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¨La seguridad pública en América Latina. Múltiples
dimensiones y dilemas políticos¨
El Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana (CESC) del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad
de Chile, en conjunto con el Municipio de Santa Ana, Costa Rica, en colaboración con el Centro de
Investigación para la Prevención de la Violencia (CIPREVI) invitan al Seminario ¨La seguridad pública en
América Latina. Múltiples dimensiones y dilemas políticos¨, a realizarse en San José, Costa Rica, entre los
días 2 y 3 de septiembre del 2013.
El Seminario busca analizar e intercambiar información relevante en materia de gestión política de la
seguridad en América Latina, entregando herramientas que permitan a los funcionarios de los gobiernos
centrales y locales, y de organizaciones aﬁnes, desarrollar una gestión eﬁcaz y eﬁciente en el área de
seguridad ciudadana.

PROGRAMA SEMINARIO INTERNACIONAL
LUNES 2 DE SEPTIEMBRE
Registro asistentes: 8.00
Inauguración: 8.30 a 9.30
Lic. Gerardo Oviedo Espinoza, Alcalde de Santa Ana
Hugo Frühling, Director Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana, Instituto de Asuntos
Públicos, Universidad de Chile
Arturo Matute, Director Ejecutivo Regional del Centro de Investigación para la
Prevención de la Violencia
Christopher Stone, Presidente Open Society Foundations
Mario Zamora, Ministro de Seguridad, Ministerio de Seguridad Pública, Costa Rica
Café y punto de prensa: 9.30 a 10.30
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SESION 1: Dilemas de la reforma policial en contextos de alta criminalidad
Existe una convicción generalizada respecto de la necesidad de profesionalizar a las policías, dotarlas
de mayores y mejores recursos, extender su formación erradicar la corrupción y mejorar o instalar
mecanismos de accountability, entre otros temas de alta importancia. No obstante, esta convicción no
ha sido suficiente para alcanzar los objetivos trazados de modernizar el trabajo policial, haciéndolo más
eficiente y efectivo en la investigación criminal, en la prevención de delitos y en la vinculación con la
comunidad. Interesará aquí conocer los nudos críticos del proceso de reforma institucional, los caminos
que pueden conducir a la transformación institucional y los distintos contextos en lo que ello puede
ocurrir.
Charla inaugural: 10.30 a 11.30
Christopher Stone, Presidente de Open Society Foundations, Estados Unidos
Panel: 11.30 a 12.30
Modera: Carlos Romero, Asesor Ministerio del Interior, Perú.
Ignacio Cano, Vice- Coordinador del Laboratorio de Análisis de la Violencia (LAV), Universidad
Estatal de Río de Janeiro, Brasil.
María Victoria Llorente, Directora Fundación Ideas para la Paz, Colombia.
Comisario Juan José Andrade, Director General de la Fuerza Pública, Costa Rica.
Debate: 12.30 a 13.00
Preguntas y respuestas

