
 
 

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

e Innovations for Poverty Action lo invitan a participar del próximo seminario web de

una serie que presenta investigaciones innovadoras sobre el crimen y la violencia en

América Latina y el Caribe:

Leviatanes Criminales: Cómo las Pandillas Carcelarias Organizan
Crímenes y Amenazan al Estado detrás de las Rejas 

Miércoles 31 de marzo de 2021 
9-10 AM CDT / 10-11 AM EDT

Regístrese aquí

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

 

Desde Brasil hasta El Salvador, las pandillas carcelarias han transformado las

instituciones disciplinarias del estado en sedes para sus actividades delictivas. Al

mismo tiempo, gobiernan, proporcionando orden y seguridad física a millones de

residentes de bajos ingresos en vastas periferias informales desatendidas por los

gobiernos. El ejemplo más destacado es Primerio Comando da Capital (PCC) de Brasil,

que desde principios de la década de 2000 disfruta de un monopolio criminal en São

Paulo, imponiendo un orden social pací�co en la periferia urbana. Su posterior

expansión a todos los estados de Brasil desencadenó el surgimiento de pandillas

penitenciarias locales que emulan y a menudo se enfrentan al PCC. La organización

superior y la estructura burocrática del PCC le otorgan ventajas tecnológicas sobre sus

rivales; sin embargo, también ha enfrentado reveses y resistencias. Pero ¿es el poder

que el PCC mantiene un resultado “natural” de sus acciones o se ha visto habilitado,

aunque inintencionalmente, por la política estatal? 

En este seminario, Benjamin Lessing (Universidad de Chicago) presentará su

investigación sobre pandillas carcelarias en Brasil. Joana Monteiro (Fiscalía de Río de

Janeiro/ FGV) discutirá las implicaciones políticas de este trabajo. Una sesión de

preguntas y respuestas de 10 minutos seguirá a las presentaciones. 

https://www.poverty-action.org/
https://bfi.uchicago.edu/
https://www.princeton.edu/
https://spia.princeton.edu/
https://uchicago.zoom.us/webinar/register/WN_uZ1D_mGdSCmG02Scj-IeVw


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

personas de su red que pudieran estar interesadas.

Ponente

Benjamin Lessing, Profesor Asociado de Ciencias Políticas en la Universidad de
Chicago

Comentarios

Joana Monteiro, Coordinadora de Investigación de la Fiscalía de Río de Janeiro y
Profesora de la Escuela Brasileña de Administración Pública y Empresarial de la
Fundación Getulio Vargas (FGV / EBAPE)

Moderador

Laura Rodríguez, Gerente de Investigación Regional - IPA LAC

 

https://sites.google.com/view/benlessing
https://joanamonteiro.webs.com/
https://www.poverty-action.org/people/laura-rodriguez

