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Enero y diciembre son los meses con mayor número
de incidentes con “balas perdidas”, esto asociado a
las celebraciones de Año Nuevo y Navidad.
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 Seguridad

“Stray bullets” incidents diminished

Disminuyeron casos de “balas perdidas” 

Autor: Santiago López Martínez 
29 de Diciembre de 2013

El fenómeno de “balas perdidas” se define como aquella bala disparada con una intención y
que ocasiona daños a una persona diferente al objetivo inicial de esta. 

A pesar de que en el área metropolitana, a corte del
26 de diciembre, en el número de afectados por
“balas perdidas” se presentó una reducción de 27
casos con respecto a los 83 que se vivieron en el año
2012, este fenómeno se sigue presentando en todo
el territorio y sigue dejando víctimas, además de
convertirse en un delito impune, porque de los 56
casos que se han presentado en este año solo se ha
logrado una captura.

Para el general José Ángel Mendoza, comandante de
la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, en el país
se presentan dos circunstancias de las cuales
surgen las afectaciones por este fenómeno: las
balaceras por los enfrentamientos de las
organizaciones delincuenciales entre ellos o con la
Fuerza Pública y los tiros al aire que muchas
personas realizan, sobre todo en épocas de
festividades.

Según un informe del Centro de Recursos para el
Análisis de Conflictos, Cerac, en el país, hasta el 19
de diciembre, se han registrado 95 víctimas de ‘balas
perdidas’, donde el 34 % de estas han sido víctimas
letales y el 66 % fueron víctimas no letales.

En este también se toman las disputas entre grupos
de crimen organizado y grupos armados de jóvenes
en entornos urbanos como uno de los principales
contextos en los que se sufre el fenómeno.

Denunciar los hechos 

Según Rodrigo Ardila, personero de Medellín, la mayoría de los delitos por “balas perdidas” se quedan en la
impunidad, por la dificultad de identificar el autor del acto, pero recomendó que a pesar de esa complejidad se
debe denunciar ante la Fiscalía o la Policía para comenzar con las investigaciones.

“Hay que denunciar el hecho de manera inmediata para iniciar el proceso de investigación y así adelantar
campañas con las autoridades para lograr una prevención mejor”, agregó el comandante de la Policía
Metropolitana.

Para Iván Darío Sánchez, secretario de Seguridad de Medellín, si en la ciudad se vive un acto de
irresponsabilidad con disparos al aire, las personas deben denunciar inmediatamente a la línea de atención
123, para que la Fuerza Pública se pueda desplazar al sitio para tomar las medidas necesarias. “No podemos
olvidar que un proyectil al aire es supremamente peligroso”, añadió el secretario.

“En la Personería les garantizamos un acompañamiento a todo el proceso, damos una reserva de identidad.
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Bazurto: Amor, baile y acción
Carmen Villalobos, Miguel de Miguel, Fernando
Solórzano, Tatiana de los Ríos, Khris Cifuentes,
entre otros actores, acompañarán desde esta
noche (10:00 p.m.) a los televidentes del Canal
Caracol con su nueva producción.ver más
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Vergara se queda otra vez sin el
Globo de Oro
La actriz estaba nominada en la categoría de Mejor
actriz de reparto de una serie. La ganadora fue
Jacqueline Bisset, por la serie dramática Dancing
on the Edge.ver más

 

El presidente Juan Manuel Santos señaló
que el proceso entre Gobierno y Farc es
digno para ambas partes, ¿Está de
acuerdo con esa afirmación?
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Según el secretario de Seguridad de Medellín, Iván Darío Sánchez, uno de los factores para la reducción de los
números de afectaciones por “balas perdidas” que se ha visto en este año en la ciudad, es por la ubicación en
la Comuna 16-Belén, de unos sensores de disparos que son unidos a las estrategias de la Policía Nacional.
“Estos son unos sensores de ruido que se calibran para que puedan detectar los disparos y así generar una
reacción inmediata de las autoridades”, informó el secretario. 

Añadió que estos artefactos sumados a los controles de la Fuerza Pública, ayudaron a disminuir las balaceras
que se vivían en esta Comuna.
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Las recibimos todas y las direccionamos con un seguimiento para que el ciudadano sienta la garantía de que
está siendo investigada su denuncia”, aseguró el personero.

Delito impune 

Pese a que en el país se cuenta con una ley de atención a las víctimas del conflicto armado, la inclusión de las
personas víctimas de “balas perdidas” dentro de ella es un proceso difícil debido a la complejidad del conflicto
que se vive en los barrios, basados en una dinámica distinta de acciones criminales.

En el Cerac expresan que los niveles de judicialización e investigación criminal en el país por temas de “balas
perdidas” siguen siendo muy bajos y la resolución judicial es igualmente muy poca.

“Por la Ley 1453 de seguridad ciudadana, la conducta de disparar armas de fuego de forma indiscriminada ya
se encuentra penalizada, también en el control de armas con la incautación y agregarle a la conciencia
ciudadana que hacer disparos de esta forma es más estúpido y riesgoso que el de usar pólvora, son nuestras
armas para atacar este mal”, concluyó el comandante de la Policía Metropolitana.

Sensores de disparos
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