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Es relativamente fácil conseguirlas El mercado es alimentado por arsenales provenientes de otros países, o por

las ‘hechizas’ que hacen en casa.

En Bogotá se ha detectado un mercado negro de armas.

La restricción de armas puesta en marcha por la administración del alcalde Petro ha llamado la atención de las

autoridades y de los particulares sobre el porte y tenencia de estos artefactos y su beneficio de la prohibición y su

papel en la reducción del delito,  tanto del robo como del homicidio.

 

Según  las autoridades aquí se presenta un problema porque se tiene concentrado en un mismo escenario armas

ilegales y armas amparadas o con salvoconducto. Aquí entra a jugar un papel importante pero muy perjudicial para

los ciudadanos, el mercado ilegal de armas.

Además, este tráfico de armas ilegales también está muy bien organizado. Los delincuentes se las arreglan para

aliarse con  los traficantes de éstas para que los provean, de acuerdo con  sus necesidades. Un oficial de la Policía,

que prefirió mantener el anonimato, aseguró que en el mercado negro una granada, que no se puede devolver

después de activarla,  puede valer unos 200 mil pesos; el alquiler de un revólver puede costar 180 mil pesos, día;una

pistola 380 mil pesos, y un millón 800 mil pesos se ofrece por una ametralladora muy sofisticada. Los negociadores

tienen unos códigos ocultos de cumplimiento que garantizan la devolución de la misma o el pago, en caso de ser

decomisada o que se pierda en el acto criminal, la ‘vuelta’ como se le denomina en el argot del bajo mundo del

hampa.

 

Dónde las consiguen

El oficial, a quien consultamos, nos contó que estos negocios se pueden camuflar en tiendas, supermercados,

salones de belleza, gimnasio, entre otros.

Los sectores en donde, según la Policía, más se mueve este comercio están: Corabastos, el Centro, Kennedy, 7 de

agosto, Patio Bonito, Chapinero, especialmente. Gran parte de esta mercancía viene de manera ilegal de otros

países, de algunas empresas de vigilancia y de personal de las Fuerzas Armadas y de Policía que sustrae las armas

y las vende a precios bajos a los antisociales. Aquí también se mueve el mercado de las ‘hechizas’ armas

rudimentarias hechas en un taller no calificado  que de alguna manera se las arreglan para que funcionen.

La Fuerza Pública es insuficiente para ejercer una adecuada vigilancia del mercado al  menudeo, ya que un arma,

por lo general es fácil de camuflar. Los antisociales, de por sí, utilizan a mujeres o, por lo general,  a menores para
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Pese a la restricción la Policía decomisa armas de todo tipo en la Capital.

evadir el control.

 

Balas perdidas, muerte segura

La situación de inseguridad que se vive en todas las capitales de Colombia, respecto de los portadores de armas

que acostumbran a disparar al aire,  cada día se complica más, incluso en ciudades donde está prohibido a los

particulares el uso de éstas.

Claudia Navas Caputo, del Centro de Recursos para el Análisis de Recursos, Cerac,  dio a conocer a El Periódico de

Bogotá, un estudio sobre la situación del país respecto de las víctimas, muertos y heridos a causa de las balas

perdidas.

Dentro de la investigación se establece que entre 1990 y 2011 se registraron cerca de 2670 víctimas por balas

perdidas. De ellas, 693 (26 por ciento) murieron y  1977 (74 por ciento) quedaron heridas y con secuelas. También

se destaca que de los ataques por balas perdidas 949 (35 por ciento) eran niños o adolescentes y de ellos, 276 (29

por ciento) murieron.

De acuerdo con Cerac, el porcentaje de los niños y adolescentes es alto debido a que ellos no tienen la capacidad

de protegerse o de prever el peligro frente a una balacera. Los investigadores también concluyeron que las cifras por

balas perdidas tienden a aumentar, mientras que las de homicidios, por ejemplo, muestran una sensible baja, de

acuerdo con los analistas, debido a las restricciones del uso de ellas.

