
Espacio para el lector: Envíe sus comentarios  Hágase Oir Enviar por email Publique sus eventos Santandereanos en Internet Imprima esta página  Papel tapiz 

Secciones

Primera

Política

Económica

Internacional

Editorial

Local

Metropolitana

Deportes

Galería

Sociales

Nacional

Judicial

Barrancabermeja

Regional Norte

Regional Sur

Especiales

Mundo curioso

En salud

Espiritualidad

Destinos

Ola verde

Cine

Familia

Magazin

Negocios

Séptimo día

Tarot

Técnologia

Empresa

Quiénes somos

 - Fundador

 - Presidente

 - Periódico

 - Historia

Contáctenos

Publicidad

Periódico

Internet

Clasificados

Impresos

Insertos

Especiales

Publireportajes

Revistas

Normas Técnicas

Envío avisos

Circulación

Suscripciones

Tarjeta vital

Productos

 

Otros titulares

■ Ataques a Transmilenio dejaron 
diez heridos 
■ Icbf ha dejado de recibir 680 mil 
millones de pesos 
■ Las balas provocan al año 25 mil 
muertes en el país 

 

Revela nuevo informe

Las balas provocan al año 25 mil muertes en el 
país
AFP 

BOGOTA

 

Unos 25 mil colombianos mueren anualmente por 
heridas ocasionadas con armas de fuego, cuya 
procedencia en su mayoría es ilegal, dijo ayer en 
Bogotá Rebecca Peters, directora de la organización no gubernamental Red Internacional 
para la Acción en Contra de las Armas, Iansa.  
 
Según Peters, de 10 millones de armas que según estimativos hay en el país, cuatro 
millones son ilegales, 800 mil están en manos de civiles y la cifra restante hace parte del pie 
de fuerza militar.  
 
Luis Sanabria, de la organización Redepaz -dedicada a planes estratégicos para el desarme
-, aseguró que en Colombia el control de las armas es “casi nulo”, dado que “no se cumplen 
con los cánones internacionales del desarme”.  
 
Agregó que en la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia, Auc, que se 
efectúa desde noviembre de 2003, “el Gobierno no ha tenido en cuenta el manejo adecuado 
de las armas, que implica una retención, una investigación previa, pruebas balísticas y una 
posterior extinción”.  
 
Ambas organizaciones preparan conferencias sobre la materia en el desarrollo del foro 
parlamentario sobre armas pequeñas y ligeras. Según éste y los últimos informes sobre el 
tema, el uso de armas de fuego es la principal causa de muerte en Colombia.  
 
Estudio previo  
 
Un estudio reciente del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, Cerac, y Small 
Arms Survey, SAS, de la Universidad de Ginebra en Suiza, registró la muerte de 475 mil 
civiles y combatientes entre 1979 y 2005 en Colombia.  
 
La investigación que analiza el impacto de las armas de fuego sobre la seguridad de las 
personas, también describe los mecanismos de producción, comercio y tráfico de artefactos 
de fuego en el país. 
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