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En la última década, una persona murió cada semana por bala pérdida

Por: Elpais.com.co | Colprensa Jueves, Enero 3, 2013 - 7:04 a.m.
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Indignación Nacional por muerte de niña

por bala pérdida en Medellín

Más sobre esta noticia

   

Ampliar

Defensor del pueblo, Jorge Armando Otálora.

Colprensa

Con base en los datos del Centro de Recursos para el

Análisis de Conflictos (Cerac), el Defensor del Pueblo,

Jorge Armando Otálora Gómez, aseguró que en

Colombia, entre los años 2001 y 2011, las balas perdidas

mataron a 700 personas y dejaron heridas a otras 1.970,

algunas con lesiones y irreversibles.

Esos eventos se produjeron en 274 municipios del

país, por lo que Otálora Gómez aseguró que es necesario que las autoridades locales

cuenten con sanciones más fuertes para el porte de armas o que consideren medidas

como la restricción definitiva en épocas festivas o por largos periodos.

El Defensor reiteró su llamado a la autoridades para evitar que se sigan violando los derechos

de los niños y jóvenes que han venido siendo víctimas de balas perdidas, de quemaduras con

pólvora y consumo de alcohol, justo durante las festividades de Navidad y Año Nuevo, que se

suponen las de mayor felicidad para los menores.

El pronunciamiento lo hizo Otálora Gómez a propósito de la muerte de una niña en Medellín

como consecuencia de una bala perdida.

También advirtió que es absurdo que en muchas regiones del país se siga considerando que

una forma de celebrar es tomar un arma y disparar, dejando el objetivo del proyectil al azar.

Preocupación por quemados con pólvora

A esta difícil situación, según el Defensor, se suman los altos índices de menores quemados

con pólvora. Antes de iniciar las festividades, la Defensoría del Pueblo ya había hecho un

llamado a las autoridades y a la ciudadanía en general, pero las estadísticas muestran que de

las 767 personas que se registran como quemadas durante el último año en todo el país, un

total de 364 afectados son menores de edad.

Para el funcionario, resulta preocupante el caso de Antioquia donde se registraron 102 casos durante solo el mes de diciembre de 2012.

La Defensoría del Pueblo está a la espera de la respuesta a un derecho de petición que le hizo al ICBF para tener claridad sobre el número de

investigaciones que por quemaduras con pólvora se han iniciado, el estado de las mismas y si se han producido sanciones a los padres por el descuido

El Defensor reiteró su llamado a la autoridades para evitar que se sigan violando los derechos de los niños y jóvenes que han venido siendo víctimas
de balas perdidas.
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o la irresponsabilidad en la atención de los menores.

Por último, Otálora Gómez señaló que con el apoyo de los medios de comunicación se han venido generando alertas, denuncias y la

pedagogía relacionada con el problema de los niños quemados con pólvora.

Aunque dijo que “lamentablemente durante todo el año se olvida este tema y cuando se aproxima el mes de diciembre se recuerda la necesidad de

generar la pedagogía. Sin embargo, esta no ha sido el camino indicado y llegó la hora para que el Gobierno genere una política pública nacional al

respecto y evitar que cada año el país siga registrando este tipo de tragedias”.
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Venezuela: 38.97 asesinatos por arma de fuego por cada 100.000 habitantes, Colombia: 27.09 y Estados Unidos: 2.97.
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