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RESUMEN 

 

Este informe final de la Red Latinoamericana de Análisis de Seguridad y Delincuencia 

Organizada señala los últimos avances del proceso en el periodo 2013-2014, mientras hace  

una revisión panorámica de logros y productos en el periodo 2012-2015; además se señalan 

críticas y posibles recomendaciones para la iniciativa.  

Este proyecto ha trabajo desde finales de 2012 en la formación de un sistema integral de 

análisis y recopilación de indicadores de seguridad y delincuencia organizada en América 

Latina y El Caribe y ha logrado mantener una red de investigadores de alrededor de 70  

miembros. Los objetivos, trabajo y perspectivas a futuro de este proyecto de investigación 

han estado bajo el apoyo del International Development Research Centre y de la Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO Sede Ecuador.   

 

 

ANTECEDENTES Y PROBLEMÁTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

RELASEDOR ha continuado bajo el “paraguas” del problema de investigación mencionado 

en el primer y segundo informes: en el contexto en el que la delincuencia e inseguridad se 

han convertido en prioridades dentro de las agendas públicas y gubernamentales de los 

países de América Latina- y más allá de las particularidades de cada contexto nacional y 

local-, los altos niveles de victimización y su crecimiento exponencial son el denominador 

común en la mayoría de países de la región. Igualmente, el proyecto continúa bajo el 

mismo Estado del Arte: los sistemas de información de los países latinoamericanos, sobre 

inseguridad y delincuencia común u organizada son precarios en cuanto a su validez, 

fiabilidad, continuidad y comparabilidad, por lo que la creación de políticas públicas se 

hace poco eficiente y precisa.  

 Con esto, no queremos decir que no existen experiencias al respecto de importante 

valor; no obstante, vemos la necesidad de que la sociedad civil tenga la capacidad de 

investigar y presentar sus datos, con el apoyo de las instituciones estatales, pero con la 

capacidad de comparar datos en diferentes fuentes, desde su experiencia y acceso cuando es 

legal y normado. Es decir, creemos que los datos de seguridad no deben ser un producto 

cerrado, sino que pueden ser creados desde la ciudadanía y con herramientas  no 

especializadas, sino más bien amigables para el uso de la ciudadanía en general.   

Es más, vemos que trabajos similares (CISALVA, Alerta América, por ejemplo), si 

bien en el período de tiempo del trabajo de RELASEDOR han mejorado sus plataformas, 

siguen siendo un recurso de lectura complicada, dedicada a usuarios específicos y con un 

background importante de conocimiento de la tabulación y lectura de datos de seguridad y 

delincuencia. RELASEDOR ha intentado salir de ese ámbito y lograr no solo sinergias con 

el Estado, sino también con la academia y la sociedad civil no especializada, algo que se ha 

logrado y que se observará en el apartado actividades del proyecto y en el siguiente, 

determinado para los productos del mismo.  

 Frente a esta problemática, el proyecto, en su raíz, buscó la formación de un sistema 

de expertos y académicos capaces de crear una red de investigación y producción de datos 

que documenten las problemáticas de la delincuencia organizada y la seguridad en cinco 

ejes ejes: Delincuencia organizada, Delincuencia común, Derechos Humanos, Gestión 
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Institucional (que comprende el manejo de cárceles, de personas privadas de libertad, por 

ejemplo) y los asuntos relacionados a la violencia de género. Esta red, con base digital, 

debía ser de libre acceso, tener la posibilidad de una cocreación –centrada y filtrada- de los 

datos y ser lo más dinámica posible, con el fin de que pudiera ser de utilidad para todo tipo 

de público. En el sentido offline, esta red debía girar en torno a expertos en los cinco ejes 

mencionados de RELASEDOR. El perfil de estos investigadores se determinó con las 

siguientes características: 

1. Personas dedicadas al estudio y manejo de estos datos, sobre todo de la sociedad 

civil.  

2. Profesionales de tercer, cuarto nivel o nivel doctorado con experiencia y trayectoria 

en el estudio de datos relacionados a las dimensiones del proyecto  

3. Profesionales con conocimiento de manejo cuantitativo y cualitativo de datos se 

seguridad y delincuencia organizada en América Latina 

4. Se buscó la equidad de género en la búsqueda de los miembros de la red 

 

La convocatoria a perfiles nutrió a la red, que también ha recibido miembros que han 

aplicado por su propia cuenta o de parte de instituciones académicas y estatales 

(Universidad Internacional del Ecuador y el SIEC, de Panamá). 

 

Esta raíz del proyecto se desglosó en tres objetivos específicos. 

 

SÍNTESIS Y OBJETIVOS 

 

Como se señaló en el apartado anterior, el proyecto RELASEDOR (Red 

Latinoamericana de Análisis de Seguridad y Delincuencia Organizada)
1
, ha mantenido 

desde 2012 su objetivo principal de creación del sistema consolidado de recolección de 

datos y análisis sobre la delincuencia organizada y la seguridad en la región. 

En su primer y segundo año, la red tuvo estos tres objetivos específicos: 

(1) Desarrollar una fuente integral, fiable y consolidada donde los datos se 

recolectan de forma sistemática y periódica en una ubicación centralizada sobre la base de 

indicadores previamente estandarizados y evaluados en una serie de criterios  de calidad 

preestablecidos.  

(2) Proporcionar análisis regionales y específicos de cada país sobre la delincuencia 

organizada y las tendencias de seguridad ciudadana.  

(3) Ofrecer recomendaciones de políticas públicas a las partes claves interesadas, 

incluyendo los responsables políticos y las entidades institucionales y académicas 

comprometidas y responsables de asuntos relativos a la seguridad ciudadana. Además, 

prestar apoyo técnico a cada contraparte institucional para mejorar la recolección de datos 

oficiales. 

En el segundo año, se extendió un último objetivo: 4) Crear un escenario de 

inserción estratégica de RELASEDOR en organismos e instituciones nacionales e 

internacionales. Los resultados de estas sinergias se verán en este documento más adelante. 

Esto permitió también la apertura de la información de seguridad a espacios que no 

                                                 
1
 Se referirá como sinónimo de RELASEDOR a la expresión “la red” durante el presente informe.  
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especializados como universidades, sector público ecuatoriano más allá de temas de 

seguridad, público en general.  

Este informe final se dedicará entonces a señalar el cumplimiento de cada uno de 

estos objetivos, la metodología con que se trabajó, y finalmente se realizará la exposición 

de actividades y productos finales del proyecto, además de señalar los efectos finales del 

mismo, de acuerdo a las experiencias que se han tenido dentro de la red.  

