en
la cabeza. Un joven de veintiún años resultó herido por otra bala perdida en el mismo evento.
Fuente: El Informador
http://www.elinformador.com.ve/2015/10/15/una-bala-perdida-le-arrebata-la-vida-a-unaadolescente-en-barquisimeto-sucesos/
2 de noviembre de 2015 (crimen organizado)
Dos menores, de uno y cinco años, resultaron heridos por balas perdidas cuando dos sicarios
acribillaron a tiros a su padre, en Santa Ana del Táchira.
Fuente: La Nación
http://lanacionweb.com/sucesos/entre-la-vida-y-la-muerte-se-debate-bebe-herida-durantecrimen-del-padre/
4 de diciembre de 2015 (intervención legal)
Un mecánico, de 45 años murió por una bala perdida disparada en un operativo policial. El
operativo buscaba detener a un conocido criminal. Al llegar al lugar las Fuerzas del Orden fueron
confrontadas a tiros por unos allegados al sospechoso. Se desconoce a qué actividad criminal se
dedicaba el sospechoso y sus allegados.
Fuente: El Siglo
http://elsiglo.com.ve/2015/12/06/bala-perdida-mato-a-mecanico-en-francisco-de-miranda/
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11 de diciembre de 2015 (violencia de pandillas + intervención legal)
En La Gran Caracas, una bala perdida mató a un hombre de 54 años mientras conducía una
camioneta. La bala fue disparada en un operativo policial en el que se enfrentaba a una pandilla.
Fuente: Ultimas Noticias
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/sucesos/bala-perdida-mato-a-choferen-el-cementerio.aspx
16 de diciembre de 2015 (crimen organizado)
En Zulia, una mujer de dieciocho años con tres meses de embarazo falleció por tres impactos de
bala perdida cuando quedó atrapada en medio de un sicario y su objetivo. Su hija de seis meses
también resultó herida por una bala perdida.
Fuente: La Verdad
http://www.laverdad.com/sucesos/88880-tirotean-a-embarazada-y-su-bebe-en-una-balaceraentre-delincuentes.html
21 de diciembre de 2015 (otros)
Un niño de tres años falleció por una bala perdida que impactó en su cabeza mientras comía
helados con su mamá. La bala fue disparada por delincuentes que dispararon al ver a
funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana. El autor, su actividad criminal y el móvil de los
disparos se desconocen.
Fuente: Efecto Cocuyo
http://efectococuyo.com/efecto-cocuyo/balas-perdidas-le-quitaron-la-vida-a-cuatro-ninosvenezolanos-en-cinco-dias
21 de diciembre de 2015 (violencia de pandillas)
Una niña de siete años estaba en su habitación viendo televisión cuando antisociales se batían
a tiros en el barrio Unión de Petare, La Gran caracas. Una bala perdida entró por la ventana y la
hirió en la cabeza causándole la muerte.
Fuente: El Carabobeño
http://www.el-carabobeno.com/portada/articulo/117352/Nio-de-7-aos-muri-producto-deuna-bala-perdida-en-Petare
22 de diciembre de 2015 (violencia de pandillas)
En Zulia, dos hombres, uno menor de edad de 14 años y el otro de 40 años, fallecieron por balas
perdidas. En el mismo hecho una mujer de 35 años resultó herida por una bala perdida en la
rodilla. Las víctimas se encontraron en medio de un tiroteo entre bandas rivales por control del
territorio.
Fuente: El Tiempo
http://www.diarioeltiempo.com.ve/sitio/dos-muertos-y-una-mujer-herida-en-intensa-balacera
24 de diciembre de 2015 (violencia de pandillas)
En La Gran Caracas, un niño de cinco años falleció por una bala perdida disparada en un
enfrentamiento entre bandas la cual impactó en su cabeza mientras jugaba con sus nuevos
regalos. Su hermano de dos años también resultó lesionado.
Fuente: El Norte
http://www.elnorte.com.ve/dos-ninos-murieron-al-quedar-atrapados-en-balaceras/
25 de diciembre de 2015 (violencia de pandillas)
En Lara, un niño de tres años resultó herido por una bala perdida en el brazo al quedar en medio
de un tiroteo entre bandas en la víspera de Navidad.
Fuente: La Patilla
http://www.elimpulso.com/noticias/sucesos/delincuencia-arruina-navidad-a-nueve-familias
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25 de diciembre de 2015 (violencia social/comunal/interpersonal)
En Zulia, dos niños de ocho y catorce años fueron impactados por balas perdidas mientras
montaban bicicleta. El de ocho años murió por la herida. Las balas de escopeta salieron de una
casa, vecina a la escena del crimen, donde se producía una riña interpersonal.
