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El Instituto Becker Friedman de la Universidad de Chicago, la Universidad de

Princeton e Innovations for Poverty Action le extienden una invitación a participar en

el próximo seminario web de una serie que presenta investigaciones innovadoras

sobre el crimen y la violencia en América Latina y el Caribe. Si desea recibir

información sobre webinars futuros, puede inscribirse aquí:

Violencia y participación criminal entre los jóvenes 
Martes 26 de octubre de 2021 

10AM-11AM CDT / 11AM-12PM EDT

Regístrese aquí

El seminario web se llevará a cabo en inglés y en español. Se proporcionará
traducción del inglés al español y viceversa. 

Los jóvenes representan una fracción desproporcionadamente alta de los

perpetradores y víctimas de la violencia, debido en parte a su asociación a grupos

criminales. Sin embargo, se sabe muy poco sobre la organización y la forma de

operar de estos grupos. Una mayor comprensión de cómo las organizaciones

criminales atraen a los jóvenes y cómo funcionan es primordial para diseñar una

estrategia efectiva para combatir el crimen y frenar la violencia, pero la dificultad de

“ingresar” a estas organizaciones criminales ha sido un gran obstáculo. Utilizando

una base de datos única de personas empleadas en bandas de narcotraficantes que

operan en favelas en Río de Janeiro, los investigadores proveen una imágen sin

precedentes de las alternativas de entrada, salida y “carrera” entre los miembros de

estas pandillas. 
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En este seminario web, Rodrigo Soares (Universidad de Columbia) presentará los

resultados de este estudio sobre la selección de jóvenes en pandillas, la estructura

ocupacional de estas organizaciones y las “carreras” de los pandilleros en Río de

Janeiro, Brasil. Contaremos también con la participación de Laura Chioda (UC
Berkeley) para comentar las implicancias de política del estudio, y cerraremos con

un espacio de preguntas y respuestas de 10 minutos. 

Esperamos que pueda acompañarnos. No dude en extender la invitación a otras

personas de su red que pudieran estar interesadas.

Ponente

Rodrigo Soares, Profesor Lemann de Política Pública Brasileña y Asuntos
Públicos Internacionales y Profesor Afiliado de Economía en la Universidad de
Columbia

Comentarista

Laura Chioda, Directora de Investigación en el Instituto para Impacto
Empresarial y Social, Haas School of Business, UC Berkeley

Moderador

Helke Enkerlin, Gerente de Políticas e Implementación en IPA México
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