SESIÓN 2: El futuro de las políticas de drogas en América Latina
El informe “El Problema de las Drogas en las Américas” realizado por la OEA a pedido de los países de
la región parece marcar un punto de inflexión en el debate sobre el futuro de las políticas de drogas
en América Latina. Estas políticas deben analizarse al menos en dos niveles: desde la perspectiva del
control del crimen organizado nacional y transnacional, vinculado al narcotráfico y a otros actos
ilícitos asociados a él (trata de personas, extorsión, armas); y desde las políticas locales de control del
narcomenudeo así como aquellas de prevención y tratamiento del consumo. En un sentido similar, la
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discusión en torno a la despenalización, pasa por reevaluar las características particulares de los tipos de
drogas, su relación con los delitos y la violencia, y el impacto que las políticas vigentes han tenido sobre
el consumo de unas u otras sustancias. Analizar también los escenarios futuros de las políticas de drogas
y su efecto posible respecto de la violencia letal.
Charla: 14.00 a 15.00
Erik Olson, Director Asociado del Programa para América Latina, Woodrow Wilson Center, Estados Unidos
Panel: 15:00 a 16:00
Modera: Julio Solis, Investigador de CICDE (Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo) de la
Universidad Estatal a Distancia (UNED), Costa Rica.
Juan Carlos Garzón, experto visitante Woodrow Wilson Center e investigador del Informe de
Desarrollo Humano para América Latina 2013, PNUD, Colombia.
Luciana Boiteux, profesora de Derecho Penal en la Facultad de Derecho y coordinadora del
Grupo de Investigación Política de Drogas y Derechos Humanos de la Universidad Federal de Rio
de Janeiro, Brasil.
Debate: 16.00 a 16.30
Preguntas y respuestas
Cierre
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MARTES 3 DE SEPTIEMBRE
Actividad cerrada Red más Comunidad más Prevención: 8.00 a 9.00
Miembros Red invitados
Geraldine Oniszczuk, Argentina
Felipe Fernández, Chile
Heidy Gómez, Colombia
Noel Cuevas, Costa Rica
Julio César Solís, Costa Rica
Daniel Pontón, Ecuador
Otto Alvarado, Guatemala
Axel Romero, Guatemala
Gerardo Pérez, Guatemala
Vanessa Maradiaga, Honduras
Miguel Ulises Urusquieta, México
Verónica Martínez, México
Carlos Romero, Perú
Ponencia Central: 9.00 a 10.00
Violencia en Barrios: Generación de conocimiento para intervenciones focalizadas territorialmente
Hugo Frühling, Director Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana, Instituto de Asuntos Públicos,
Universidad de Chile
Café: 10.00 a 10.30
SESION 3: Problemáticas en torno a la gestión local de las políticas de seguridad
La desconcentración de las políticas de seguridad hacia los gobiernos locales busca responder de manera
más eficiente a las necesidades específicas de cada territorio, focalizando en particular respecto de
aquellas acciones del ámbito de la prevención del delito. Ello supone la coordinación con el nivel central,
transferencia de recursos y capacidades, bajo un marco normativo que otorgue las facultades necesarias.
Este último elemento cobra mayor importancia respecto de las políticas de control, puesto que buena
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parte de los gobiernos locales de la región no disponen de cuerpos policiales de dependencia directa,
ni facultades para ejercer mando sobre aquellas centralizadas que actúan en su territorio. La capacidad
de coordinación, las más de las veces, queda sujeta a las voluntades de las autoridades de turno. Así,
los municipios, comunas, distritos y cantones de América Latina han debido asumir responsabilidades
concretas sobre la seguridad de sus habitantes, sin disponer de los recursos legales, humanos, técnicos
y/o económicos suficientes y necesarios.
Charla: 10.30 a 11.30
Carolina Ricardo, Consultora del Forum Brasileiro de Segurança Pública y Coordinadora del Área de
Justicia y Seguridad Pública de la Organización no Gubernamental, Instituto Sou da Paz, Brasil.
Panel: 11.30 a 12.30
Modera: Felipe Fernandez, Encargado de Seguridad, Municipalidad de Estación Central, Chile
Gerardo Pérez, Responsable del Área de Investigación e Incidencia en Política Regional CIPREVI, Guatemala
José Francisco Nogueira, Intendente La Paz, Entre Ríos, Argentina
Geraldine Oniszczuk, Coordinación de articulación con el ámbito judicial en materia de violencia
de género, Ministerio de Seguridad, Argentina
Debate: 12.30 a 13.00
Preguntas y respuestas

SESIÓN 4: Gestión estratégica de las políticas de prevención de la violencia juvenil
Los jóvenes son las principales víctimas de los delitos que ocurren en nuestra región, también constituyen
el grupo mayor de victimarios. La existencia de pandillas de diferente índole se asocian a la violencia en
los barrios de los países del Cono Sur, así como las Maras a buena parte de los delitos más violentos en
Centro América. Los factores de riesgo asociados a las conductas violentas y delictivas de los jóvenes han
sido latamente descritos. Así también se han sistematizado y evaluado diversas estrategias de intervención
de prevención, proveyendo un importante acervo de conocimiento en la materia. No obstante, este
conocimiento no ha sido suficiente para frenar el fenómeno de la violencia asociada a jóvenes.
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Charla: 14.00 a 15.00
Michael Hurley, Policía de Manchester, Inglaterra
Panel: 15:00 a 16:30
Modera: Heidy Gómez, Directora, Observatorio de Seguridad Humana de Medellín, Colombia.
Harold Sibaja, socio de Creative Associates International, El Salvador
Sonja Wolf, Investigadora en el Instituto para la Seguridad y la Democracia, AC INSYDE, México.
Jaenne Rikkers, investigadora Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, FESPAD e
Interpeace, El Salvador.
Max Loria, Viceministro de Paz, Ministerio de Justicia y Paz, Costa Rica.

