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Brasil: 
La infancia perdida 
 
VÍCTOR E. CALDERÓN JACOBS 
 

El pasado mes de julio un grupo de policías militares de Río de Janeiro asesinó a sangre fría a ocho niños 
callejeros que dormían afuera de la iglesia de La Candelaria, una de las principales atracciones turísticas de 
la ciudad carioca. Se trató, según se ha sabido, de un "castigo ejemplar" contra los meninos da rúa, que un 
día antes habían apedreado a un patrullero que perseguía a algunos de ellos, acusados de robar en una 
tienda. 

El caso conmovió a la opinión pública internacional. Algunos gobiernos, en particular de la Comunidad 
Europea, reclamaron airados al de Brasil que actuara con energía contra los asesinos. El presidente Itamar 
Franco se enfrentó a ellos, a diplomáticos de su propio gobierno y a la prensa internacional, acusándolos 
de hipocresía y oportunismo por haber ignorado hasta entonces la verdadera dimensión del problema, que 
no empezó con estos hechos, y del que responsabilizó en parte pero sin asomo de duda a los expoliadores 
internos y externos del Brasil. 

La propia prensa brasileña señaló que la masacre de Río recibió tanta atención porque mostró que la 
violencia contra los niños y jóvenes se presenta ya en el corazón turístico de Brasil. Ya nadie puede 
negarla, y menos quienes hasta entonces habían preferido ignorar las denuncias sobre el fenómeno, que azota 
las favelas (ciudades perdidas) y otros barrios marginales a lo largo y a lo ancho de Brasil. 

Vamos, ya hasta hay un rap cantado por los propios jóvenes, en el que se refieren a sus condiciones de 
vida. En una parte dice: "En el tercer asalto tu destino está sellado/ por la policía acabas baleado/ ...Y ahí 
tienes el final de otro ladrón/ y los que no mueren siguen dedicados a robar/ y para no morir, tienen que 
matar..." 

La masacre de Río es, en efecto, sólo el eslabón más visible de una cadena perversa que, según los 
pocos indicios de que se dispone, se incubó en la "década perdida" de los ochenta, y que se ha desarrollado al 
calor de los programas de ajuste estructural, que con mejores o peores resultados a nivel macroeconó-mico 
han llevado a la tradicional miseria e injusticia latinoamericanas a niveles dantescos. 

Guerra contra los desamparados 

¿Por qué matar a niños y jóvenes? Pues porque antes la marginación les adjudicaba desnutrición, 
insalubridad, mortalidad, falta de educación y perspectivas, además de violencia in-trafamiliar. Pero de un 
tiempo acá, gracias a la combinación de ajustes y caos, a esa "herencia" se ha tenido que agregar el verse 
arrastrados al círculo perverso de más desintegración y violencia familiar, robo como método de 
subsistencia, drogadicción, prostitución y tráfico de órganos. 

Muchos se vuelven delincuentes y todos los desamparados se ven arrojados a una guerra que los ha 
convertido en blanco específico de los crecientes vehículos estatales y semi clandestinos de violencia 
represiva y criminal: Policías, comerciantes que contratan matones, escuadrones de la muerte, mafias y 
una enorme fauna violenta que crece a medida que el Estado se debilita. 
La información demográfica es frecuentemente manipulada: No falta el alma buena que diga que los 

pobres tienen que dejar de reproducirse para no aumentar la miseria. Pero los datos fríos también ayudan a 
entender porqué la marginalidad y la violencia de y contra niños y jóvenes sigue creciendo: Dice la 
UNICEF, la agencia de la ONU dedicada a la infancia, que de los 441 millones de habitantes de América 
Latina y el Caribe, 181 millones viven por debajo del nivel de pobreza. De ellos, 78 millones tienen menos 
de 18 años de edad. O sea que prácticamente la mayoría de los niños de la región son pobres, y casi la mitad 
de los pobres son niños. 

En Brasil, los datos oficiales indican que 60 de los 150 millones de habitantes son menores de 18 años, y 
de ellos, 32 millones viven en la miseria. 

El exterminio de menores en Brasil fue denunciado por primera vez en Brasilia en 1989, durante el 
Primer Encuentro Nacional de Chicos y Chicas de la Calle. El movimiento se fundó un año antes, luego 
que la Conferencia Nacional de Obispos Brasileños lanzara una campaña de apoyo a ese sector. En 1990, 
Amnistía Internacional denunció que por lo menos mil menores habían sido asesinados durante los cinco 
años anteriores en Brasil. 

Sin embargo, la movilización de grupos de la llamada sociedad civil y de algunos sectores 
gubernamentales impresionados por el caso, permitieron establecer pronto que los datos de Amnistía se 
quedaban cortos. Incluso, un informe de la Cámara de Diputados concluyó que entre 1988 y 1990, 4 mil 
611 menores habían sido asesinados en todo el país. Hoy, UNICEF afirma que son mil 500 los menores 
asesinados cada año en territorio brasileño. 