 

 Para esto, hay que diferenciar tres fases de RELASEDOR, con el fin de entender el 

desarrollo y crecimiento de la propuesta de manera clara y coherente.  

 

Primera fase 2012-2013 

 

Este periodo del proyecto se centró en esas bases: la plataforma offline de expertos 

de la región
2
 y la plataforma online para el producto de estos expertos con las habilidades 

para crear este espacio de investigación y producir los datos del objetivo específico del 

proyecto de manera sostenible. Se intentó crear el sistema de recolección, análisis y 

publicación de datos de seguridad y delincuencia organizada (Objetivos 1 y 2) 

 

No obstante, y citamos el primer informe intermedio del proyecto, se observaron los 

siguientes problemas:  

 

1) La existencia de datos dispersos y a veces contradictorios. 

2) Pocos procesos heterogéneos para clasificar y registrar la información que 

dependen de los diferentes sistemas legales-criminales de cada país. 

3) La falta de regularidad en la publicación de los datos y de confiabilidad de la 

información y de fiabilidad de los datos publicados por los organismos oficiales 

de cada país.  

4) La escasez de informes y análisis que se encuentren elaborados con rigor 

metodológico y puedan ser comparables para cada subregión.  

5) La falta de políticas criminales y recomendaciones de políticas públicas 

generadas a partir del análisis de datos válidos y confiables, los cuales 

contribuyan a mejorar la gobernanza y las capacidades institucionales, es decir, 

a consolidar la democracia en la región. 
(Informe Intermedio proyecto RELASEDOR, 2013) 

 

En esta fase, el punto 4 y el punto 5 fueron los más complejos para la red. Para esto, se 

determinó atacar los siguientes puntos (citamos el informe técnico número 2, que se realizó 

el año pasado):  

 

1) Deficiencias y limitaciones en la producción de indicadores de delincuencia a 

nivel nacional 

2) Ausencia de conciencia acerca de la importancia de producir y distribuir 

estadísticas criminales de calidad 

                                                 
2
 Se conocerá como “región” o “la región” a América Latina desde ahora, salvo en casos específicamente 

señalados.  
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3) Falta de decisiones de políticas públicas basadas en estadísticas de calidad, que 

se elaboran desde la impacto mediático, pero con pocos datos base y, por ende, 

fiabilidad dudosa.  

 

Es en este contexto en que RELASEDOR comienza a crear la red de investigación 

científica que es ahora con sede en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, 

FLACSO Sede Ecuador, en Quito, además de la plataforma relasedor.org que al momento 

es el nodo principal del proyecto.   

 

Esta fase comprende los objetivos 1 y 2 

 

 

Segunda fase: 2013-2014  

 

Esta segunda fase del proyecto se centró en la consolidación de la red offline (que cuenta 

actualmente con más de 100 personas, como se observará más adelante), y la creación de la 

página web http://www.relasedor.org; en este periodo, la red se volvió una experiencia de 

intercambio y de información entre los miembros y las instituciones de las que son parte. 

Esto logró solventar los problemas de la primera fase hasta el punto 4, logrando una 

regularidad media de entrega de datos e informes, así como de insumos en los ejes de la 

red, por parte de los miembros y, en algunos casos, puntuales, instituciones, como es el 

caso de Panamá con el Sistema Integrado de Estadísticas Criminales del país. Igualmente, 

esta fase comenzó a trabajar con fuerza en la consecución del objetivo dedicado al tema de 

las políticas públicas: ¿cómo podía RELASEDOR tener agencia e insumos en este aspecto? 

Como se verá más adelante, los contactos con instituciones públicas a nivel ecuatoriano e 

internacional abiró esa oportunidad, cuyos niveles de eficacia se discutirán, igualmente, en 

próximos apartados.  

 

Esta fase atacó los cuatro objetivos señalados.  

 

Tercera Fase: 2014: objetivo 4, inclusión de España  

 

La red se ha consolidado en más de un centenar de personas entre funcionarios, 

académicos e incluso estudiantes de posgrado en temas de seguridad, y gracias a la gestión 

señalada anteriormente con los contactos con instituciones estatales, hemos podido crecer y 

extendernos a otras redes internacionales, llegando incluso a unirnos a grupos en España 

como el Observatorio de Criminalidad Organizada Transnacional (OCOT) de la 

Universidad de Salamanca.  

Esta fase unió más disciplinas: hemos incurrido en el trabajo de investigadores 

quienes están en la línea con la investigación del desarrollo territorial, así como el 

desarrollo de la Inteligencia como una rama del conocimiento-insumo para todas las áreas.  

Es decir, al momento se consiguió que RELASEDOR se transforme en una red de 

investigación científica multidisciplinaria sostenidas por no solo académicos del tema de 

seguridad, sino también por instituciones estatales, algunos funcionarios, estudiantes, entre 

otros. Todo esto se consolidó como experiencia de intercambio de información y 

exposición de la seguridad y la delincuencia organizada en América Latina.  

http://www.relasedor.org/
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La tercera fase atacó los cuatro problemas señalados y se centró en la sustentabilidad 

necesaria de datos y en dar apoyo o insumos a la creación de políticas públicas.  

 

OBJETIVOS 

 

El presente apartado señalará cada uno de los objetivos y su nivel de cumplimento para 

sostener el gran objetivo general: Construir un sistema integral, fiable y consolidado de 

recolección de datos y análisis sobre la delincuencia y la seguridad ciudadana en América Latina, y 

utilizar estos datos para desarrollar recomendaciones de políticas públicas y mejorar la conciencia 

pública sobre el alcance y la naturaleza de la delincuencia y la seguridad ciudadana en la región. 
 

Primer objetivo: Desarrollar una fuente integral, fiable y consolidada donde los datos se 

recolectan de forma sistemática y periódica en una ubicación centralizada sobre la base de 

indicadores previamente estandarizados y evaluados en una serie de criterios  de calidad 

preestablecidos.  

 

Consideramos que este objetivo está cumplido en un 90% en cuanto a que se pudo crear un 

sistema sostenible, sistematizado y de actualización periódica sobre los indicadores 

establecidos desde el inicio del proyecto. Como se verá en la metodología, este desarrollo 

de indicadores también tuvo un proceso de fases que describimos a continuación 

 

Es fundamental indicar antes que para esto también se dio la creación de la red de 

investigadores con los currículos, habilidades y capacidades para ayudar a la alimentación 

de los indicadores de seguridad y delincuencia organizada que se determinarían en la red. 