Debate: 16.30 a 17.30
Preguntas y respuestas

Coctel de cierre: 17.30 a 19.00
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SOBRE LOS EXPOSITORES
Comisario Juan José Andrade Morales
En el año 2001 ingresó a la Fuerza Pública de Costa Rica y se desempeñó como Asesor Legal Policial
en Puntarenas. En el 2002, su buen desempeño lo llevó a ocupar el puesto de Director Regional de la
Fuerza Pública de Puntarenas, labor que le significó diferentes reconocimientos.
En el 2004 fue nombrado ciudadano de honor de la ciudad de Puntarenas por la Municipalidad local. Un
año antes los delegados presidenciales le entregaron un reconocimiento a la labor realizada en materia
preventiva en las comunidades puntarenenses, entre otros reconocimientos el Patronato Nacional de
la Infancia agradeció su esfuerzo en la lucha en defensa de los niños y niñas. En los años 2006 y 2007, se
desempeñó como Asesor Legal en las diferentes delegaciones del país, en especial asesorando la Policía
Turística. En el año 2007 obtuvo su maestría en Administración de Negocios. En el 2008 asumió como
Director de la Fuerza Pública en Alajuela. En ese mismo año se desempeñó como profesor universitario
en la carrera de Derecho en la Universidad Metropolitana Castro Carazo. En octubre del 2010, fue
nombrado Director General de la Fuerza Pública cargo que desempeña en la actualidad. En el mes
de Mayo del 2012 fue nombrado como Vicepresidente de la Comisión de Jefes(as) y Directores(as)
de Policía de Centroamérica, México, El Caribe y Colombia. Ha sido condecorado por las Policías de
Nicaragua, Ecuador, Colombia y México por su exitosa trayectoria y los lazos de cooperación que ha
logrado establecer entre los diferentes cuerpos de Policía de la región.
Luciana Boiteux de Figueiredo Rodrigues
Licenciada en Derecho y Maestra en Derecho de la Ciudad por la Universidad del Estado de Rio de
Janeiro, Brasil. Doctora en Derecho Penal por la Universidad de São Paulo, y desde 2007 profesora de
Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la Universidad Federal de Rio de Janeiro, es coordinadora
del Grupo de Investigación Política de Drogas y Derechos Humanos de la misma universidad. Estudia
temas como la política de drogas y tratados internacionales de derechos humanos, y la relación entre
leyes de drogas y sistemas penitenciarios, y sentencias judiciales en casos criminales. Es miembro de
consejos consultivos de varias asociaciones y sociedades profesionales en Brasil.
Nombre de la Exposición: “Drogas, encarcelamiento y violencia en Brasil”
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Ignacio Cano
Ignacio Cano es Doctor en Sociología con una especialidad Psicología Social de la Universidad
Complutense de Madrid, su tesis recibió el Premio Nacional de Centro de Investigaciones Sociológicas
de España. Trabajó en derechos humanos y atención a las poblaciones en las zonas de guerra en El
Salvador entre 1991 y 1993, como un investigador de la Universidad Centroamericana y como miembro
de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas para El Salvador. También participó en proyectos de
investigación sobre derechos humanos en Guatemala y Haití. Hizo su post-doctorado en la Universidad
de Surrey (Reino Unido), Michigan y Arizona (EEUU). En 2008 realizó estudios postdoctorales en la
Universidad de Lancaster (Reino Unido). Fue investigador en el Instituto de Estudios de la Religión entre
1996 y 2001 y profesor visitante en la Universidad Federal Fluminense y de la Universidad Federal de Juiz
de Fora. Es actualmente profesor de metodología de la investigación en la Universidad Estatal de Río de
Janeiro y vice- coordinador del Laboratorio de Análisis de la Violencia (LAV), de la misma Universidad.
Nombre de la Exposición: “Dilemas de la reforma policial en contextos de alta criminalidad”
Carolina de Mattos Ricardo
Posee máster en Filosofía del Derecho en la Universidad de São Paulo. Abogada formada por la Pontificia
Universidad Católica de São Paulo y Cientista Social formada por la Universidade de São Paulo. Fue asesora
de proyectos en la organización no gubernamental Instituto São Paulo Contra la Violencia y consultora
del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial, del Ministerio de Justicia de Brasil y del
International Centre for the Prevention of Crime (ICPC) para asuntos de seguridad ciudadana y prevención
de la violencia. Actualmente es consultora del Forum Brasileiro de Segurança Pública y coordinadora del
área de justicia y seguridad pública de la organización no gubernamental Instituto Sou da Paz.
Hugo Frühling
Abogado de la Universidad de Chile y Doctor en Derecho de la Universidad de Harvard. Ha sido
profesor visitante de las universidades de Ottawa, Harvard y Princeton e investigador visitante del
Woodrow Wilson International Center for Scholars Desde 1992 a1994 fue Secretario Ejecutivo del
Consejo Coordinador de Seguridad Pública del Gobierno de Chile y asesor del Ministro del Interior. Ha
publicado extensamente sobre derechos humanos, reforma policial y judicial en América Latina, y ha
sido consultor de Naciones Unidas, Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo en materias
de su especialidad. Actualmente es profesor titular del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad
de Chile y director del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de dicho Instituto.
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Juan Carlos Garzón
Juan Carlos Garzón es experto visitante del Woodrow Wilson Center (WWC) e investigador del Informe
de Desarrollo Humano para América Latina 2013, del Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo.
Recientemente, Garzón hizo parte del equipo de expertos que elaboró el “Informe sobre el Problema
de las Drogas en las Américas” de la Organización de Estados Americanos (OEA), institución en la cual
trabajó previamente como especialista de la Secretaría de Asuntos Políticos. En este mismo organismo,
Garzón se desempeñó como Director de la Unidad de Análisis de la Misión de Apoyo al Proceso de
Paz (MAPP-OEA) en Colombia. Previamente Garzón trabajó como investigador del Observatorio de
Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República de Colombia y fue coordinador de la Unidad
