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Por segundo año consecutivo, el Condado de Monterey ocupa el
primer lugar en California en asesinatos de jóvenes, según revela un
nuevo estudio.
Un estudio compara las tasas de víctimas de homicidio para jóvenes
californianos de edades entre 10 y 24 años durante 2010, según el
condado, la raza la etnicidad, el arma utilizada, así como las
circunstancias y el lugar del asesinato.
WASHINGTON, D.C. Los jóvenes del Condado de Monterey padecen la tasa más alta
de homicidios entre todos los condados de California, que es tres veces mayor al
promedio del estado para ese mismo grupo de edad, según revela el estudio “Juventud
que no será: un análisis condado por condado de homicidios de jóvenes y adultos
jóvenes entre 10 y 24 años de edad”. Dicho estudio, dado a conocer hoy por el Violence
Policy Center (Centro de Políticas sobre Violencia), analiza información del Informe
Suplementario sobre Homicidios del Departamento de Justicia del estado de California,
la cual no se ha divulgado públicamente. El estudio está disponible en
http://www.vpc.org/studies/cayouth2012.pdf y se realizó gracias al apoyo financiero de
la California Wellness Foundation (Fundación Californiana para el Bienestar),
utilizando la información más reciente disponible para clasificar a los condados de
California según sus respectivas tasas de victimización de homicidios para jóvenes y
adultos jóvenes entre 10 y 24 años de edad.
Este es el segundo año consecutivo en que el VPC ha dado a conocer este estudio y
también el segundo año consecutivo en que el Condado de Monterey aparece
encabezando la clasificación por condados. Aunque Monterey sigue en primer lugar en
la comparación entre condados, la tasa de victimización por homicidios del condado
para ese grupo de edad ha descendido de 31.24 por 100,000 habitantes in 2009 a 24.36
por 100,000 en 2010.
A nivel del estado, la tasa de victimización por homicidios en California para gente
entre 10 y 24 años de edad cayó de 10.48 por 100,000 en 2009 a 8.48 por 100,000 en
2010. Una comparación entre las clasificaciones de los condados del estado
correspondientes a los años 2009 y 2010 aparece en el anexo del estudio y se puede
encontrar por separado en http://www.vpc.org/studies/cayouth2012ap4.pdf.
El estudio ha hallado que, por lejos, las armas de fuego, generalmente armas cortas, son
el arma que más se utiliza en los homicidios de jóvenes y adultos jóvenes. El estudio
también demuestra que en este asunto, la situación varía considerablemente de acuerdo

al grupo social: en California, la probabilidad de que un joven afroestadounidense sea
asesinado es veintidós veces mayor a la de un joven blanco, mientras que la
probabilidad de que un joven hispanos sea asesinado es cinco veces mayor a la de un
jovenes blanco.
Josh Sugarmann, director ejecutivo del VPC y coautor del estudio sostiene que “Las
tasas de homicidio para jóvenes y adultos jóvenes en California muestran que se
necesita adoptar urgentemente estrategias preventivas efectivas, basadas en una
visión adecuada a las condiciones locales, que involucre tanto a los dirigentes
locales como a las distintas partes interesadas de las comunidades”.
LISTA DE LOS 10 CONDADOS CON LA MAYORES TASAS DE
VICTIMIZACION POR HOMICIDIOS
A continuación, se presenta la lista de los 10 condados en California con las mayores
tasas de victimización por homicidios para la población entre 10 y 24 años de edad,
indicando la tasa respectiva
1) Condado de Monterey, 24.36 por 100,000
2) Condado de Alameda, 18.41 por 100,000
3) Condado de San Joaquín, 18.36 por 100,000
4) Condado de Tulare, 18.06 por 100,000
5) Condado de Merced, 13.44 por 100,000
6) Contra Costa, 12.94 por 100,000
7) Condado de Fresno, 11.61 por 100,000
8) Condado de San Francisco, 11.52 por 100,000
9) Condado de Madera, 11.39 por 100,000
10) Condado de Los Ángeles, 11.35 por 100,000
El estudio contiene un análisis de cada uno de estos 10 condados con información
detallada acerca de: género, raza/etnicidad, armas más utilizadas, relación entre
víctima y perpetrador, así como circunstancias y ubicación del homicidio. (A fin de
asegurar que se contara con tasas más estables, sólo se han incluido los condados que
cuentan con una población de al menos 25,000 jóvenes y adultos jóvenes, con edades
entre 10 y 24 años. Los condados seleccionados representan 99% de víctimas de
homicidio de ese grupo de edad en California (680 de 684 víctimas) y también 98% de
la población californiana en ese grupo de edad (8,017,653 de 8,190,744) para el año
2010).
INFORMACIÓN DE CONTEXTO PARA LOS MEDIOS
COMPARACIONES A NIVEL DEL ESTADO
Los hallazgos del estudio a nivel del estado de California incluye información más
detallada, desglosada de acuerdo a una serie de factores.
GÉNERO, RAZA y ETNICIDAD
De las 680 víctimas de homicidio que hubo en California en 2010 y que tenían entre 10
y 24 años de edad:
--89% eran hombres y 11% eran mujeres.

