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En 26 años, 500 mil colombianos 
fallecieron por armas de fuego 

 
 
 
Bogotá 

El uso de armas de fuego ha sido desde 1979 la principal causa de muerte en el país , donde uno 
de cada diez fallecimientos violentos se debió a ellas, según un informe del Centro de Recursos 
para el Análisis de Conflictos (Cerac).  

El estudio, llevado a cabo en asociación con el Small Arms Survey (SAS) de la Universidad de 
Ginebra (Suiza), da cuenta de que entre 1979 y 2005 murieron en Colombia 475.000 personas 
por armas de fuego.  

Las 18.269 muertes por impacto de bala que hubo en promedio cada año en ese periodo están 
asociadas al conflicto armado, pero principalmente a la criminalidad.  

"Si bien el conflicto armado interno acapara la atención de analistas y medios, la principal 
amenaza para la seguridad de las personas la constituye la violencia criminal, la cual no 
necesariamente está relacionada con el conflicto", dice el Cerac.  

De esas muertes cerca de un 10 por ciento lo fueron sólo por el conflicto interno. Según el 
informe, el 93 por ciento de las víctimas mortales con armas de fuego en el país fueron hombres y 
cerca de una tercera parte tenían entre 20 y 29 años.  

Más cifras 
El documento reveló que en Colombia hay unas 4,1 millones de armas de fuego, una por cada 
once habitantes, de las que 2,4 millones, más de la mitad, son ilegales.     

Del total de muertos a bala, el 76 por ciento lo fueron en zonas urbanas y un 24 por ciento en 
áreas rurales, el escenario del conflicto armado.  

El estudio, presentado este miércoles en Bogotá, fue realizado por los investigadores Katherine 
Aguirre y Jorge Restrepo, del Cerac; Robert Muggah, del SAS; y Michael Spagat, de la 
Universidad de Londres-Royal Holloway.  

Según la investigación, el 2002 fue el año en que se registró un mayor porcentaje de muertes por 
arma de fuego en relación al total de muertes violentas: un 15 por ciento.  

El estudio recuerda que el narcotráfico está asociado al tráfico de armas, y que el hecho de que 
las organizaciones de las Autodefensas, en proceso de desmovilización, tengan mejor 
armamento sugiere que ellos "participan más profundamente que los grupos guerrilleros" en el 
tráfico de narcóticos.  

Considera el estudio que si se aspira a un futuro mucho menos violento que el pasado reciente, 
se requiere de una desmovilización efectiva de esas organizaciones y el control de sus 
actividades criminales.  

Si ello no se logra las autodefensas pasarán "de ser una mezcla entre contrainsurgencia y 
criminalidad a ser puramente criminales y la violencia en Colombia puede alcanzar nuevos 
límites", advirtieron. 

 
 
Con la agencia Efe 
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