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Un canto por la vida y en especial por la de los niños elevó la Alcaldía de Medellín, a través de
la Red Ciudadana para la Prevención de la Violencia Armada con la producción de un video
en contra de las balas perdidas.

La campaña de concientización se lanzó con motivo de la Semana de los Derechos Humanos
en Medellín en la que se hizo un llamado para que la ciudadanía entienda el peligro que
representan el uso de armas de manera indiscriminada en estas épocas de fin de año.

Con la participación de artistas representativos de la ciudad como Miranda y Silvia O., La
Toma, Matute, Artefacto y Providencia se le canta al no uso de armas en las fiestas de fin
de año en Medellín y el departamento.

"Entre 1990 y septiembre de 2011, se registraron 2.670 víctimas de balas perdidas en
el país. De este total, un 26 por ciento (693) murieron y 1977 (74 por ciento) resultaron
heridas. De esta cifra, un 35 por ciento de las víctimas (949) eran menores de edad y el 29 por
ciento (276) murieron como consecuencia de los proyectiles de armas de fuego", informó la
Alcaldía de Medellín con cifras de la Cerac (Centro de recursos para el análisis de conflictos).

La Personería de Medellín señaló que la capital de la montaña tiene el índice más alto de
víctimas en el país en estos incidentes por el enfrentamientos de combos delincuenciales y
bandas en los diferentes barrios de la ciudad. "En el 2012, se presentaron 95 víctimas así:
78 heridos y 17 muertos.  Y a septiembre de 2013, van registrados 12 muertes a causa
de las balas perdidas", señaló la Alcaldía en un comunicado.

Con la difusión del video NO a las balas perdidas, en los barrios de la ciudad y los sistemas de
transporte público, se espera que las fiesta de fin de año no lleven  el duelo a las familias
por la irresponsabilidad de personas que "celebran" con disparos al aire.
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