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Cada tres días, una bala perdida hirió
a una persona este año

6:49 p.m. | 19 de Diciembre del 2013

Informe revela que los menores y las mujeres son las
principales víctimas de este flagelo.

El pasado 30 de julio dos hombres protagonizaron una riña en una calle del

barrio El Portal Sur, de la localidad de Rafael Uribe Uribe, de Bogotá.

Ambos, pasados de tragos, peleaban por el puntaje de un juego de rana.

Uno de ellos sacó un arma de fuego y disparó en dos oportunidades. Una

de esas balas se incrustó en la cabeza de una niña de 7 años que en ese

momento se encontraba dentro de su casa, ubicada a pocos metros de la

escena de la pelea.

Aunque esa bala perdida no le ocasionó la muerte a la menor, sí le produjo

consecuencias irreparables. El agresor aún anda suelto.

El caso de esta menor de edad es uno de los 95 hechos que, según un

estudio del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), se

registraron este año en el país, en los cuales 32 personas murieron por

balas perdidas y 62 sufrieron lesiones de gravedad por la misma causa.

El mismo documento señala que entre enero de 1990 y noviembre del 2013

hubo 2.969 víctimas de balas perdidas en todo el territorio nacional, siendo

los principales afectados las personas con edades entre 10 y 29 años de

edad. De ese número, 818 perdieron la vida y 2.148 resultaron heridas.

En su informe, el Cerac hace referencia a la incapacidad que tienen los

niños para protegerse de una situación de riesgo, lo cual los hace más

vulnerables y los convierte en las principales víctimas de esta práctica.

El Cerac asegura que en estos 23 años hubo 1.095 casos en los que las

víctimas eran menores de edad, mientras que entre enero y noviembre del

2013, 47 niños fueron blanco de las balas perdidas.

Con relación al contexto donde se presenta este tipo de agresiones, el

estudio muestra que durante este año los enfrentamientos entre pandillas
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Otras Zonas Balas perdidas

Tauramena, el primer municipio en
rechazar la explotación petrolera
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ocasionaron el mayor número de casos de victimización por balas

perdidas, con 26 hechos, en los cuales 10 personas perdieron la vida. Les

siguieron escenarios como acciones sicariales y las riñas.

Por su parte, la Policía asegura que otro de los fenómenos que preocupan,

principalmente en esta época de fin de año, son los disparos al aire. El

director de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, general Jorge

Hernando Nieto, dijo que “es importante que la gente entienda que esa no

es una manera de celebrar y que los únicos que pueden portar armas de

fuego son los miembros de la Fuerza Pública”.

Por eso la Policía ha ofrecido una recompensa de 2 millones de pesos por

información que conduzca a capturar a personas que hagan disparos al

aire. “Queremos que en estas festividades de Navidad y Año Nuevo no haya

personas lesionadas por balas perdidas, nosotros los policías estaremos

muy atentos a controlar cualquier hecho que pueda atentar contra la

tranquilidad de los ciudadanos”, manifestó el general Nieto.

Por regiones, desde 1990 hasta la fecha, 31 departamentos y 295 municipios

del país han padecido estos actos irresponsables, siendo Valle del Cauca

(708), Antioquia (499) y Atlántico (402) las zonas con el mayor número de

víctimas.

En lo corrido del 2013, Caldas y Bogotá han tenido la mayor tasa de

victimización, ubicada en 0,5 por cada 100.000 habitantes.
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