de Análisis de la Fundación Seguridad y Democracia. Garzón es autor y editor del libro “La Diáspora
Criminal: la difusión transnacional del crimen organizado y cómo contener su expansión” (2013) y autor
de “Mafia&Co: la Red Criminal en Brasil, México y Colombia” (2011) publicados por el Woodrow Wilson
Center. Garzón es politólogo de la Universidad Javeriana, especialista en Teoría y Resolución de Conflictos
Armados de la Universidad de los Andes y graduado de la Maestría en Estudios Latinoamericanos con
énfasis en seguridad de la Universidad de Georgetown.
Michael Hurley
Michael ha trabajado en el ámbito de la delincuencia y el comportamiento antisocial durante más
de 20 años y ha cumplido un rol central en el desarrollo y aplicación de la legislación, la política
del gobierno y el desarrollo de la estrategia policial y local. Trabajó como gerente en el Servicio de
Jóvenes Infractores de Ley (Youth Offending Service). En el año 2003 trabaja en la Estrategia Multi
Agencia de Pandillas de Manchester (Manchester Multi Agency Gang Strategy), siendo fundamental
para el desarrollo y la gestión de ésta. En el año 2009 pasa a ser asesor en el Home Office en temas de
delincuencia violenta y organizada. Durante ese período, fue el responsable de la gestión y desarrollo
de los Programas Nacionales de Acción de Lucha Contra Pandillas (Tackling Gangs Action Programme
- TGAP) y el Programa de Acción de Lucha Contra Armas Blancas (Tackling Knives Action Programme
- TKAP). Actualmente, es líder en el trabajo contra el crimen organizado de la Policía de Manchester
(Greater Manchester Police) en conjunto con el Home Office y la Agencia Nacional de Delincuencia.
Además, participa en programas nacionales e internacionales de investigación. En el añ0 2010 se le
concedió un OBE por su trabajo en contra de la delincuencia organizada, pandillas y crimen violento, a
nivel nacional y local.
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Max Loría
Max Loria es Vice-Ministro de Justicia y Paz, encargado de coordinar los programas de prevención de
la violencia y promoción de la paz social. Estudió Ciencias Políticas en la Universidad de Costa Rica
y cuenta con un post-grado en seguridad y defensa del Centro de Estudios en Seguridad y Defensa
en Washington. Sus publicaciones se relacionan con temas como prevención de la violencia armada,
reforma policial, seguridad comunitaria, participación de los gobiernos locales en la prevención de la
violencia. Tiene experiencia práctica en formulación y aplicación de políticas públicas de capacitación
policial y prevención de la violencia.
María Victoria Llorente
María Victoria Llorente es Investigadora Principal del Grupo y Directora Ejecutiva de la Fundación Ideas
para la Paz (FIP). Antes de ingresar a la FIP, María Victoria se desempeñó como Investigadora Asociada
del Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico (CEDE) de la Facultad de Economía, Coordinadora
del Grupo de Paz Pública, y profesora de las Facultades de Ciencias Sociales y Economía de la Universidad
de los Andes. Ha sido investigadora y consultora de múltiples proyectos del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Ministerio de Defensa Nacional
(MDN) y la Alcaldía Mayor de Bogotá. Así mismo, tiene amplia experiencia directa en la formulación,
ejecución y evaluación de política pública en asuntos de defensa y seguridad, gracias a su desempeño
en diversos cargos en la Consejería Presidencial de Paz, la Consejería Presidencial para la Defensa y la
Seguridad Nacional y el Ministerio de Defensa Nacional, de Colombia. Ha publicado extensamente sobre
temas relacionados con política policial y de seguridad ciudadana. Sus áreas de interés actualmente son:
crimen, violencia, políticas de seguridad pública y policía, y cumple las funciones de coordinadora del
área de Seguridad Ciudadana y Policía del Grupo.
Francisco José Nogueira
Presidente Municipal Período 2011 – 2015
Presidente Municipal Período 2007 – 2011
Presidente Municipal año 2002 – 2003
Médico especialista en Pediatría egresado de la Universidad de Buenos Aires (UBA)
Médico de Familia
Post-grado Atención Primaria de la Salud
Maestría en Salud Mental
Post-grado en termalismo y salud
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Diplomatura en Políticas Públicas – FLACSO
Curso Administración de la Salud – Universidad del Plata
Ex – Concejal del Partido Justicialista
Ex - Director en Atención Primaria de la Salud
Ex – Instructor de médicos residentes del Hospital 9 de Julio
Ex – Director Ejecutivo de Regional UGL 14 Paraná.
Nombre de exposición: Prevención social del delito. Intervención de la mesa de Gestión Local.
Eric L. Olson
Eric L. Olson es Director Asociado para el Programa de América Latina del Centro Internacional
Woodrow Wilson para Académicos, en Washington, DC. Su investigación se ha centrado principalmente
en cuestiones de seguridad y los efectos de la delincuencia, el crimen organizado y la violencia en
las democracias. También ha escrito sobre la reforma de la policía y las instituciones judiciales como
medio para abordar el problema de la rápida expansión de la delincuencia en las Américas. Ha
viajado extensamente por México, América Central y los Andes. Antes de unirse al Wilson Center era
Especialista Senior en el Departamento de Promoción de la Gobernabilidad de la Organización de
Estados Americanos, entre 2006-2007. Sirvió como Director interino de Relaciones Gubernamentales
de Amnistía Internacional EE.UU., y fue Director de Defensa de Amnistía para las Américas desde
2002 hasta 2006. Antes de Amnistía, fue Asociado Senior en la Oficina de Washington para América
Latina en México, durante ocho años. Trabajó en el Centro de Augsburg College de Educación
Global en Cuernavaca, México, entre 1989-1993, donde fue director del programa. Entre 1986-1988,
trabajó en Honduras, América Central, como especialista en el desarrollo de varias organizaciones no
gubernamentales locales. Ha testificado ante el Congreso de los Estados Unidos en varias ocasiones,
aparecido en numerosos artículos de prensa como comentarista experto en derechos humanos, la
política de drogas y el crimen organizado.

