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AMERICA/BRASIL - Los jóvenes de color son las víctimas principales de la
violencia
São Paulo (Agencia Fides) - El Centro Brasileño de Estudios Latinoamericanos y la Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales (FLACSO) Brasil, acaban de publicar una nueva edición del “Mapa de la Violencia 2012: el
color de los homicidios en Brasil”, que compara el numero de asesinatos de las personas de color y los blancos,
entre 2002 y 2010, y la relación con los jóvenes, una de las franjas más grandes que son víctimas de violencia en
el país.
El informe revela que 159.543 jóvenes de color fueron asesinados en Brasil entre 2002 y 2010, un número mucho
más elevado que el de los 70.725 jóvenes blancos que murieron durante el mismo período. Según la investigación,
en el grupo de edad de 12 a 21 años aumenta el número de asesinatos, al igual que las diferencias en el registro de
muertes violentas entre jóvenes de color y sus coetáneos blancos. Los datos confirman que 9.701 jóvenes blancos
fueron asesinados en 2002, mientras que 16.083 jóvenes de color fueron asesinados de la misma manera en el
mismo año.
En 2006, 7.607 jóvenes blancos y 17.434 de color fueron víctimas de la violencia. En la misma línea, en 2010,
murieron 6.503 jóvenes blancos y 19.840 de color. Estos datos, según el informe, muestran que el problema tiene
implicaciones raciales, sociales y políticas.
Según la información enviada a la Agencia Fides por Adital, los estados de Alagoas, Espirito Santo, Bahía,
Distrito Federal, Mato Grosso, Pará, Pernambuco y Paraíba registraron más de 100 homicidios por cada 100.000
jóvenes de color, una tasa que puede considerarse como alarmante.
En el estado de Alagoas por cada hombre joven blanco asesinado, mueren proporcionalmente 20 jóvenes de color,
en Paraíba son 19 los jóvenes de color asesinados por cada blanco. El informe señala que la misma tendencia de
reducción de los homicidios de jóvenes blancos y de aumento de asesinatos de los de color, se observa en la
población en general. (SL) (Agencia Fides 1/12/2012)
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