Este proceso se dio, sobre todo, en 2013, con algunas adiciones importantes en 2014 y 

2015. Al momento, existe una base de 105 miembros adheridos, con experiencia y 

contactos institucionales capaces de dar insumos a la red de manera periódica y legítima.  

 

Tabla  N°1: cifras de los miembros de RELASEDOR, al 30 de junio de 2015 

 

# Países Instituciones Investigadores 

1 Argentina 7 8 

2 Bolivia 2 3 

3 Brasil 5 5 

4 Chile 4 5 

5 Colombia 4 8 

6 Costa Rica 2 4 

7 Ecuador 10 19 

8 
Estados 

Unidos 
1 1 
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9 España 5 6 

10 El Salvador 2 5 

11 Guatemala 2 4 

12 Honduras 
 

2 

13 México 9 15 

14 Nicaragua 2 2 

15 Panamá 3 3 

16 Paraguay 2 2 

17 Perú 3 3 

18 
República 

Dominicana 
1 1 

19 Uruguay 2 2 

20 Venezuela 4 4 

21 Japón 
 

1 

TOTAL 
 

71 105 

 

Elaborado por: RELASEDOR (2015) 

 

Esta red de expertos fue el primer paso para poder formar una base para la 

recopilación y análisis de datos, que también sirvió como un elemento para conectar a 

RELASEDOR a institución internacionales en línea al objetivo 3. Al finalizar estos 

procesos, se dieron los criterios de investigación del proyecto los cuales, como se indicó 

anteriormente, están delimitados en 5 ejes: Delincuencia común, violencia de género, 

delincuencia organizada, gestión institucional y derechos humanos. Estos ejes se eligieron 

en cuanto a que son los elementos más pertinentes para el análisis de la red, pues contenían 

variables reales de acceso tales como actualidad, cobertura y disponibilidad.  

En este sentido, el lograr este objetivo fue uno de los mayores retos del proyecto. 

Preocupaba a la coordinación la disponibilidad de datos e información sobre los ejes de la 

red en América Latina. Aunque existen experiencias previas de trabajo de recopilación de 

información sobre seguridad y delincuencia en la región, la sistematización de la misma, la 

apertura de fuentes y la capacidad de lograr sinergias de la ciudadanía, más allá de los 

Estados eran temas de difícil ejecución.  

Frente a esto se decidió que la red estaría determinada en este grupo de expertos de 

la sociedad civil (en primera instancia) capaces de investigar y analizar  información sobre 

aspectos transversales para el estudio de la delincuencia organizada en la región. 

Adicionalmente, se determinaron ciertos elementos poco explorados en materia de 

seguridad (tema carcelario, de difícil acceso en América Latina, por ejemplo) para 

complementar el trabajo. 
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Con estas decisiones, mientras crecía el número de expertos dispuestos a ser parte 

de RELASEDOR, se diseñó la “Matriz de Recopilación de Información Consolidada”, 

con 5 dimensiones básicas (líneas del proyecto señaladas) y 39 indicadores (que en el 

último año llegaron a 40 con el tema de secuestros). 

 

 

Tabla 2. Matriz de Recopilación de Información Consolidada (2012-2013) 

 

PAÍS:  

NOMBRE DEL INVESTIGADOR RESPONSABLE: 

INSTITUCIÓN ADSCRITA: 

FECHA DE ENVÍO:  

 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 Fuente 

Observaciones  

/ Comentarios 

DELINCUENCIA COMÚN   

Número de homicidios                  

Número de homicidios por armas de fuego                 

Número de homicidios por armas cortopunzantes                 

Número de homicidios 15-24 años                  

Número de denuncias de robo a personas                  

Número de denuncias de robo a domicilio                 

Número de denuncias de robo a automotor                 

VIOLENCIA DE GÉNERO   

Número de homicidios a mujeres                  

Número de homicidios a mujeres por violación                 

Número de homicidios a mujeres por violencia 

intrafamiliar                 

Número de denuncias a mujeres por violación                 

DELINCUENCIA ORGANIZADA    

Total de drogas incautada (en kg)                 

Total de cocaína incautada (en kg)                 

Total de pasta base de cocaína incautada (en kg)                 

Total de heroína incautada (en kg)                 

Total de marihuana incautada (en Kg)                 

Total de droga incautada para el tráfico externo                  

Total de droga incautada para el tráfico interno                 

Número de robo a bancos reportados                 

Número de personas privadas de la libertad que se 

dieron a la fuga                 

Número de denuncias por trata de personas                 

Número de denuncias por tráfico de personas                 

Número de denuncias de desaparecidos                  

GESTIÓN INSTITUCIONAL   

Número de personas privadas de la libertad                 

Capacidad carcelaria                 
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Número de población que ingresa al sistema 

penitenciario                 

Número de población que reingresa al sistema 

penitenciario                 

Número de población penitenciaria con condena                 

Número de población penitenciaria sin condena                 

Número de población extranjera privada de la 

libertad                 

Número de poblacion penitenciaria por delito de 

drogas                 

Presupuesto del sistema penitenciario ejecutado 

en moneda local                 

Número de policías                 

Presupuesto policial ejecutado en moneda local                 

Número de población detenida                 

Número de detenidos por tráfico de drogas                 

Número de armas de fuego incautadas                 

DERECHOS HUMANOS    

Número de homicidios por enfrentamiento 

policial                 

Número de homicidios al interior de los centros 

penitenciarios                  

 

 

El siguiente paso fue socializar esta tabla a la red de investigadores con el fin de confirmar 

la factibilidad y disponibilidad de los mismos para trabajar en red estos datos, 

privilegiando, por supuesto, las fuentes públicas.  

Este proceso se logró, sobre todo en los encuentros del 2013 y 2014 (ver apartado 

Actividades), creando el primer sistema de matrices con lo que se alimentó la página web 

de RELASEDOR (http://www.relasedor.org ). 

 

Este proceso luego fue mucho más depurado (periodo 2014-2015), señalando una 

matriz cuantitativa preparada para desde un software especialmente creado, que permite 

ver: 1. Matrices de indicadores en tasas por 100 mil habitantes; 2. Gráficos de indicadores 

en barras de acceso libre y gratuito al público y 3. Matrices dinámicas para observar y 

recopilar detalles de los indicadores y Metodología de aproximación a la fuente (es decir, 

fuente y año de observación, además de cualquier detalle importante sobre la cuestión).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.relasedor.org/
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Figura N°1: Capturas de pantalla del sistema cuantitativo de relasedor.org (matrices 

y tabla de datos). 