Respecto de los municipios de Colombia en donde más se presentan estos casos están: Medellín,  Cali,  Bogotá,

Barranquilla, Bucaramanga y Pereira, entre otras.

Las estadísticas de las autoridades indican que en los últimos diez años han muerto unos mil colombianos como

consecuencia de disparos hechos al aire por personas casi siempre alicoradas o por enfrentamientos entre bandas

criminales. De esta cifra cerca de 700 son menores de edad que han estado en sus casas y hasta allí han sido

alcanzados por los proyectiles.

También se conoció que unas 26 mil personas fueron judicializadas en los últimos 5 años por haber sido

sorprendidos por la Policía haciendo disparos al aire.El mayor número de casos se presentan en los meses de

diciembre y enero, donde también se incrementa el  consumo de licor.

 

Un botón de muestra

A finales de diciembre del año pasado Antonio Zárate de solo 9 años salió contento a una calle capitalina para

mostrar sus juguetes a los amigos del barrio. De un momento cayó al piso y quedó tendido sobre la vía.

Sus familiares reaccionaron y lo

trasladaron a un centro asistencial donde

les  informaron que el menor tenía una

bala alojada en su cabeza.  Los daños

eran irreversibles, quedó en estado

vegetativo; el niño murió y nadie supo qué

había pasado.

La policía montó un operativo y ofreció una

millonaria recompensa para dar con el

paradero del responsable,  nunca lo

encontraron. Los casos se repiten con

frecuencia en varias ciudades del país.

Aunque las estadísticas de la Policía

señalan que la restricción al porte de

armas puesta en marcha por el alcalde

Gustavo Petro sí  dio resultados, otros escépticos creen que no. Detrás de las armas legales y amparadas con un

permiso de las autoridades hay otra cantidad de ilegales que son las mayores causantes de delitos, muertes y

heridos en las diferentes ciudades.

 

Armas blancas

Dentro del grupo de estos elementos se incluyen navajas, cuchillos, ‘patecabras’, puñales, machetes,

destornilladores y  leznas, entre otros. Éstas son muy difíciles de controlar debido a que no hay normas que las

prohíba y en eso se esconden los portadores.

Las autoridades han señalado que en lo que va corrido del presente año se han decomisado en la capital de la

república cerca de 74 mil armas blancas. Estas incautaciones se lograron en operativos realizados en diferentes

sectores de la ciudad, en negocios, en Corabastos, en bares,  en colegios, cárceles, en buses, en Transmilenio y

sus zonas aledañas, especialmente.

Cuando entró en vigencia la restricción de armas decretada por el alcalde Gustavo Petro, sólo cobijó las armas de

fuego, dejando libertad para el porte de las blancas.

El gobernador de Cundinamarca, anunció en ese momento la importancia de prohibir el porte de estos elementos

que tienen gran incidencia en los delitos. El alcalde de Soacha, Juan Carlos Nemocón también se mostró partidario

de la restricción de las blancas para su municipio, pues la tendencia allí es que la mayoría de delitos se cometen

con estos artefactos.
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BOGOTÁ

Bogotá
Zona del CAN será habitacional

En la reunión adelantada ayer entre el presidente de la

República, Juan Manuel Santos y el alcalde de Bogotá,

Gustavo Petro, se acordó el traslado del Centro

Administrativo Nacional (CAN) ... » ver más
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Se expande producción de alimentos orgánicos

Reforestación en los cerros de Chapinero

Transmilenio se ajustará a varios cambios

Últimas noticias.
Un m uerto y  varios heridos deja choque

de busetas al sur de Bogotá

En la diagonal 36 sur con carrera segunda, barrio

Guacamayas, dos busetas de servicio público,

colisionaron de frente, causando la muerte de una

persona y al menos 15 heridos que ... » ver más

Miércoles, 30 Mayo 2012 Comentarios

Plan candado en Bogotá

Control político a la educación en el Concejo

Veedora condiciona su estadía

DEPORTES

Fútbol
Ecuador trabaja a puerta cerrada para

encarar las Elim inatorias

Al igual que Colombia, la Selección de Ecuador

también prepara sus juegos eliminatorios a puerta

cerrada. Una práctica privada realizó ayer Reinaldo

Rueda, donde comenzó a diseñar un posible equipo ...

