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Unos 25.000 colombianos mueren cada año víctimas de armas de 

fuego  

AFP.Bogotá. Unos 25.000 colombianos mueren anualmente por heridas ocasionadas 
por armas de fuego cuya procedencia en su mayoría es ilegal, dijo este jueves 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 operan en el país 
andino, cuatro millones son ilegales, 800.000 están en manos de civiles y el 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 paramilitares Autodefensas Unidas de 
Colombia (AUC) que se llevan a cabo 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 marco del foro 
parlamentario sobre armas pequeñas y ligeras. 

El uso de armas de fuego es la principal causa de muerte en Colombia. 

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 475.000 civiles y combatientes entre 1979 y 2005. 

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. 

   

Más Avances

(2.58 pm)Corte Suprema de El Salvador critica la política oficial contra delincuencia 

(2.51 pm)Revelan manuscrito del "evangelio de Judás" 

(2.45 pm)Min. Salud redefinirá plan para mejorar atención de pacientes con Sida 

(2.39 pm)Creman a hermanos Faddoul y siguen las protestas 

(2.33 pm)Científicos ven progreso en las pruebas sobre el cáncer de próstata 

(2.26 pm)Protesta en Congreso brasileño por absolución de ex presidente de Diputados 

(2.18 pm)Berlusconi prosigue sus ataques a tres días de las elecciones italianas 

(2.03 pm)Detenidos colombianos de una banda narcotráfico con laboratorios en Cataluña 

(1.53 pm)Chile: nuevo cargo ministerial 

(1.45 pm)Pobreza disminuyó en 2005 en Uruguay, pero afecta a casi 30% de la población 

(1.38 pm)México registra 70 incendios forestales diarios, alertan autoridades 

(1.30 pm)La OMS dice que el sistema sanitario palestino sufre la crisis financiera 

(1.23 pm)Bush autorizó filtraciones a la prensa sobre Irak, según ex asesor de Cheney 

(1.12 pm)Bush aceptaría enviar más tropas a Irak si fuera necesario 

(1.06 pm)México: candidato oficialista se reúne con ex guerrilleros centroamericanos 

(12.58 pm)Ex ministro salvadoreño invita a colombianos a aprovechar coyuntura para paz 

(12.50 pm)Consejo de Seguridad pedirá la transferencia de Taylor a La Haya (Bolton) 
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Indicadores Económicos

Dólar Bs.

Compra 2145
Venta 2150
Var. Neta 0
Down Jones Puntos

Último Precio 11,239.55
Var. Neta 35.70
Anterior 11,203.85
BVC Puntos

Último Precio 31.663,85
Var. Neta 164,83
Cierre 
Anterior 31.499,02

Resultados Deportivos

Béisbol

Cleveland 4
White Sox 3
Béisbol

Detroit 14
Kansas City 3
Béisbol

LA Angels 4
Seattle 6
Béisbol

Tampa Bay 6
Baltimore 16
Béisbol

Minessota 13
Toronto 4
Béisbol

Boston 2
Texas 1
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(12.42 pm)Flores recupera primer lugar y desplaza a Humala 

(12.35 pm)Al menos 35 muertos en el naufragio de un barco en Yibuti 

(12.20 pm)Colombia: ELN pide a candidatos no usar la paz como tema de campaña 

(12.13 pm)Gran Bretaña se convierte en el 13 país de la UE afectado por virus H5N1 

(12.05 pm)Delatan a casi 600 inmigrantes ilegales en EEUU 

(11.58 am)EEUU no ocupará su banca en Consejo de Derechos Humanos de la ONU 

(11.50 am)Se suspende parcialmente paro de transporte en Managua 

(11.42 am)Humala cae en las encuestas 

(11.33 am)Desertan dos policías sospechosos de asesinar a tres hermanos en Venezuela 

(11.25 am)Ex ministro francés acusado en caso "Petróleo por alimentos" 

(11.17 am)Gobierno boliviano adquirirá 5% de las acciones de cadena Telesur 

(11.10 am)México: baja López Obrador en encuesta 

(11.03 am)Posada Carriles demanda a gobierno de EEUU y pide que lo liberen 

(10.55 am)Estudiantes franceses bloquean rutas, trenes 

(10.47 am)Ejército brasileño detiene a dos colombianos sospechosos de integrar FARC 

(10.40 am)EEUU buscará otras opciones si Consejo de Seguridad ONU no actúa sobre Irán 

(10.33 am)Alcaldía Metropolitana declaró tres días de duelo 

(10.26 am)Senado de EEUU cerca de un acuerdo para legalizar a algunos indocumentados 

(10.18 am)Chiítas demoran decisión de parlamento sobre gobierno 

(10.10 am)Hallan más restos humanos cerca de las torres gemelas 

(10.03 am)Ministro español aborda en países de Sudamérica situación de compatriotas 

(9.55 am)Cuerpos policiales tienen la foto del presunto asesino de reportero gráfico 

(9.49)Detectado primer caso de virus H5N1 de gripe aviaria en Escocia 

(9.42 am)Venezuela envió 10 mil toneladas de urea a Nicaragua 

(9.36 am)Berlusconi acusa a fiscales Milán de perjudicarle en la campaña 

(9.27 am)Desactivan dos "casas-bomba" de las FARC en el sur de Colombia (Ejército) 

(9.20 am)Proponen plebiscito sobre corte de rutas a Uruguay 

(9.13 am)Primer ministro húngaro, virtual ganador del duelo televisivo pre electoral 

(9.01 am)Zidane retoma entrenamientos y Beckham es duda en el Real Madrid 

(8.55 am)Rocío Jurado sufre una insuficiencia hepática aguda 

(8.49 am)Gobierno reprocha a embajador cubano críticas a presidenta de Madrid 

(8.41 am)El nuevo vicepresidente del grupo petrolero ruso Yukos es detenido 

(8.27 am)Papa viajará a tierra santa a comienzos de 2007, dice Simón Peres 

(8.12 am)Irak: Mueren 10 personas y 39 resultan heridas en un atentado en Nayaf 

(8.09 am)Annan se reúne con Zapatero y con directores de agencias de la Onu 
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