
 
 
Ante los dichos de la ministra Patricia Bullrich que “El 99% de la gente que muere por un 
arma de fuego en Argentina, muere a manos de un delincuente”1, señalamos que los datos 
son absolutamente falsos: 
 
A partir del análisis de las causas de muerte de las defunciones que fueron registradas por 
el Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación en base a la clasificación 
internacional CIE-10 de la OMS, se concluye que: 
 

 De las 2.583 personas muertas por armas de fuego en Argentina en el año 2016, el 
2,3% fueron muertes por accidentes con armas de fuego (59 casos); 21% fueron 
muertes por lesiones autoinflingidas intencionalmente con armas de fuego, esto 
es, suicidios con armas de fuego (543 casos); 44,5% fueron muertes por agresiones 
con armas de fuego, esto es, homicidios dolosos con arams de fuego (1150 casos); 
y 32,2% fueron muertes con armas de fuego de intención no determinada (831 
casos). 

 
Por lo tanto, en la estadística oficial sólo el 44,5% de las muertes por armas de fuego 
fueron homicidios dolosos en el año 2016, y no el 99% como dijo la Ministra. Aún si 
sumáramos las de intención no determinada, serían 76,7% de las muertes con armas de 
fuego, aunque varios de estos casos podrían ser suicidios mal clasificados.  
 
Gráfico 1. Muertes por armas de fuego según su intencionalidad, Argentina 2016 (en %) 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la “Base de datos de Defunciones” (siguiendo la 
clasificación de “muertes por causas externas” CIE-10 de la OMS / DEIS, Ministerio de 
Salud y Desarrollo Social.  

                                                 
1 https://www.infobae.com/politica/2018/12/04/patricia-bullrich-defendio-el-uso-de-armas-en-las-fuerzas-

federales-el-99-de-la-gente-muere-a-manos-de-los-delincuentes/ 



 
 
Además, del total de homicidios dolosos que ocurren con armas de fuego, sólo el 21% 
fue en ocasión de robo. Al contrario, en gran parte de los homicidios dolosos con armas 
de fuego o no se determino el motivo (42%) o fueron principalmente por riñas, venganza 
o ajuste de cuentas (32%); o por violencia familiar, de género o de pareja (5%), según 
fuentes del Ministerio de Seguridad de la Nación para el año 2015.  
 
Por lo tanto, es falso lo dicho por Bullrich ya que sólo una parte de las muertes por 
armas de fuego fueron registradas como homicidios dolosos. Además de estos 
homicidios dolosos con armas de fuego, sólo una pequeña parte sería durante un robo, 
mientras que el resto de los homicidios con armas de fuego ocurre por conflictos 
interpersonales de distinto tipo, pero no por robos. 
 
Desde la OAJ manifestamos nuestro rechazo más enérgico ante la escalada de demagogia 
punitiva que no se basa en ningún tipo de evidencia científica ni de experiencias 
internacionales, incrementando los riesgos de violencia policial, violencia social, 
femicidios, suicidios y accidentes con armas de fuego. 
 

 

 

 


