
 
 
 

Nota de prensa 
 
 

Nuevos enlaces comunitarios especializados en delitos de 
odio 
 
27 de mayo de 2022 

Dos nuevos enlaces comunitarios especializados en delitos de odio ayudarán a 

conectar a los grupos afectados por este tipo de delitos con el sistema de justicia a fin 

de ayudar a proteger a los albertanos vulnerables. 

El gobierno de Alberta ha designado a Cecilia Mzvondiwa y a Landon Turlock como los primeros enlaces 

comunitarios especializados en delitos de odio en la historia de la provincia. Ellos trabajarán directamente con 

las comunidades rurales más afectadas por los delitos motivados por prejuicios y odio. Los dos enlaces 

sugerirán al gobierno cómo desarrollar e implementar una estrategia coordinada e integral para prevenir estos 

delitos y apoyar a las víctimas de la mejor manera posible. 

“Alberta está adoptando un enfoque multifacético para proteger a las personas que son blanco de delitos 

motivados por prejuicios y odio de los delincuentes que los cometen. Me entusiasma ver las numerosas formas 

en las que nuestros nuevos enlaces comunitarios nos ayudarán a enfocar la respuesta y el apoyo a las 

víctimas que nuestras fuerzas policiales ofrecen a las personas que más los necesitan.  

Tyler Shandro, Ministro de Justicia y Fiscal General  

“Me complace que haya designado a los primeros enlaces especializados en delitos de odio de Alberta. Los 

dos enlaces serán recursos importantes en lo que respecta a colaborar con el gobierno a llegar a las 

comunidades culturalmente diversas para ayudarlas a hacer frente a los delitos de odio y al racismo”. 

Muhammad Yaseen, Ministro asociado de Inmigración y Multiculturalidad  

“Los delitos de odio son una realidad compleja en las comunidades de Alberta. Para combatir el odio y crear 

comunidades seguras, tenemos que trabajar juntos. Espero poder trabajar codo a codo con nuestras 

comunidades y partes interesadas para crear un espacio seguro en el que todos los albertanos puedan tener 

una sensación de protección y pertenencia”. 

Cecilia Mzvondiwa, enlace comunitario especializada en delitos de odio  

“Agradezco esta nueva oportunidad y estoy ansiosa por trabajar junto con las personas más afectadas por los 

incidentes y delitos de odio en nuestra provincia. Espero que, juntos, alcancemos el éxito en nuestro esfuerzo 

permanente por atender estos problemas”. 
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Landon Turlock, enlace comunitario especializada en delitos de odio  

Los nuevos enlaces se suman a una lista creciente de medidas adoptadas por la provincia para frenar los 

delitos de odio en Alberta y apoyar de mejor manera a las personas afectadas. 

La provincia presentó el Alberta Security Infrastructure Program (Programa de Infraestructura de Seguridad 

de Alberta) para otorgar financiamiento en forma de subsidios a las organizaciones que están en la mira a fin 

de que refuercen las medidas de protección, y este año el financiamiento se ha duplicado con creces para 

ayudar incluso a más organizaciones. 

El gobierno de Alberta creó también la Hate Crimes Coordination Unit (Unidad de Coordinación en materia de 

Delitos de Odio) que trabajará con las fuerzas policiales de toda la provincia para ayudar a reducir los 

incidentes motivados por el odio y responder a ellos. La unidad ya se encuentra operativa y cuenta con 

personal completo. 

Biografías 

Cecilia Mzvondiwa es fundadora y directora ejecutiva de Diversity, Equity and Inclusion Consultancy, y es 

coach de liderazgo certificada y facilitadora de diversidad e inclusión. Hace poco, se desempeñó como 

abogada en Dobko & Wheaton, y allí brindó apoyo y asesoramiento jurídico en cuestiones relacionadas con 

inmigración y familia. 

Landon Turlock ha prestado servicios a la ciudad de Edmonton como enlace comunitario en materia de 

seguridad, cargo a través del cual coordinó y dirigió actividades públicas para rendir cuentas a las 

asociaciones comunitarias que trabajan en la prevención de delitos. Posee formación y experiencia en 

asistencia social y abordaje comunitario. 

Ambos se desempeñarán como enlaces comunitarios por dos años a partir del 25 de mayo de 2022. 

Información relacionada 

• Alberta Security Infrastructure Program 

Noticias relacionadas 

• Alberta hace frente a los delitos de odio (10 de junio de 2021) 
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