» ver más

Últimas Noticias
Conocem os a Perú perfectam ente: Perea

Normatividad

El senador  Roy Barreras también se ha manifestado en torno del tema. Asegura el dirigente político que se deben

endurecer las leyes a los ciudadanos que disparen indiscriminadamente al aire. Se habla de un proyecto de ley que

se presentará y que señala que quien dispare al aire, así no cause daños tendrá presión mínima de seis años que

se aumentará a medida que haya heridos o muertos.

Sin embargo, las personas que adquieren de forma legal las armas y los

respectivos salvoconductos, tanto para porte como para tenencia, también

alegan que han pagado un dinero alto a una institución del Estado para

protegerse con un arma y de un momento a otro les cambian las reglas y no se

las dejan usar, debido a las restricciones que aplican los alcaldes.

En los colegios también está aumentando la presencia de armas en los

estudiantes; la Policía continúa realizando controles para detectarlas y evitar que

los  alumnos se familiaricen con esta clase de artefactos.

 

Cerac

El Centro de Recursos para Análisis de Conflictos, Cerac, es una Organización No Gubernamental (ONG) que se

encarga de manejar información sobre violencia y criminalidad. Los análisis se hacen en países en conflicto como

Colombia, Irak, Afganistán e Irlanda del Norte.Trabajan áreas como conflictos internos, desmovilización, desarme y

reintegración, derechos humanos, desplazamiento forzado y violencia armada, entre otros.

 

Contra las armas

El director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, ha insistido para que los alcaldes apliquen las

normas sobre el uso de armas y evitar tragedias.

Las peleas entre pandillas en barrios con altos niveles de conflicto y presencia constante de pandillas han sido los

mayores causantes de estas tragedias;  por lo general los que accionan las armas son también menores de edad

 quienes compran los elementos en los mercados ilegales de la ciudad y permiten así evadir el control de las

autoridades.

El Procurador General de la Nación, Alejandro Ordoñez,  le ha pedido a la Policía que no desfallezca en su labor de

control de las armas en manos de personas irresponsables; también les solicitó mayor agilidad en las

investigaciones donde los menores han resultado heridos por las balas perdidas.

 

Edwin F. Mejía Ch.

edwinmejia@elperiodico.com.co

 



30/05/12 Armas: En Bogotá se mueve un próspero negocio

4/6elperiodico.com.co/informe-especial/…/6973-armas-en-bogota-se-mueve-un-prospero-negocio.html

Martes, 29 Mayo 2012 Comentarios

“Este es el mejor premio”: Bernardo Espinosa

“Teo está equivocado”: Luis Fernando Muriel

El próximo rival de Colombia está listo

El ambiente dentro del combinado nacional es de total

armonía. Sus jugadores saben el compromiso que

deben afrontar en las siguientes fechas de las

eliminatorias. Quieren aprovechar el buen momento ...

» ver más
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Definidos los finalistas de la Liga. Equidad y Santa

Fe, la cuota capitalina

Santa Fe, por el 'punto invisible'; Millos, por el honor

Suspenden partido entre América y Cali por invasión

de hinchas en la cancha

ECONOMÍA

Economía
Colom bia un buen m ercado

La participación del producto brasileño en Colombia

ha tomado gran importancia en la industria del cuero,

llevándolo a pasar del decimo lugar al octavo durante

el año 2011, período en ... » ver más
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Despegó la era del bajo costo

100 mil casas para campesinos

Se concretan reservas de yacimiento aurífero

Últimas Noticias .
Guy  Ry der ganó en la OIT

El vicepresidente Angelino Garzón fue derrotado en las

votaciones para elegir al director del organismo

internacional. El ex sindicalista británico Guy Ryder fue

elegido ayer director general de la Organización

Internacional ... » ver más
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Colombia abierta a la inversión