 

 
 

 
 

Adicionalmente, en la reunión de Panamá de RELASEDOR (octubre de 2013),  y en 

el contexto de la cita anual de los miembros de la red, se determinó la necesidad de adjuntar 

instrumentos cualitativos para el investigador a este trabajo: se añadirían datos de país, 

además de cuadros comparativos de legislaciones, decretos, planes y resoluciones sobre 
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temas de seguridad y delincuencia organizada en la región. Esta es la primera matriz al 

respecto: 

 

Tabla 3. Tabla cualitativa tipo 1 (ejemplo) 

 

GUATEMALA 

Ingrid Rivera 

Incidencia Democrática 

Guatemala, 11 de enero de 2014 
 
VARIABLES INFORMACIÓN GENERAL FUENTE 

División Territorial del 
País 

Guatemala tiene una superficie continental e insular de 108.890 Km². 
Limita con el Océano Pacífico, entre El Salvador y México, y con el 
Golfo de Honduras, entre Honduras y Belice. El país está dividido en 
22 departamentos más un distrito capital. El territorio se organiza en 
338 municipios.  

http://www.oas.org/
es/ 
 
 
 
 
Encuesta Nacional de 
Condiciones de Vida, 
ENCOVI, 2011. 
Instituto Nacional de 
Estadística.  
http://www.ine.gob.
gt/sistema/uploads/2
014/02/26/L5pNHMX
zxy5FFWmk9NHCrK9
x7E5Qqvvy.pdf 

Población Guatemala tiene una población de aproximadamente 14,636,487 
habitantes (1.05 hombres/mujer), compuesta por 59.4% de mestizos o 
europeos, 9.1% de K'iche, 8.4% de Kaqchikel, 7.9% de Mam, 6.3% de 
Q'eqchi, 8.6% de otro maya, 0.2% de no-maya indígena y 0.1% de 
otro. El nivel de alfabetización oscila alrededor del 69.1% de la 
población. La Población Indígena es de 5,854,251, es decir, el 40.0.  la 
Población No Indígena es de 8,782,236, o sea el 60.0. El Total es de  
14,636,487. 

Idiomas 60% Español, 40% lenguas Indígenas (hay 23 lenguas indígenas 
oficiales, siendo las principales Kaqchikel, Quiche y Keqchi).  

Economía La moneda oficial de Guatemala es el Quetzal (1 Quetzal = 100 
centavos). Su tipo de cambio frente al dólar americano, según la 
cotización de las divisas al 10 de septiembre de 2007, es 1 dólar por Q 
7.63. 

Sistema político  
 

Guatemala tiene un sistema de gobierno republicano, democrático y 
representativo.  
El órgano Ejecutivo está a cargo del Presidente y Vicepresidente, 
denominados en las candidaturas como binomios, son electos 
directamente por medio del voto universal y están limitados a un 
período improrrogable de cuatro años, el artículo 187 de la 
Constitución Política de la República de Guatemala, prohíbe la 
reelección o la prolongación del período presidencial por cualquier 
medio, son punibles de conformidad con la ley. El vicepresidente 
puede ser candidato para presidente después de pasar cuatro años 
fuera de su cargo. 
El poder legislativo lo ejerce el Congreso de la Republica (unicameral), 
compuesto por 158 diputados electos directamente mediante sufragio 
universal y secreto, por el sistema de distritos electorales y lista 
nacional, para un período de cuatro años, pudiendo ser reelectos. 
Cada departamento del país constituye un distrito electoral. El 
municipio de Guatemala forma el distrito central, y los otros 
municipios del departamento de Guatemala constituyen el distrito de 
Guatemala. Por cada distrito electoral deberá elegirse como mínimo 
un diputado. La ley establece el número de diputados que 
correspondan a cada distrito en proporción a la población. Un número 

http://www.oas.org/
es/ 
 

http://www.oas.org/es/
http://www.oas.org/es/
http://www.ine.gob.gt/sistema/uploads/2014/02/26/L5pNHMXzxy5FFWmk9NHCrK9x7E5Qqvvy.pdf
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http://www.ine.gob.gt/sistema/uploads/2014/02/26/L5pNHMXzxy5FFWmk9NHCrK9x7E5Qqvvy.pdf
http://www.ine.gob.gt/sistema/uploads/2014/02/26/L5pNHMXzxy5FFWmk9NHCrK9x7E5Qqvvy.pdf
http://www.ine.gob.gt/sistema/uploads/2014/02/26/L5pNHMXzxy5FFWmk9NHCrK9x7E5Qqvvy.pdf
http://www.oas.org/es/
http://www.oas.org/es/
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equivalente al 25% de diputados distritales será electo directamente 
como diputados por lista nacional.  
 
La administración de justicia es ejercida por la Corte de 
Constitucionalidad y la Corte Suprema de Justicia. Asimismo, participa 
en el sistema de justicia el Ministerio Público. 

Partidos Políticos Actualmente hay 21 partidos políticas vigentes en Guatemala.  
 
La ciudadanía elige, en elecciones generales al Presidente y 
Vicepresidente de la República, a  
158 Diputados al Congreso de la República (divididos en 127 
Diputados Distritales/por Departamentos y 31 por Lista Nacional),   
332 Corporaciones Municipales (integradas por Alcaldes, Síndicos y 
Concejales, titulares y suplentes).  Y también a 20 Diputados para el 
Parlamento Centroamericano 

http://www.oas.org/
es/ 
 
http://www.tse.org.g
t/ 

Institucionalidad de la 
seguridad 

Constitución Política de la República de Guatemala es la ley suprema 
del país…. 
 
www.congreso.gob.gt/.../1188FE6B-B453-3B8C-0D00-
549DA12F72CB.pdf 

http://www.congres
o.gob.gt/index.php 
 

Sistema Policial El mando supremo será ejercido por el Presidente de la República, a 
través del Ministro de Gobernación.  El funcionamiento de la Policía 
Nacional Civil estará a cargo de su Director General, bajo la inmediata 
y exclusiva autoridad del Ministro de Gobernación. En cada 
departamento y con sujeción a las directrices del Ministerio de 
Gobernación, el Gobernador supervisará la actuación de la Policía 
Nacional Civil. 
 
La Policía Nacional Civil surge después de firmar los Acuerdos de Paz 
en 1996, con el compromiso de fortalecer el poder civil y la función 
del Ejército en una sociedad democrática. 
 
