
 
 

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:

Gestionando treguas entre grupos criminales en Latinoamérica: nueva
evidencia sobre los efectos en las comunidades 

Martes 27 de abril de 2021 
10-11 AM 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 grupos criminales como la Mara Salvatrucha, o MS-13, son conocidos por

mantener un control territorial absoluto sobre vecindarios urbanos que ocupan. En

países con estados débiles las actividades principales de estos grupos, la violencia y la

extorsión, pueden limitar el desarrollo socioeconómico de las personas que viven bajo

su control. 

Una medida común pero controversial que utilizan los gobiernos para limitar las

consecuencias de la violencia entre pandillas es intentar mediar treguas que reduzcan

la competencia entre ellas. Si bien se sabe que la cooperación entre pandillas redujo la

violencia en El Salvador, se conoce muy poco sobre sus efectos en las extorsiones, la

principal fuente de ingresos de estos grupos criminales, y su impacto en los hogares. 

En este webinar, Eduardo Montero (Universidad de Michigan) y Mica Sviatschi
(Princeton University) discutirán su investigación sobre los efectos que tienen estos

grupos criminales sobre las condiciones de vida de las familias que viven en sus

territorios y el rol que pueden tener las treguas. Noah Bullock (Cristosal) discutirá las

implicancias de política de este trabajo. Luego de las presentaciones tendremos un

espacio de 10 minutos para preguntas. 

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.zoom.us/webinar/register/WN_aXv1YTgGQtqyIr94NvJ0Ng


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

personas de su red que pudieran estar interesadas.

Ponentes

Maria Micaela Sviatschi, Profesora Asistente en la Universidad de Princeton

Eduardo Montero, Profesor Asistente en la Escuela Ford de Políticas Públicas de
la Universidad de Michigan

Comentarios

Noah Bullock, Director Ejecutivo de Cristosal

Moderador

José Pinilla, Gerente de Políticas, IPA

 

DONATE | RESEARCH | IMPACT | WORK WITH IPA

poverty-action.org

     

http://www.micaelasviatschi.com/
https://www.eduardo-montero.com/
https://www.cristosal.org/staff-list/noah-bullock-rknlm
https://www.poverty-action.org/people/jos%C3%A9-pinilla
https://www.poverty-action.org/donate
https://www.poverty-action.org/research
https://www.poverty-action.org/impact
https://www.poverty-action.org/work-with-ipa
https://www.poverty-action.org/
https://www.facebook.com/InnovationsforPovertyAction
https://twitter.com/poverty_action
https://www.youtube.com/user/povertyactionorg
https://www.linkedin.com/company/innovations-for-poverty-action

