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La violencia causa más muertes que las enfermedades 
terminales
 

Redacción / EP 
La violencia en Colombia causa más muertes que las enfermedades terminales, 
según los datos arrojados por un estudio elaborado por el Gobierno suizo y una 
ONG colombiana.  
 
En los últimos 25 años, 475.000 colombianos perdieron la vida a causa de las 
armas de fuego, segun señala la investigación, que también determina que en 
el país, 2.400.000 armas son ilegales frente a las 700.000 que tienen sus 
papeles en regla. 
 
Según el informe, el 78 por ciento de las armas que están en manos de los 
particulares en Colombia son de procedencia ilegal o no tienen las 
correspondientes licencias. 
 
"Hay unos 2,5 de armas ilegales circulando en las manos de criminales, en las 
manos de grupos armados no estatales", señaló el director del Centro de 
Recursos para el Análisis de Conflicto (CERAC), Jorge Restrepo, según recoge 
"RCN". 
 
La investigación de CERAC, descubrió que la expectativa de vida de un 
colombiano disminuyó 3 años a causa del homicidio con arma de fuego. "Una 
persona que haya nacido en el 2.002 tiene una expectativa de vida menor, 
puede esperar vivir 40 veces menos que si no hubiera existido este problema 
de las armas de fuego", agregó Restrepo.  
 
En las dos últimas décadas, se han producido al menos 39.000 muertes 
violentas se pueden atribuir al conflicto armado y a la violencia que conlleva. 
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Humala obtiene el 28,70%, Flores el 25,78% y García el 25,07% con el 67,3% del 
escrutinio

 

El avión de Bachelet regresa al aeropuerto de Santiago tras detectarse una fisura 
en el cristal de la cabina

 

Chile dice que está preparado para trabajar con 'cualquier líder' peruano 

 

Los tres candidatos, con Ollanta Humala ligeramente en ventaja, ceden tres 
puntos con el 58,8 escrutado

 

Bachelet inicia hoy visitas de Estado a Paraguay y Brasil
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