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Balas perdidas dejan mil muertos en última
década en Colombia
Las ciudades con más tragedias por balas perdidas en 2010 fueron Medellín y Cali, de acuerdo con un informe.

Colombia.com - Bogotá - Miércoles, 05 / Ene / 2011

Unas 1.000 personas han muerto

por balas perdidas en Colombia en

la última década, lo que da un

promedio de unos cuatro

fallecimientos por día, según un

informe publicado hoy por el diario

El Tiempo.

El estudio, elaborado por el Centro

de Recursos para el Análisis de

Conflictos (Cerac), una entidad no

gubernamental, establece que en

2010 murieron al menos 70

personas en el país a causa de

balas perdidas y más de un

centenar quedaron heridas.

Las ciudades con más tragedias

por balas perdidas en 2010 fueron Medellín, con 22 muertos y 50 heridos, y Cali con 27 muertos y 21

heridos, de acuerdo con el Cerac, que usó para su investigación datos del Instituto Nacional de

Medicina Legal y de la prensa local.

Aunque los 1.000 fallecimientos por balas perdidas son una parte muy mínima de los 200.000

homicidios registrados en Colombia en los últimos diez años, el Cerac alerta de que esos casos

generan "inseguridad" y "miedo" entre la población.

En los recientes festejos de Fin de Año se han producido varios sucesos con balas perdidas que han

afectado a menores, dos de los cuales han fallecido.

Esteban Giraldo, de siete años, fue víctima de una bala perdida en la cabeza cuando celebraba la

llegada del Año Nuevo con su familia en Soacha, localidad cercana a Bogotá, y falleció el lunes tras

permanecer varios días en coma inducido.

Y hoy mismo falleció en el Hospital Naval de Cartagena otro niño, de cinco años, que recibió una

bala, también en la cabeza, en la noche del 31 de diciembre, informaron las emisoras locales.

Ahora preocupa el estado de otro menor de cinco años que permanece en coma inducido y estable

en un hospital de Medellín, mientras que un bebé de cinco meses que recibió una bala perdida en el

abdomen en Cali está fuera de peligro, según fuentes sanitarias citadas por la prensa.

Por otro lado, el domingo falleció en Manizales una joven de 26 años que fue alcanzada por una bala

perdida cuando iba en un taxi.

De acuerdo con el diario El Tiempo, en Colombia circulan en la actualidad unos cinco millones de

armas de fuego, de las que unos 2,9 millones lo hacen de forma ilegal.

La tasa de homicidios en el país entre enero y octubre de 2010 fue de 23 por cada 100.000

habitantes, frente a una de 22,7 en el año anterior. 

 Servicios

Colombia.com en
Facebook

Colombia.com en

Twitter

Compartir

RSS

Youtube

Contáctenos

Publicidad

Publicidad

+ Artículos

Relacionados

Un menor muerto y otros tres heridos por balas
perdidas

Cinco niños heridos por celebraciones de fin de

año con disparos

Actualidad

Caen primeros conductores borrachos tras

aplicación de nueva ley

Uribe pide a Congreso investigar supuestos

negocios para reelección de Santos

Este es el tarjetón para elecciones a Congreso
2014

Economía en tercer trimestre, presentó un

crecimiento del 5,1%

Colombia.com

Luis Suárez extiende su contrato con el Liverpool

Brasil con muchas obras en curso a cinco meses y

medio del Mundial

Juan Sebastián Toro participará en el Rally Dakar
2014

Los mejores de Colombia estarán en Tunja

Síguenos en:

ShareShareShareShareShareShareShareMore

Rosas con...

$ 89,200

Christian...

Inicio Noticias Especiales Multimedia Servicios Entrevistas Archivos Contáctenos

Inicio Iniciar Sesión Registrarse Buscar... En Colombia: Viernes 20 de Diciembre de 2013 - 10:26:11 AMSecciones Servicios