Gerardo Pompilio Pérez Castillo
Gerardo Pompilio Pérez Castillo, guatemalteco, Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, por la
Universidad de San Carlos de Guatemala. Coordinador del Área de Investigación e Incidencia Política
Regional del Centro de Investigación para la Prevención de la Violencia –CIPREVI-. Integrante de la
Red Latinoamericana de Jóvenes Profesionales en materia de Prevención de la Violencia a cargo del
Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana –CESC- Universidad de Chile. Además integrante de la
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Red Latinoamericana de Derecho Penitenciario de Reforma Penal Internacional. Investigador social
y ponente en seminarios y foros desde el año 1999, en temáticas de Seguridad Ciudadana, Justicia,
Derechos Humanos y Derecho Penitenciario en Guatemala, El Salvador y Honduras. En la actualidad
coordina a equipo profesional responsable de procesos de investigación-acción de CIPREVI, en
materia situacional de los modelos de prevención en Guatemala y Honduras, así como en materia de
Sistematización de Buenas Prácticas de Prevención de la Violencia en El Salvador. También coordina
procesos de capacitación virtual del Diplomado Centroamericano: “Buenas Prácticas de Prevención
de la Violencia a nivel Local.” A nivel regional coordina el diagnóstico situacional de estrategias de
prevención de la Estrategia de Seguridad de Centroamérica.
Jeanne Rikkers
Jeanne Rikkers ha trabajado como investigadora, facilitadora, y promotora de la justicia social, los
derechos humanos y cultura paz en diferentes capacidades por más de 20 años en Liberia, Guatemala y
El Salvador. Sus intereses académicos y profesionales se han enfocado en la transformación de conflictos
sociales promoviendo el protagonismo de grupos vulnerables y vulnerados, incluyendo trabajadores,
campesinos, artesanos, jóvenes pandilleros y personas privadas de libertad en la búsqueda de soluciones
integrales. En los últimos años se ha desempeñada como investigadora en la Fundación de Estudios para
la Aplicación del Derecho, FESPAD y la organización suiza, Interpeace promoviendo el dialogo para el
diseño de propuestas de políticas públicas en la prevención de violencia relacionada con jóvenes.
Harold Sibaja
Harold Sibaja es socio de Creative Associates International con 29 años de experiencia de trabajo con
USAID en América Latina, África, y El Caribe en prevención de violencia, jóvenes en riesgo, reinserción
y rehabilitación, procesos de paz, fortalecimiento de sociedad civil, e incidencia política. Esto incluye
16 años como Director de Proyectos de USAID en la región centroamericana. En el 2005, fue líder del
equipo que elaboró el Central America and Mexico USAID Gangs Assessment que analizó la naturaleza
de las pandillas en la región e identificó las causas que generan el fenómeno. Dos años más tarde, fue
invitado a testificar en el Congreso de los Estados Unidos sobre la importancia de apoyar programas de
prevención de violencia. Ha sido reconocido por el desarrollo del modelo Centros de Alcance “Por mi
Barrio”; el reality show “Paz para los Ex”; y la creación del “Movimiento Centroamericano Jóvenes Contra
la Violencia.” Además es becario Fulbright con un MBA de la Universidad de Nebraska, Lincoln.
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SEMINARIO