Problemas en producción cafetera

Colombia busca exportar carne al Medio Oriente

EDITORIAL

Editorial
Im pacto controlado

  La liberación del periodista francés Romeo Langlois quizás no haya alcanzado los objetivos mediáticos que,

seguramente, la guerrilla debe haber puesto en su retención, que ahora y por fortuna, parece ... » ver más
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Un plan a la carrera

El deber de informar bien

Amenazas a la vida

NACIONAL

Nacional
Murió Corredor

  Diego Fernando Estupiñan Corredor, se encontraba

realizando prácticas de su deporte favorito en Aguazul;

la competición en moto, cuando encontró la muerte

sobre el ... » ver más
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‘Timochenko’ vive en Venezuela

Mindefensa asegura que la frontera con Venezuela

no es un 'burladero'

Aumenta ‘baraja’ en el Valle

Últimas Noticias .
Debate de control político hoy  en plenaria

de la Cám ara

Mientras el ministro de Agricultura, Juan Camilo

Restrepo explicará que se han adjudicado más de 894

mil hectáreas de predios a las víctimas de la violencia,

los tres representantes del ... » ver más
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Iván Moreno demandará a la Nación

Valerie no aceptó cargos

Farc anuncia la entrega de periodista francés Romeo

Langlois

OPINIÓN

Opinión
Renueva tu vida día a día
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  Periódicamente acostumbro sumergirme en páginas de internet que estimulan el desarrollo personal y nos

elevan la autoestima. En estos días me encontré con una historia que estoy seguro les va ... » ver más

Martes, 29 Mayo 2012 Comentarios

La justicia y Sigifredo López

El Reversazo

Libardo, “el amigo del constructor”

PLANETA

Planeta
Cam biar lucha contra ‘narcos’

El movimiento encabezado por el poeta Javier Sicilia

que agrupa a víctimas de la violencia en México

cuestionó a los candidatos presidenciales por su

empeño en mantener la actual estrategia ... » ver más
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Buscan silenciar la prensa

Zapatazo en juicio contra Breivik

El miedo vive en Siria

Últimas Noticias .
Revelan prueba de supervivencia del

periodista francés rehén de las Farc

El periodista francés Romeo Langlois, rehén de las

FARC desde hace un mes y quien debe ser liberado el

miércoles, fue mostrado este lunes en imágenes por

la cadena de televisión la... » ver más
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Capturan en Nicaragua presuntos responsables de

robo de avioneta en Eldorado

América Latina consume menos alcohol que Europa

o Estados Unidos

Chávez reaparece y arremete contra la oposición

POLÍTICA

Política
Plan B para castigar borrachos

    El Partido Liberal anunció que la iniciativa será

vinculada en la Reforma a la Justicia que comienza su

trámite la semana entrante en la Comisión Primera de

la ... » ver más

Jueves, 24 Mayo 2012 Comentarios

Investigarían a ex vicepresidente Francisco Santos

Lo ‘escondido’ de la reforma

Vicepresidente Garzón renunciaría para dirigir la OIT

Últimas noticias.
Angelino Garzón, elim inado en proceso

de elección de director de la OIT

Vicepresidente Angelino Garzón, quedó por fuera de la

Dirección General de la Organización Internacional del

Trabajo. Angelino Garzón fue eliminado en la quinta

votación cuando  obtuvo 7 votos, frente a 25 del ... » ver

más
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Marco para la Paz, ¿más severo?

Condenan a 60 meses de cárcel a Lucero Cortés por

tráfico de influencias

Senador Merlano fue incapacitado por estrés

VIVIR

Últimas Noticias
Cam nitzer en Bogotá

Por primera vez en el país se presenta la exposición

del artista Luis Camnitzer en el Museo de Arte de la

Universidad Nacional de ... » ver más
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Nicolás Montero encarnará a Luis Carlos Galán

Festival de Cannes afectado por lluvias

Vida Moderna
T ecnología en im plantes dentales

La necesidad de usar dientes artificiales para

reemplazar los dientes naturales, es una dura realidad

que viven muchas personas un nuevo sistema

permitirá prótesis se fijen implante sin necesidad de ...

» ver más
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Murió Carlos Fuentes
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