La PNC, es una institución profesional y jerarquizada con competencia 
nacional cuya función es proteger y garantizar el ejercicio de los 
derechos y las libertades de las personas, prevenir, investigar y 
combatir el delito, mantener el orden público y la seguridad interna. 
 
La Ley de la Policía Nacional Civil, se basa en el Decreto Número 197 
del Congreso de la República de Guatemala, emitida a los cuatro días 
del mes de febrero de 1997. 
 
En agosto de 2013, se alcanzó  un total de 27,500 integrantes de la 
PNC. 
 
En el Acuerdo Gubernativo 77-2012, se asignan otras funciones al Vice 
Ministerio de Seguridad. Ver link 
 
Pese al incremento de efectivos y disposición de nuevas unidades y 
equipos para la Policía Nacional Civil (PNC), como automotores y 
helicópteros, la sensación de inseguridad persiste entre la mayoría de 
la población guatemalteca. 

http://www.pnc.gob.
gt/index.php?option
=com_k2&view=item
&layout=item&id=16
2&Itemid=209 
 
 
http://www.oas.org/j
uridico/mla/sp/gtm/s
p_gtm-mla-leg-
police.pdf 
 
 
http://www.pnc.gob.
gt/index.php?option
=com_k2&view=item
&id=514:pnc-se-
fortalece-con-mil-
735-nuevos-
efectivos&Itemid=41
4 
 
 
 
http://www.galileo.e
du/ies/files/2011/04/
Informe-de-las-
Fuerzas-de-Tarea-
2012-a.pdf 
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http://www.oas.org/es/
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http://www.prensali
bre.com.gt/noticias/
Persiste-ambiente-
inseguridad_0_10468
95322.htmlg 

Sistema de justicia La Corte Suprema de Justicia está integrada por 13 Magistrados (Art. 
214 CPR), quienes son electos por el Congreso de la República para un 
período de cinco años. Los magistrados son electos entre los 
abogados candidatos que llenan los requisitos establecidos por la ley 
(Art. 207 CPR), y la elección la realiza la Comisión de Postulación, 
conformada por honorables abogados guatemaltecos (Art. 208, 215 
CPR).  
Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia eligen entre ellos al 
Presidente, quien permanece en el cargo por un año. El Presidente 
del Organismo Judicial es también Presidente de la Corte Suprema de 
Justicia, cuya autoridad se extiende a todos los juzgados y tribunales 
del país. 
En la Corte Suprema de Justicia se tramitan y resuelven los recursos 
de casación que se plantean contra las resoluciones de las Salas de 
Apelaciones, así como las acciones de amparo en Primera Instancia y 
exhibición personal. Son los Magistrados de la Corte Suprema de 
Justicia quienes tienen a su cargo el estudio y resolución de dichos 
recursos. 
La Cámara se define como un tribunal colegiado, integrado por cuatro 
Magistrados de la Suprema Corte, su función es conocer, analizar, 
discutir y resolver los recursos que de conformidad con la ley son de 
su competencia.  
La Cámara Civil es un órgano que conoce de asuntos relacionados con 
Derecho Civil (casación, dudas de competencia, apelaciones, recursos 
de responsabilidad, de cuentas, contencioso administrativo).  
La Cámara Penal conoce los asuntos relacionados al Derecho Penal 
(casaciones penales, prórrogas de prisión, dudas de competencia de 
juzgados penales, apelaciones de recursos penales).  
La Cámara de Amparo y Antejuicio, es un recurso que se presenta 
para resarcir un derecho violado, todos los derechos constitucionales 
inherentes a la persona humana, antejuicio es el privilegio que la ley 
concede a algunos funcionarios para no ser enjuiciados 
criminalmente, sin que antes la autoridad distinta al juez declare si ha 
lugar a formación de causa. 
Ministerio Público, es una institución con funciones autónomas, 
promueve la persecución penal y dirige la investigación de los delitos 
de acción pública; además velar por el estricto cumplimiento de las 
leyes del país. 
En el ejercicio de esa función, el Ministerio Público perseguirá la 
realización de la justicia, y actuará con objetividad, imparcialidad y 
con apego al principio de legalidad, en los términos que la ley 
establece. 
 
Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, institución auxiliar de 
la administración de justicia, con autonomía funcional, personalidad 
jurídica y patrimonio propio. Tiene competencia a nivel nacional y la 
responsabilidad en materia de peritajes técnicos científicos de 
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conformidad con la presente Ley. 
 

AL%20PENAL.pdf 
 
http://www.inacif.go
b.gt/docs/uip/ley_or
ganica.pdf 
 

 
Ejército de Guatemala  

El Artículo 244 de la Constitución Política de la República de 
Guatemala, señala que el Ejército de Guatemala, es una institución 
destinada a mantener la independencia, la soberanía y el honor de 
Guatemala, la integridad del territorio, la paz y la seguridad interior y 
exterior. Es único e indivisible, esencialmente profesional, apolítico, 
obediente y no deliberante. Está integrado por fuerzas de tierra, aire y 
mar. Su organización es jerárquica y se basa en los principios de 
disciplina y obediencia.  
El Ministerio de la Defensa Nacional, es el ente rector y a quien 
corresponde formular las políticas o lineamientos para hacer que se 
cumpla el régimen jurídico relativo a la Defensa de la soberanía 
nacional y la integridad del territorio. Es a su vez el órgano de 
comunicación entre el Ejército de Guatemala y los demás organismos 
del estado, con atribuciones operativas, administrativas y político-
estratégicas. 
El Alto Mando del Ejército, en la "Ley Constitutiva del Ejército de 
Guatemala", en su título II Organización del Ejército de Guatemala, 
Capítulo I, Artículo 13, literalmente dice: "El Presidente de la 
República en su carácter de Comandante General del Ejército, el 
Ministro de la Defensa Nacional y el Jefe del Estado Mayor de la 
Defensa Nacional, constituyen el Alto Mando del Ejército de 
Guatemala". 
Se organiza en Fuerzas de Tierra, se subdividen en Brigadas Militares y 
Comandos Especiales; Fuerzas de Aire en Comandancia de la Fuerza 
Aérea, Comando Aéreo Central, Comando Aéreo del Norte y Comando 
Aéreo del Sur;  y, las Fuerzas de Mar, en Comandancia de la Marina, 
Comando Naval del Caribe y el Comando Naval del Pacífico. Cabe 
mencionar que el Ejército tiene un apartado propio en la Constitución 
de la República, artículo 244, y que se coloca fuera de la lógica del 
Ejecutivo (el ejército tiene su propio ministerio), y se le define al 
Presidente, porque es el Comandante General del Ejército, y puede 
nombrar al ministro,  

http://www.mindef.
mil.gt/nuestro_ejerci
to/nuestro_ejercito/i
ndex.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.mindef.
mil.gt/alto_mando.ht
ml 
 
