
Un niño recibirá un Chocorramo esta navidad por

cada noticia que compartas en Pulzo.com.

NACIÓN  Diciembre 19, 2013 - 9:03pm

Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos

32 muertos y 62 heridos
dejaron las balas perdidas en
Colombia este año

Sin embargo, en el 2013 se produjo una

reducción de esos episodios si se compara con

el año 2012.

Balance de víctimas de balas perdidas en 2013. /

revoluciontrespuntocero.com

Los datos los dio a conocer el Centro de Recursos para el

Análisis de Conflictos (Cerac), que también indicó que

entre 1990 y 2013 esa conducta ha dejado 818 muertos y

2.148 heridos en el país.

Según el Cerac, el patrón que rodea el fenómeno de las
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Temas Relacionados:

balas perdidas es cada vez más aleatorio. “Los menores y

las mujeres cada vez aportan más víctimas. En lo corrido

del 2013, 55 víctimas fueron menores de 18 años y 47

víctimas fueron mujeres”.

Para el Cerac, los municipios con mayor número de

víctimas por balas perdidas en 2013 fueron San Luis

(Antioquia), Toro (Valle) y San Martín (Meta), mientras

que los municipios con menor tasa de víctimas por la

misma causa fueron Bogotá, Valledupar y Pasto.

El estudio también encontró que las disputas entre

grupos de crimen organizado y grupos armados de jóvenes

en entornos urbanos son el principal contexto en el cual

se presentan estos casos. De hecho, señala que la mayoría

de los victimarios están asociados a una banda o grupo

que se dedica a actividades criminales.

Pero lo peor es que “los niveles de judicialización e

investigación criminal siguen siendo muy bajos, y la

resolución judicial de casos es bajísima”, se indica en la

página web del Cerac, un centro de investigación privado,

especializado en la generación de recursos para la

investigación sobre violencia armada, el análisis de

conflictos armados y el estudio de sus impactos sobre el

desarrollo socioeconómico y el bienestar de las personas.

Ir a la página anterior

FUENTES

Violencia Armada y Desarrollo Víctimas balas perdidas - Centro de

Recursos para el Análisis de Conflictos

Balas perdidas

COMPARTE TU OPINIÓN
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Conciertos de Madonna, McCartney,
Beyoncé y Bieber, en la mira de la DIAN

Según Farc, la política antidrogas del
Gobierno solo militariza zonas y erradica
tierras

Fumigaciones de cultivos ilícitos están
suspendidas desde octubre

Capturan en Venezuela a cabecilla de las
Farc y dan de baja a otro en Arauca
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Ver más historias en Nación

No deje que los delincuentes le dañen
las fiestas de fin de año

Navidad y Año Nuevo se disfrutarían bajo preceptos de nueva ley
para conductores borrachos

Dic 17 2013 - 6:31am

Presidente Santos, firme en la institucionalidad,

no cederá en la visita de Gustavo Petro

Dic 17 2013 - 8:11am

Hombre que cuidó a hijo de Clara Rojas durante

su cautiverio no entiende el odio de ella

Dic 17 2013 - 11:10am

Conciertos de Madonna, McCartney, Beyoncé y

Bieber, en la mira de la DIAN

Dic 17 2013 - 12:36pm

Según Farc, la política antidrogas del Gobierno

solo militariza zonas y erradica tierras
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