Fuente: El Norte
http://www.elnorte.com.ve/dos-ninos-murieron-al-quedar-atrapados-en-balaceras/
25 de diciembre de 2015 (desconocido)
En Zulia, una niña de once años de edad murió por una bala perdida que se alojó en su cabeza
mientras jugaba dentro de su casa. Se desconoce la procedencia de la bala. Fuente: Efecto
Cocuyo
http://efectococuyo.com/efecto-cocuyo/balas-perdidas-le-quitaron-la-vida-a-cuatro-ninosvenezolanos-en-cinco-dias
25 de diciembre de 2015 (tiros al aire/disparos al aire)
En Zulia, una mujer de veintiséis años murió por una bala perdida disparada por un sujeto que
disparó al aire desde una discoteca. La mujer se encontraba celebrando la Navidad. Fuente:
Panorama
http://www.panorama.com.ve/sucesos/Bala-perdida-mato-a-una-mujer-en-open-al-norte-deMaracaibo-20151225-0022.html
Fecha desconocida (violencia social/comunal/interpersonal)
En Zulia, un niño de doce años resultó herido en un brazo por una bala perdida por unos
delincuentes durante un concierto en la tradicional feria de Los Puertos de Altagracia. Fuente:
La Verdad
http://www.laverdad.com/sucesos/66583-un-muerto-y-un-herido-dejo-balacera-en-la-feriade-los-puertos.html
Fecha desconocida (crimen común/robo a mano armada)
En Sucre, una adolescente de trece años se encontraba en la vía pública cuando fue herida un
su pierna por una bala perdida. El disparo fue realizado en el asalto de un sujeto en la vía pública.
Fuente: El Norte
http://www.elnorte.com.ve/lo-mataron-cuando-iba-a-visitar-a-la-novia-en-sucre/
Fecha desconocida (crimen común/robo a mano armada)
Un adolescente de dieciséis años de edad murió tras recibir el impacto de una bala perdida
disparada en un asalto en Catia, La Gran Caracas, cuando el joven salía de clases. Fuente: El
Norte
http://www.elnorte.com.ve/bala-perdida-mato-a-un-adolescente-cuando-salia-de-clases/
Fecha desconocida (crimen organizado)
En Anzoátegui, un joven de diecisiete años de edad murió luego de recibir una de las balas
destinadas por un sicario en contra de otro hombre, ejecutado con éxito.
Fuente: El Impulso
http://www.elimpulso.com/noticias/sucesos/21o-bala-perdida-asesina-a-estudiante-enpuerto-la-cruz
Fecha desconocida (violencia social/comunal/interpersonal)
En Táchira, un joven estudiante universitario de dieciocho años murió por una bala perdida
disparada en un altercado con unos colectivos.
Fuente: Ultimas Noticias
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http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/politica/de-un-balazo-asesinaron-entachira-a-anthony-rojas.aspx
Fecha desconocida (desconocido)
Un hombre de veintinueve años falleció tras ser impactado por una bala perdida cuando
descansaba en el interior de su vivienda situada en una barriada de Puerto Cabello, Carabobo.
Se desconoce la procedencia de la bala.
Fuente: Ultimas Noticias
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/sucesos/una-bala-perdida-lo-matocuando-dormia-en-su-cama.aspx
Fecha desconocida (crimen común/robo a mano armada)
Una mujer de 39 años murió por una bala perdida en un establecimiento de comida en Mérida
cuando un asaltador disparó contra una víctima que se resistió al atraco.
Fuente: Globovisión
http://archivo.globovision.com/muere-mujer-por-bala-perdida-en-merida/
Fecha desconocida (desconocido)
Un hombre de 53 años murió por una bala perdida que le perforó la femoral y se desangró en
Catia, La Gran Caracas. Se desconoce la procedencia de la bala.
Fuente: La Voz
http://www.diariolavoz.net/2015/10/03/muere-maestro-de-obra-alcanzado-por-bala-perdida/
Fecha desconocida (violencia de pandillas)
En Anzoátegui, un hombre de 56 años murió por una bala perdida que impactó en su espalda
cuando regresaba del culto religioso. La bala fue disparada en un enfrentamiento entre bandas.
Fuente: El Norte
http://www.elnorte.com.ve/murio-cristiano-durante-refriega-entre-bandas/
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