
BALAS  PERDIDAS 
reporte 2014 

Las balas perdidas son un legado de la cultura de 
violencia que se vive en la mayoría de países 
latinoamericanos. 

El uso de un arma de fuego legal o ilegalmente, 
comúnmente es utilizada para cometer un delito. No 
obstante, las balas perdidas son el resultado del uso 

de armas de fuego irresponsablemente. 

Durante el año 2014 la Policía Nacional Civil registró 4128 muertes por 
arma de fuego, 129 muertes menos que en el 2013. Situando la Tasa de 
Homicidios por Arma de Fuego a 26, dos puntos porcentuales menor a la 
de 2013. 

No obstante las balas perdidas juegan un papel importante, muchas veces 
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invisible en las estadísticas, y marca muchas vidas.  El departamento de Guatemala sigue siendo uno de los departamentos que 
mostró mayor cantidad de lesionados por balas perdidas y mayor número de homicidios por la misma causa.  

La juventud sigue siendo un sector vulnerable. Aún, en el impacto de las balas perdidas las edades de mayor riesgo  se encuentra 
entre los 18 y 25 años de edad situando a los hombres entre 
esas edades en la población en riesgo.  

En lo que respecta al sexo de las víctimas, los hombres siguen 
siendo los más afectados lo que no significa que las muertes de 
mujeres deban pasar desapercibidos. Los hombres muertos por 
balas perdidas durante el 2014 alcanzaron 23 homicidios 
mientras que los lesionados llegaron a 206. En el caso de las 
mujeres 88 fueron lesionadas y 10 muertes por balas perdidas.  

A pesar de lo que se puede especular sobre diciembre como un 
mes más propenso a ser víctima de una bala perdida, la 
siguiente estadística muestra que la conducta del uso de armas de fuego para realizar disparos al aire fue continua a lo largo del 
año 2014. 

Siendo enero, marzo, octubre y diciembre los más 
propensos a reportar lesionados por balas perdidas. 

Finalmente, a pesar del descenso en la tasa de homicidios 
por arma de fuego la violencia armada representa el 
82.59% del total de homicidios del país. 

 

 

 

206 lesionados 

23 homicidos 

88 lesionadas 

10 homicidios 
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Fuente de la Información: Policía Nacional Civil Elaboración: Unidad de Análisis IEPADES 