LA SEGURIDAD PÚBLICA EN

AMÉRICA L ATINA

Red de profesionales jóvenes para una América Latina más Segura

MÚLTIPLES DIMENSIONES Y DILEMAS POLÍTICOS

Christopher Stone
Christopher Stone es Presidente de Open Society Foundations. Es experto internacional en la reforma
procesal penal y en el liderazgo y la gobernabilidad sin fines de lucro.
Antes de incorporarse a Open Society Foundations fue profesor de Guggenheim de la Práctica de Justicia
Penal en la John F. Kennedy School of Government Universidad de Harvard y director del Centro Hauser
para organizaciones sin fines de lucro. Antes de eso, Stone fue por una década director del Instituto
Vera de justicia. Fundó el servicio Defensor de barrio de Harlem y sirvió como director fundador de la
oficina del Defensor de Capital del Estado de Nueva York y de la Alianza Mundial de Altus.
Recibió su licenciatura en Harvard, tiene una Maestría en Criminología de la Universidad de Cambridge
y un JD de Yale Law School. Recibió una orden honoraria del imperio británico por su contribución a la
reforma de la justicia penal en el Reino Unido.
Sonja Wolf
Cuenta con un doctorado en Políticas Internacionales por la Universidad de Aberystwyth [Reino Unido].
Ha sido becaria posdoctoral por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y la Universidad Nacional
Autónoma de México, donde desarrolló diversas investigaciones enfocadas en pandillas callejeras y
crimen organizado en Centroamérica, así como sobre la Iniciativa Mérida. Se ha desempeñado como
Oficial de Derechos Humanos de las Naciones Unidos y como consultora en la prevención de la violencia
pandilleril y en el análisis de conflictos.
Ha publicado artículos en el Journal of Latin American Studies, Latin American Politics & Society, la Latin
American Research Review y el Bulletin of Latin American Research y es columnista de la revista digital
Distintas Latitudes. Actualmente está preparando un libro sobre el control de pandillas en El Salvador.
Sus líneas de investigación se enfocan en temas de seguridad, sobre todo las pandillas callejeras y el
narcotráfico en México y Centroamérica. Está a disposición para consultorías, entrevistas y servicios de
testigo experto en casos de asilo por violencia pandilleril.
Hoy es investigadora en el Instituto para la Seguridad y la Democracia, AC. Sus publicaciones pueden
consultarse en sonjawolf.wordpress.com.
Nombre de la Exposición: La prevención de pandillas en El Salvador: Un análisis de las iniciativas
públicas y privadas.
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