 
 
 
 
 
http://www.mindef.
mil.gt/noticias/ley_re
glas.html 

Sistema Penitenciario El Sistema Penitenciario de la República de Guatemala (SP) es el 
sistema carcelario estatal que debe tender a la readaptación social y a 
la reeducación de las personas privadas de libertad y cumplir con las 
normas que le asigna la Constitución Política de la República, los 
convenios y tratados internacionales en materia de derechos 
humanos de los que Guatemala sea parte así como lo dispuesto en las 
demás leyes ordinarias. La Dirección General del Sistema Penitenciario 
(DGSP) es creada por medio del Acuerdo Gubernativo número 607-88, 
pero actualmente se rige por el 33-2006 del Congreso de la República 
de Guatemala, Ley del Régimen Penitenciario, dicho sistema se 
encuentra bajo la dependencia del Ministerio de Gobernación. 
 
Los protocolos de seguridad implementados en los 22 centros de 
detención establecidos en el Plan de Seguridad 2013, resultaron 
efectivos logrando mantener el control y seguridad de los recintos 
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http://es.scribd.com/
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14 
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carcelarios. Donde hasta el 31 de diciembre la institución registró a 16 
mil 887 privados de libertad; 15 mil 373 hombres y 1 mil 514 mujeres. 
 
“Amontonan a los presos” La capacidad de las cárceles se rebasó hace 
más de 15 años.  En ese tiempo la población reclusa era de 8 mil y 
ahora llega a 16 mil 500. Con un incremento de 96%.  La capacidad 
real de las prisiones es de 6 mil 900. 
 

http://www.mingob.
gob.gt/index.php?op
tion=com_k2&view=i
tem&id=5541:imple
mentacion-de-plan-
navideno-2013-con-
resultados-
positivos&Itemid=36
3 
 
 
Edgar López. Nuestro 
Diario. 29/12/2013. 
Pág. 10 y 11. 

Sistema de Inteligencia La Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado es una Institución 
civil, que produce inteligencia en los campos estratégicos que 
coordina el Sistema Nacional de Inteligencia, formula escenarios e 
identifica amenazas, riesgos y vulnerabilidades que afectan al Estado, 
sus instituciones y habitantes, asesorando al Presidente de la 
República y al Consejo Nacional de Seguridad, en la eficaz y oportuna 
toma de decisiones. 
 
La Dirección General de Inteligencia Civil -DIGICI-, es la dependencia 
del Ministerio de Gobernación que actuará conforme lo establecido 
en su ley orgánica y reglamentos. 

http://www.sie.gob.g
t/portal/ 
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http://uip.mingob.go
b.gt/laipmingob/ima
ges/4/4e/DIGICI_DIGI
CI_Reglamento.pdf 
 

Leyes de seguridad 
fundamentales 

Constitución Política de la República de Guatemala 
 
 
Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad 
 
 
 
Reglamento de la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad 
 
 
 
Reglamento de la Inspectoría General del Sistema Nacional de 
Seguridad 
 
 
Ley de la Policía Nacional Civil 
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http://www.mingob.gob.gt/index.php?option=com_k2&view=item&id=5541:implementacion-de-plan-navideno-2013-con-resultados-positivos&Itemid=363
http://www.mingob.gob.gt/index.php?option=com_k2&view=item&id=5541:implementacion-de-plan-navideno-2013-con-resultados-positivos&Itemid=363
http://www.mingob.gob.gt/index.php?option=com_k2&view=item&id=5541:implementacion-de-plan-navideno-2013-con-resultados-positivos&Itemid=363
http://www.mingob.gob.gt/index.php?option=com_k2&view=item&id=5541:implementacion-de-plan-navideno-2013-con-resultados-positivos&Itemid=363
http://www.mingob.gob.gt/index.php?option=com_k2&view=item&id=5541:implementacion-de-plan-navideno-2013-con-resultados-positivos&Itemid=363
http://www.sie.gob.gt/portal/
http://www.sie.gob.gt/portal/
http://es.wikipedia.org/wiki/Secretar%C3%ADa_de_Inteligencia_Estrat%C3%A9gica_del_Estado_(Guatemala)
http://es.wikipedia.org/wiki/Secretar%C3%ADa_de_Inteligencia_Estrat%C3%A9gica_del_Estado_(Guatemala)
http://es.wikipedia.org/wiki/Secretar%C3%ADa_de_Inteligencia_Estrat%C3%A9gica_del_Estado_(Guatemala)
http://es.wikipedia.org/wiki/Secretar%C3%ADa_de_Inteligencia_Estrat%C3%A9gica_del_Estado_(Guatemala)
http://es.wikipedia.org/wiki/Secretar%C3%ADa_de_Inteligencia_Estrat%C3%A9gica_del_Estado_(Guatemala)
http://es.wikipedia.org/wiki/Secretar%C3%ADa_de_Inteligencia_Estrat%C3%A9gica_del_Estado_(Guatemala)
http://leydeguatemala.com/ley-marco-del-sistema-nacional-de-seguridad/direccion-general-de-inteligencia-civil/10945/
http://leydeguatemala.com/ley-marco-del-sistema-nacional-de-seguridad/direccion-general-de-inteligencia-civil/10945/
http://leydeguatemala.com/ley-marco-del-sistema-nacional-de-seguridad/direccion-general-de-inteligencia-civil/10945/
http://leydeguatemala.com/ley-marco-del-sistema-nacional-de-seguridad/direccion-general-de-inteligencia-civil/10945/
http://leydeguatemala.com/ley-marco-del-sistema-nacional-de-seguridad/direccion-general-de-inteligencia-civil/10945/
http://leydeguatemala.com/ley-marco-del-sistema-nacional-de-seguridad/direccion-general-de-inteligencia-civil/10945/
http://leydeguatemala.com/ley-marco-del-sistema-nacional-de-seguridad/direccion-general-de-inteligencia-civil/10945/
http://inspectoriageneral-sns.gob.gt/pdf/Constitucion.pdf
http://inspectoriageneral-sns.gob.gt/pdf/Constitucion.pdf
http://inspectoriageneral-sns.gob.gt/pdf/Constitucion.pdf
http://inspectoriageneral-sns.gob.gt/pdf/Constitucion.pdf
http://leydeguatemala.com/ley-marco-del-sistema-nacional-de-seguridad/79/
http://leydeguatemala.com/ley-marco-del-sistema-nacional-de-seguridad/79/
http://leydeguatemala.com/ley-marco-del-sistema-nacional-de-seguridad/79/
http://leydeguatemala.com/ley-marco-del-sistema-nacional-de-seguridad/79/
http://es.scribd.com/doc/63114107/00-Acuerdo-Gubernativo-166-2011-to-Ley-Marco-Junio-2011
http://es.scribd.com/doc/63114107/00-Acuerdo-Gubernativo-166-2011-to-Ley-Marco-Junio-2011
http://es.scribd.com/doc/63114107/00-Acuerdo-Gubernativo-166-2011-to-Ley-Marco-Junio-2011
http://es.scribd.com/doc/63114107/00-Acuerdo-Gubernativo-166-2011-to-Ley-Marco-Junio-2011
http://es.scribd.com/doc/63114107/00-Acuerdo-Gubernativo-166-2011-to-Ley-Marco-Junio-2011
http://es.scribd.com/doc/63114107/00-Acuerdo-Gubernativo-166-2011-to-Ley-Marco-Junio-2011
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Ley de la Dirección General de Investigación Criminal 
 