http://www.colombia.com/
http://www.colombia.com/actualidad/
http://www.colombia.com/actualidad/noticias/
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=300&winname=addthis&pub=Colombiacom&source=tbx-300&lng=es&s=google_plusone_share&url=http%3A%2F%2Fwww.colombia.com%2Factualidad%2Fnacionales%2Fsdi%2F4192%2Fbalas-perdidas-dejan-mil-muertos-en-ultima-decada-en-colombia&title=Balas%20perdidas%20dejan%20mil%20muertos%20en%20%C3%BAltima%20d%C3%A9cada%20en%20Colombia%20-%20Actualidad%20-%20Colombia.com&ate=AT-Colombiacom/-/-/52b45af8838a7f70/2&frommenu=1&uid=52b45af8e95acaa5&ct=1&pre=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F&tt=0&captcha_provider=nucaptcha
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=300&winname=addthis&pub=Colombiacom&source=tbx-300&lng=es&s=linkedin&url=http%3A%2F%2Fwww.colombia.com%2Factualidad%2Fnacionales%2Fsdi%2F4192%2Fbalas-perdidas-dejan-mil-muertos-en-ultima-decada-en-colombia&title=Balas%20perdidas%20dejan%20mil%20muertos%20en%20%C3%BAltima%20d%C3%A9cada%20en%20Colombia%20-%20Actualidad%20-%20Colombia.com&ate=AT-Colombiacom/-/-/52b45af8838a7f70/3&frommenu=1&uid=52b45af88575016a&ct=1&pre=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F&tt=0&captcha_provider=nucaptcha
http://www.colombia.com/actualidad/rss/
http://www.facebook.com/pages/Colombiacom/120864984617693
http://www.facebook.com/pages/Colombiacom/120864984617693
http://twitter.com/wwwcolombiacom
http://twitter.com/wwwcolombiacom
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&username=Colombiacom
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&username=Colombiacom
http://www.colombia.com/actualidad/rss/
http://www.colombia.com/actualidad/rss/
http://www.youtube.com/user/wwwcolombiacom
http://www.youtube.com/user/wwwcolombiacom
http://www.colombia.com/comentarios/?t=8
http://www.colombia.com/comentarios/?t=8
http://www.colombia.com/actualidad/nacionales/sdi/4134/un-menor-muerto-y-otros-tres-heridos-por-balas-perdidas
http://www.colombia.com/actualidad/nacionales/sdi/4101/cinco-ninos-heridos-por-celebraciones-de-fin-de-ano-con-disparos
http://www.colombia.com/actualidad/nacionales/sdi/77640/caen-primeros-conductores-borrachos-tras-aplicacion-de-nueva-ley
http://www.colombia.com/actualidad/politica/sdi/77630/uribe-pide-a-congreso-investigar-supuestos-negocios-para-reeleccion-de-santos
http://www.colombia.com/actualidad/multimedia/sdi10/77610/este-es-el-tarjeton-para-elecciones-a-congreso-2014
http://www.colombia.com/actualidad/economia/sdi/77586/economia-en-tercer-trimestre-presento-un-crecimiento-del-51
http://www.colombia.com/futbol/internacional/sdi/77651/luis-suarez-extiende-su-contrato-con-el-liverpool
http://www.colombia.com/futbol/mundial/brasil-2014/sdi484/77649/brasil-con-muchas-obras-en-curso-a-cinco-meses-y-medio-del-mundial
http://www.colombia.com/deportes/motociclismo/sdi386/77647/juan-sebastian-toro-participara-en-el-rally-dakar-2014
http://www.colombia.com/deportes/atletismo/sdi/77645/los-mejores-de-colombia-estaran-en-tunja
http://www.colombia.com/
http://www.facebook.com/wwwcolombiacom
http://twitter.com/wwwcolombiacom
https://plus.google.com/+ColombiaCom/
http://www.youtube.com/user/wwwcolombiacom
http://compras.colombia.com/
http://compras.colombia.com/p10697/flores/rosas/rosas-con-amor
http://compras.colombia.com/p5928/perfumes/para-ella/christian-dior-jadore-eau-de-parfum-spray-100ml
http://www.colombia.com/actualidad/
http://www.colombia.com/actualidad/noticias/
http://www.colombia.com/actualidad/especiales/
http://www.colombia.com/actualidad/multimedia/
http://www.colombia.com/actualidad/servicios/
http://www.colombia.com/actualidad/entrevistas/
http://www.colombia.com/actualidad/historico/
http://www.colombia.com/contactenos/?t=8
http://www.colombia.com/actualidad/
http://www.colombia.com/cambio_moneda/
http://clasificados.colombia.com/
http://www.colombia.com/colombianos/
http://www.colombia.com/turismo/
http://www.colombia.com/radio/
http://www.colombia.com/
https://www.colombia.com/pasaporte/Ingreso.aspx
https://www.colombia.com/pasaporte/Registro.aspx


Twittear

 Comentarios 1 comentario

[1]    herst

4

Para enviar sus comentarios o respuestas, inicie sesión o regístrese, es fácil y gratis.

Iniciar Sesión Registrarse

06/Ene/2011 03:56 am

gue derecho tienen estos animales de troncarles la vida a estos ninos acabando de comensar mano dura con
ellos.y mis mas sentido pesame a todas estas familias gue an guedado destrozadas.
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