--53% eran de origen hispano, 34% de raza negra, 7% de raza blanca , 4% de origen
asiático y 1% se consideró como “otros”.
En términos generales, las víctimas de raza negra fueron asesinadas a una tasa 22 veces
mayor que las de raza blanca, las de origen hispano a una tasa cinco veces mayor que
las de raza blanca y las víctimas de origen asiático fueron asesinadas a una tasa
aproximadamente una y media veces mayor que las víctimas de raza blanca.
ARMAS UTILIZADAS
Las armas de fuego, sobre todo las armas cortas, fueron el arma que más se utilizó en el
asesinato de jóvenes y adultos jóvenes. De los 668 homicidios en que se pudo establecer
qué arma había sido utilizada, en 87% de los casos se usó arma de fuego, y de éstas, en
76% de los casos se trataba de armas cortas.
RELACIÓN
En aquellos homicidios en que se pudo establecer la relación entre la víctima y el
victimario, 50% de las víctimas fueron asesinadas por gente que no conocían y 32% por
alguien que conocían. Además, 19% de las víctimas pertenecían a pandillas. También se
encontró que es más probable que el homicidio de un joven raza negra o de origen
hispano sea perpetrado por un desconocido, mientras que en el caso de los jóvenes de
raza blanca o de origen asiático tiende a ocurrir lo contrario: la víctima suele conocer al
perpetrador.
CIRCUNSTANCIAS
En su gran mayoría, los homicidios de jóvenes y adultos jóvenes no guardaban relación
con la comisión de otro delito grave. Para los 500 homicidios en que las circunstancias
entre víctima y victimario se pudieron establecer, 83% no estaban relacionados con la
comisión de otro delito grave. De éstos, 64% estaban relacionados con actividades de
pandillas.
UBICACIÓN
Un dato común a todas las razas es que los asesinatos ocurrieron habitualmente ya sea
en la calle, en la acera o en un estacionamiento. En el caso de los homicidios de jóvenes
y adultos jóvenes cuyo lugar pudo establecerse, 54% ocurrió en una calle, una acera o
un estacionamiento, 14% sucedió ya sea en la casa de la víctima o en la del perpetrador,
12% ocurrió en una residencia distinta a éstas y 9% sucedió en un vehículo.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El estudio concluye que “el homicidio, en particular aquél perpetrado con arma de
fuego, continúa siendo uno de los asuntos más preocupantes y apremiantes en materia
de salud pública con respecto a jóvenes y adultos jóvenes de 10 a 24 años de edad en
California” y sostiene que “para ser efectivas, las estrategias para prevenir la violencia
deben incluir medidas que prioricen impedir que los jóvenes y adultos jóvenes tengan
acceso a armas de fuego, sobre todo arma cortas”.
El estudio recomienda que se investigue más con respecto a “los datos de fabricación de
las armas, así como los modelos y calibres que se suelen preferir en este grupo de edad,
así como la procedencia de estas armas”, y que se “adopten estrategias más integrales de
prevención e intervención hacia la violencia, que, entre otras, deben enfocarse en el

bienestar psicológico tanto de los testigos como de los supervivientes de violencia por
armas de fuego.”

***
El Violence Policy Center (Centro para Políticas sobre Violencia) (www.vpc.org) es
una organización educativa de carácter nacional con sede en Washington, DC, que
trabaja para poner un alto a las muertes y lesiones causadas por armas de fuego. Siga al
VPC por Twitter (http://twitter.com/VPCinfo) y Facebook
(http://www.facebook.com/#!/pages/Violence-Policy-Center/284334690298?ref=ts).
The Violence Policy Center (www.vpc.org) is a national educational organization based
in Washington, DC, working to stop gun death and injury. Follow the VPC on Twitter
(http://twitter.com/VPCinfo) and Facebook
(http://www.facebook.com/#!/pages/Violence-Policy-Center/284334690298?ref=ts).
El estudio anual “Juventud que no será; homicidios de jóvenes y adultos jóvenes entre
10 y 24 años de edad en California durante 2010; un análisis condado por
condado” ha sido financiado mediante un apoyo financiero otorgado por The
California Wellness Foundation (La Fundación Californiana para el Bienestar, TCWF,
por sus siglas en inglés). Creada en 1992 como una fundación privada independiente, la
misión de la TCWF consiste en elevar la calidad de la salud del pueblo de California
otorgando apoyos financieros para actividades relacionadas con promoción de la salud,
educación para el bienestar y prevención de enfermedades.
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