 
 
Ley de la Dirección General de Inteligencia Civil 
 
 
 
Ley de Acceso a la Información Pública 
 
 
Ley contra la Corrupción 
 
 
 
Ley del Régimen Penitenciario 
 
 
 
Ley de Armas y Municiones 
 
 
 
 
 
Ley de Orden Público, es una norma obsoleta porque fue elaborada  
para combatir a la insurgencia pero sigue vigente, porque se sigue 
aplicando en situaciones de excepción. 
 
 
 
Ley Constitutiva del Ejército 
 
 
 
Ley de Extinción de Dominio 
 
 
 
 
Código Procesal Penal 

 
http://inspectoriagen
eral-
sns.gob.gt/pdf/Decre
to_57_2008.pdf 
www.oj.gob.gt/es/qu
eesoj/estructuraoj/...
/CDs%20leyes/.../D1
5-2012.pdf 
 
www.oj.gob.gt/es/qu
eesoj/estructuraoj/...
/CDs%20leyes/.../D0
71-2005.pdf 
 
http://www.oas.org/j
uridico/mla/sp/gtm/s
p_gtm-mla-leg-
police.pdf 
 
http://inspectoriagen
eral-
sns.gob.gt/pdf/Decre
to_57_2008.pdf 
 
http://inspectoriagen
eral-
sns.gob.gt/pdf/Decre
to_57_2008.pdf 
 
http://www.mingob.
gob.gt/images/legisla
cion/Ley_de_R%C3%
A9gimen_Penitenciar
io.pdf 
 
http://www.oj.gob.gt
/es/queesoj/estructu
raoj/unidadesadmini
strativas/centroanalis
isdocumentacionjudi
cial/cds/CDs%20leyes
/2009/pdfs/decretos
/D015-2009.pdf 
 
http://www.oj.gob.gt
/es/queesoj/estructu
raoj/unidadesadmini
strativas/centroanalis
isdocumentacionjudi
cial/cds/CDs%20leyes
/2006/pdfs/normativ
a/D007.pdf 

