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Estudio de ciuda d
Rio de Janeiro: Riesgo en las favelas de Brasil.
En Rio de Janeiro residen más de 10 millones de personas de las cuales un tercio vive en
asentamientos precarios, conocidos como favelas. Muchos residentes de favelas fueron invasores
y a la vasta mayoría les hace falta un titulo de propiedad para sus casas.
En Rocinha, una de las favelas más prósperas y desarrolladas de Rio de Janeiro, residen entre 100,000 y
150,000 personas. Rocinha está en la zona sur de Rio, cerca de los barrios ricos de San Conrado y Gavea.
Por la falta de presencia del Estado, excepto por incursiones de la policia frecuentes, el control de Rocinha
es de los traficantes de drogas organizados. La violencia de la guerra entre traficantes e incursiones de
la policia, sumado al hacinamiento, hacen con que la calidad de vida sea precaria. La mayoría de los
habitantes sueña en ahorrar suficiente dinero para salir de la favela, pero pocos consiguen. Sin embargo,
vivir en Rocinha es una ventaja dada la proximidad a barrios ricos de la ciudad, y por ende, fuentes
potenciales de empleo.
La población de Rocinha está compuesta de varios grupos sociales y vivir en ciertas áreas de la favela es
más caro que otras. En la parte baja de la favela, cruzando la avenida, está el barrio rico de São Conrado,
prospero y donde las casas tienen títulos de propiedad. Barrios situados más arriba de la montaña por lo
general son más pobres y más propensos a sufrir desastres debido a la dificultad de construir casas en una
ladera de montaña prácticamente vertical.
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Uno de esos barrios es Roupa Suja, exactamente debajo de una ladera de montaña vertical y considerado
una zona de riesgo por la Alcaldía de Rio de Janeiro. Es prohibido construir y vivir en esta área pero muchas
personas son tan pobres que no tienen un lugar para construir su casas. La mayoría de los residentes en
esta área llegaban a Rio para escapar de la sequía y la pobreza del noroeste. Otros venían de otras favelas
después perder sus casas en desalojos promovidos por el gobierno local. Otros grupos venían de favelas
más pobres en la periferia de la ciudad.
Varias personas mueren cada año en las favelas de Rio en deslizamientos de tierra causados por las lluvias
intensas. La desforestación, causado por la expansión de Rocinha al Parque Nacional de Tijuca, aumenta el
riesgo. La Alcaldía de Rio de Janeiro, al igual que los residentes, han construido acueductos para canalizar
el agua de las casas pero estas no protejen toda el área de la favela. Quizas sea más grande el peligro de
rocas que caen por la lluvia. Ya que las casas en la parte superior de la favela están debajo de un saliente
vertical, la roca se desprende por causa de la erosión y caen en las casas.
Cada dia, la población de Roupa Suja enfrenta varios tipos de riesgos – de peligros naturales, violencia y
enfermedad – lo que hace una vida difícil y precaria, pero la mayoría se queda porque no tienen donde
ir.
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