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El alcalde de Bogotá y ex guerrillero del M -19, Gustavo
Petro, puso en marcha hoy, miércoles 1 de febrero de
2012, una ambiciosa campaña de desarme que
comenzó con la prohibición total del porte de armas en
Bogotá (Colombia), donde en 2011 se registraron
1.632 homicidios. EFE/LEONARDO MUÑOZ
LEONARDO MUÑOZ / EFE

Veda a porte de armas en Bogotá genera apoyo
y escepticismo
 

VIVIAN SEQUERA

/AP

BOGOTA -- El alcalde de Bogotá Gustavo Petro

cumplió el miércoles el primero de los

compromisos que anunció a la ciudadanía al

asumir el cargo el 1 de enero: implantar una

prohibición en el porte de armas con la intención

de reducir los homicidios.

La medida estará vigente desde el 1 de febrero

hasta el 1 de mayo. Luego, se evaluará su

efectividad, dijo Petro en una rueda de prensa

realizada en la barriada El Amparo, al sur de la

ciudad y considerada como de alta criminalidad.

Los únicos que se encuentran autorizados para

portar armas en este período son los policías y

militares en servicio activo o en retiro, los cuerpos

de escoltas y seguridad que transportan valores,

los miembros de clubes de coleccionistas de

armas, los cazadores de animales y los escoltas de diplomáticos, ministros, viceministros, congresistas,

magistrados, jueces, y fiscales.

Fuera de ellos, cualquier otra persona que sea sorprendida con un arma, con o sin permiso para

llevarla, se le incautará definitivamente, dijo el alcalde.

“Nadie puede andar armado en la ciudad… sea legal con salvoconducto o no”, dijo Petro al hablar

desde una tarima en una calle sin asfaltar, donde habitan unas 5,000 personas, y donde menos de 500,

en su mayoría señoras, abuelas y abuelos, se congregaron a escuchar al líder municipal. “Le pido a

toda la ciudadanía que dejen las armas debajo del colchón”.

Las buenas intenciones que impulsan la medida, que en términos generales ha sido bien recibida,

pueden tropezar con la tozuda realidad colombiana caracterizada por una astucia para evadir las

normas, dicen algunos expertos.

En otras oportunidades, la prohibiciones al porte de armas han estimulado una reducción de homicidios

y robos a mano armada en el corto plazo pero su sostenibilidad en el largo plazo está en discusión.

“Los criminales aprenden, (y) las autoridades se relajan en su aplicación”, dijo Jorge Restrepo, director

del no gubernamental Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac).

La efectividad de una prohibición similar se juzga por la capacidad policial para aplicarla, dijo Restrepo,

quien cree que a la fuerza pública le encanta la prohibición porque “es una oportunidad para pedir más

recursos”.
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Restrepo recordó que a nivel nacional hubo una veda al porte de armas del 7 de diciembre del 2009 al

7 de enero del 2010 —temporada de Navidad y Año Nuevo— cuando hay mayor ingesta de licor y, por

tanto, aumentan las riñas con armas.

Esa prohibición, que rigió en 18 de los 32 departamentos de Colombia y que fue apoyada por los

gobernadores respectivos, provocó una reducción de 10 por ciento en los homicidios, añadió el analista.

Petro reconoce que la mayoría de las armas con las que se cometen delitos son ilegales. En Bogotá hay

reconocidos sectores para la compra de armas ilegales como la central de alimentos, Corabastos, o un

populoso barrio céntrico llamado San Victorino, según la alcaldía.

En promedio un arma puede costar entre $83 y $21,100, según datos oficiales. Las principales que

circulan en la capital son pistolas 9 milímetros y revólveres calibre 38.

Petro, un economista de 51 años y ex guerrillero, también dijo que las autoridades no han encontrado

evidencia que vincule a los servicios de seguridad o a los coleccionistas como proveedores del mercado

negro de armas.
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