El informe parlamentario incluía una lista de 110 de los verdugos identificados, la mayoría de ellos 
policías. Y este es uno de los puntos más graves del asunto. Ha sido imposible modificar la ley que 
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establece que los policías deben ser juzgados por militares o por otros policías, razón por la cual la mayoría 
de los testigos se niega a mantener acusaciones: Temen ser ejecutados en venganza, lo que ya ha sucedido. 
Así, la impunidad ha crecido como un cáncer, en un país donde los problemas sociales amenazan con provocar el 
colapso del Estado. 

Fuentes brasileñas indican que en 1991 el entonces presidente Fernando Collor de Mello anunció un 
ambicioso plan integral para proteger a los meninos da rúa. El plan nunca pasó del papel y sí se fue a la 
basura con todo y mandatario. Por cierto que la señora de Collor, la entonces primera dama Roseanne, en-
frenta acusaciones por mal uso de los fondos que le correspondía manejar en beneficio de la infancia. Y 
hoy, el presidente Itamar Franco -que tiene reputación de honesto y sensible a ese y otros problemas- tiene 
en sus manos demasiados conflictos como para centrarse en el de los meninos da rúa asesinados. 

Entre la piedad y el resentimiento 

Hoy en día los meninos da rúa sólo cuentan con el apoyo de las pocas y débiles organizaciones de los 
habitantes de favelas, así como de defensores de los derechos humanos, que en su mayoría mantienen 
vínculos con sectores de la Iglesia. 

Pero es difícil llegar a esos menores, ante los cuales hay una ambivalencia de la gente que oscila entre la 
piedad solidaria y el resentimiento, porque muchos se han convertido en agresores y delincuentes. ¿Qué 
se les puede ofrecer para que dejen la calle o -en su caso- la delincuencia? Sectores de la prensa brasileña 
se conforman con denunciarlos. En Río ha crecido el miedo entre la depauperada clase media y algunos 
turistas, porque cada vez con mayor frecuencia hordas infantiles y juveniles atacan en las playas, donde 
roban y golpean a quienes se tuestan al sol. Y el carterismo infantil ya es visto como algo normal. 
Funcionarios gubernamentales afirman, en privado, que muchos de los niños conforman redes de 

delincuentes manejadas por sus propios padres. Según Myriam Mesquita de Castro, especialista carioca en 
los meninos da rúa, contrariamente a lo que pudiera pensarse, la mayoría de estos menores tienen lazos 
familiares "normales", y eso, asegura, explica en parte que el fenómeno se consolide. 

No debe olvidarse que, como en muchos países de la región, el sistema penitenciario brasileño está en 
ruinas, y ello es más evidente en las instituciones supuestamente encargadas de los menores infractores. Son 
verdaderas escuelas del crimen donde se produce todo, menos la reintegración social mente aceptable de los 
niños. La paradoja es que están integrados, pero a la violencia, criminalidad y desamparo que los rodea. 

Recuérdese que el año pasado las autoridades asesinaron allí reclusos que se amotinaron en una pequeña 
cárcel rural diseñada para 200 internos, y en la que había casi mil. La masacre se cometió una vez que los 
amotinados se habían rendido. 

Juventud, ¿divino tesoro? 

La situación actual hasta hace poco hubiera parecido inimaginable. Pero es real. El presidente brasileño, 
Itamar Franco, dice la verdad cuando afirma que no debe verse a Brasil como el único país donde hay un 
problema así. No le falta razón. La propia UNICEF señala que en Colombia el asesinato de menores es 
más grave que en Brasil, en términos proporcionales y absolutos, ya que allí la violencia cobra la vida de 5 
mil menores al año. Pero debe considerarse que en el caso colombiano, esa violencia se refiere también a 
los fenómenos de narcotráfico, enfrentamientos con la guerrilla, terrorismo y otros, además del fenómeno 
del maltrato infantil familiar, esa tragedia oculta que azota a todos los países y sobre la cual es tan difícil 
conocer su verdadera proporción. 

Pero el fenómeno de la violencia de y hacia los menores no es privativo del mundo "en desarrollo". Hace 
algunas semanas, las revistas Time y Newsweek publicaron sendos reportajes sobre la violencia juvenil en 
Estados Unidos. Estos son algunos datos: 

-El arresto de menores por asesinato creció 85 por ciento entre 1987 y 1991. 
-En 1991 los menores constituyeron el 17 por ciento de todos los arrestados por crímenes violentos 

(asesinato, violación, robo y agresión). 
Habría que agregar que los menores afroamericanos fueron víctimas de homicidio con seis veces más 

frecuencia que los blancos. Y así... Pero eso es otro tema. Baste finalizar diciendo que en este mundo que 
nos ha tocado vivir, aquello de "juventud, divino tesoro" está cada vez más lejos de la realidad. 
 


