
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.

Guerreros y Vigilantes como Policías: Evidencia de un Experimento de 
Uso de Cámaras Corporales en Río de Janeiro 

Viernes 27 de mayo de 2022 
10 AM-11 AM CDT / 11 AM-12 PM EDT

Regístrese aquí

El seminario web se llevará a cabo en inglés. Se proporcionará traducción del inglés 

al español. 

En los últimos años, una de las intervenciones más destacadas para abordar la 

violencia policial es el uso de cámaras corporales. Se cree que las cámaras 

corporales pueden frenar la violencia policial al aumentar la capacidad de monitoreo 

de los supervisores y aumentar la probabilidad de que la policía sea procesada y 

condenada por conducta abusiva. Hasta el momento, la evidencia disponible es 

mixta y proviene principalmente de evaluaciones experimentales realizadas en los 

Estados Unidos. El contexto claramente importa y es fundamental comprender los 

efectos inducidos por el uso de cámaras corporales en entornos de alta violencia, 

como los que se observan en partes de Latinoamérica.

https://www.poverty-action.org/
https://bfi.uchicago.edu/
https://www.princeton.edu/
https://spia.princeton.edu/
https://www.poverty-action.org/event/webinar-series-violence-and-crime-latin-america-and-caribbean
https://uchicago.us2.list-manage.com/subscribe?u=cb1276cdf90fa4a6b74dfefa3&id=6508980649
https://www.poverty-action.org/event/webinar-warriors-and-vigilantes-police-officers-evidence-field-experiment-with-body-cameras
https://uchicago.zoom.us/webinar/register/WN_DAyuiGtmT_SFkT0cDuBogg


En este seminario web, Beatriz Magaloni presentará los resultados del primer

experimento aleatorio con cámaras corporales policiales realizado en un entorno de

alta violencia: Río de Janeiro, Brasil. Tania Pinc comentará sobre las implicaciones 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

Beatriz Magaloni, Profesora Graham H. Stuart de Relaciones Internacionales y
Senior Fellow en el Instituto Freeman Spogli de Estudios Internacionales (FSI) en
la Universidad de Stanford

Comentarista

Tania Pinc, Coordinador de Proyectos de Investigación y Desarrollo en UsF-Lab

Moderadora

Isabela Salgado, Asociada de Políticas Senior en J-PAL Global

https://politicalscience.stanford.edu/people/beatriz-magaloni
http://www.iea.usp.br/pessoas/pasta-pessoat/tania-pinc
https://www.povertyactionlab.org/person/salgado