http://inspectoriageneral-sns.gob.gt/pdf/Decreto_57_2008.pdf
http://inspectoriageneral-sns.gob.gt/pdf/Decreto_57_2008.pdf
http://inspectoriageneral-sns.gob.gt/pdf/Decreto_57_2008.pdf
http://inspectoriageneral-sns.gob.gt/pdf/Decreto_57_2008.pdf
http://www.oj.gob.gt/es/queesoj/estructuraoj/.../CDs%20leyes/.../D15-2012.pdf
http://www.oj.gob.gt/es/queesoj/estructuraoj/.../CDs%20leyes/.../D15-2012.pdf
http://www.oj.gob.gt/es/queesoj/estructuraoj/.../CDs%20leyes/.../D15-2012.pdf
http://www.oj.gob.gt/es/queesoj/estructuraoj/.../CDs%20leyes/.../D15-2012.pdf
http://www.oj.gob.gt/es/queesoj/estructuraoj/.../CDs%20leyes/.../D071-2005.pdf
http://www.oj.gob.gt/es/queesoj/estructuraoj/.../CDs%20leyes/.../D071-2005.pdf
http://www.oj.gob.gt/es/queesoj/estructuraoj/.../CDs%20leyes/.../D071-2005.pdf
http://www.oj.gob.gt/es/queesoj/estructuraoj/.../CDs%20leyes/.../D071-2005.pdf
http://www.oas.org/juridico/mla/sp/gtm/sp_gtm-mla-leg-police.pdf
http://www.oas.org/juridico/mla/sp/gtm/sp_gtm-mla-leg-police.pdf
http://www.oas.org/juridico/mla/sp/gtm/sp_gtm-mla-leg-police.pdf
http://www.oas.org/juridico/mla/sp/gtm/sp_gtm-mla-leg-police.pdf
http://inspectoriageneral-sns.gob.gt/pdf/Decreto_57_2008.pdf
http://inspectoriageneral-sns.gob.gt/pdf/Decreto_57_2008.pdf
http://inspectoriageneral-sns.gob.gt/pdf/Decreto_57_2008.pdf
http://inspectoriageneral-sns.gob.gt/pdf/Decreto_57_2008.pdf
http://inspectoriageneral-sns.gob.gt/pdf/Decreto_57_2008.pdf
http://inspectoriageneral-sns.gob.gt/pdf/Decreto_57_2008.pdf
http://inspectoriageneral-sns.gob.gt/pdf/Decreto_57_2008.pdf
http://inspectoriageneral-sns.gob.gt/pdf/Decreto_57_2008.pdf
http://www.mingob.gob.gt/images/legislacion/Ley_de_R%C3%A9gimen_Penitenciario.pdf
http://www.mingob.gob.gt/images/legislacion/Ley_de_R%C3%A9gimen_Penitenciario.pdf
http://www.mingob.gob.gt/images/legislacion/Ley_de_R%C3%A9gimen_Penitenciario.pdf
http://www.mingob.gob.gt/images/legislacion/Ley_de_R%C3%A9gimen_Penitenciario.pdf
http://www.mingob.gob.gt/images/legislacion/Ley_de_R%C3%A9gimen_Penitenciario.pdf
http://www.oj.gob.gt/es/queesoj/estructuraoj/unidadesadministrativas/centroanalisisdocumentacionjudicial/cds/CDs%20leyes/2009/pdfs/decretos/D015-2009.pdf
http://www.oj.gob.gt/es/queesoj/estructuraoj/unidadesadministrativas/centroanalisisdocumentacionjudicial/cds/CDs%20leyes/2009/pdfs/decretos/D015-2009.pdf
http://www.oj.gob.gt/es/queesoj/estructuraoj/unidadesadministrativas/centroanalisisdocumentacionjudicial/cds/CDs%20leyes/2009/pdfs/decretos/D015-2009.pdf
http://www.oj.gob.gt/es/queesoj/estructuraoj/unidadesadministrativas/centroanalisisdocumentacionjudicial/cds/CDs%20leyes/2009/pdfs/decretos/D015-2009.pdf
http://www.oj.gob.gt/es/queesoj/estructuraoj/unidadesadministrativas/centroanalisisdocumentacionjudicial/cds/CDs%20leyes/2009/pdfs/decretos/D015-2009.pdf
http://www.oj.gob.gt/es/queesoj/estructuraoj/unidadesadministrativas/centroanalisisdocumentacionjudicial/cds/CDs%20leyes/2009/pdfs/decretos/D015-2009.pdf
http://www.oj.gob.gt/es/queesoj/estructuraoj/unidadesadministrativas/centroanalisisdocumentacionjudicial/cds/CDs%20leyes/2009/pdfs/decretos/D015-2009.pdf
http://www.oj.gob.gt/es/queesoj/estructuraoj/unidadesadministrativas/centroanalisisdocumentacionjudicial/cds/CDs%20leyes/2009/pdfs/decretos/D015-2009.pdf
http://www.oj.gob.gt/es/queesoj/estructuraoj/unidadesadministrativas/centroanalisisdocumentacionjudicial/cds/CDs%20leyes/2006/pdfs/normativa/D007.pdf
http://www.oj.gob.gt/es/queesoj/estructuraoj/unidadesadministrativas/centroanalisisdocumentacionjudicial/cds/CDs%20leyes/2006/pdfs/normativa/D007.pdf
http://www.oj.gob.gt/es/queesoj/estructuraoj/unidadesadministrativas/centroanalisisdocumentacionjudicial/cds/CDs%20leyes/2006/pdfs/normativa/D007.pdf
http://www.oj.gob.gt/es/queesoj/estructuraoj/unidadesadministrativas/centroanalisisdocumentacionjudicial/cds/CDs%20leyes/2006/pdfs/normativa/D007.pdf
http://www.oj.gob.gt/es/queesoj/estructuraoj/unidadesadministrativas/centroanalisisdocumentacionjudicial/cds/CDs%20leyes/2006/pdfs/normativa/D007.pdf
http://www.oj.gob.gt/es/queesoj/estructuraoj/unidadesadministrativas/centroanalisisdocumentacionjudicial/cds/CDs%20leyes/2006/pdfs/normativa/D007.pdf
http://www.oj.gob.gt/es/queesoj/estructuraoj/unidadesadministrativas/centroanalisisdocumentacionjudicial/cds/CDs%20leyes/2006/pdfs/normativa/D007.pdf
http://www.oj.gob.gt/es/queesoj/estructuraoj/unidadesadministrativas/centroanalisisdocumentacionjudicial/cds/CDs%20leyes/2006/pdfs/normativa/D007.pdf
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http://www.oas.org/j
uridico/spanish/mesi
cic2_gtm_decreto_7
2-90.pdf 
 
http://www.oj.gob.gt
/es/queesoj/estructu
raoj/unidadesadmini
strativas/centroanalis
isdocumentacionjudi
cial/cds/CDs%20leyes
/2010/pdfs/decretos
/D055-2010.pdf 
 
http://www.oj.gob.gt
/es/queesoj/estructu
raoj/unidadesadmini
strativas/centroanalis
isdocumentacionjudi
cial/cds/CDs%20leyes
/2004/PDFs/Codigos/
CODIGO%20PROCES
AL%20PENAL.pdf 
 
 

Planes de Seguridad Política Nacional de Seguridad http://inspectoriagen
eral-
sns.gob.gt/pdf/Politic
a_Nacional_de_Segur
idad.pdf 
 

Reformas o proyectos 
de reforma relevante 

Reforma del Reglamento de la Ley Marco del Sistema Nacional de 
Seguridad 
 
 
 
 
Reforma al Código Procesal Penal 

http://inspectoriagen
eral-
sns.gob.gt/pdf/Modif
icacion_al_Reglamen
to_de_Ley_Marco.pd
f 
 
http://leyesguatemal
a.blogspot.com/2013
/09/decreto-06-
2013-reforma-al-
decreto-51.html 
 
http://www.dca.gob.
gt/index.php/templat
e-
features/item/22213
-digecam-pide-
reformas-a-ley-de-
armas-y-
municiones.html 

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic2_gtm_decreto_72-90.pdf
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic2_gtm_decreto_72-90.pdf
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic2_gtm_decreto_72-90.pdf
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic2_gtm_decreto_72-90.pdf
http://www.oj.gob.gt/es/queesoj/estructuraoj/unidadesadministrativas/centroanalisisdocumentacionjudicial/cds/CDs%20leyes/2010/pdfs/decretos/D055-2010.pdf
http://www.oj.gob.gt/es/queesoj/estructuraoj/unidadesadministrativas/centroanalisisdocumentacionjudicial/cds/CDs%20leyes/2010/pdfs/decretos/D055-2010.pdf
http://www.oj.gob.gt/es/queesoj/estructuraoj/unidadesadministrativas/centroanalisisdocumentacionjudicial/cds/CDs%20leyes/2010/pdfs/decretos/D055-2010.pdf
http://www.oj.gob.gt/es/queesoj/estructuraoj/unidadesadministrativas/centroanalisisdocumentacionjudicial/cds/CDs%20leyes/2010/pdfs/decretos/D055-2010.pdf
http://www.oj.gob.gt/es/queesoj/estructuraoj/unidadesadministrativas/centroanalisisdocumentacionjudicial/cds/CDs%20leyes/2010/pdfs/decretos/D055-2010.pdf
http://www.oj.gob.gt/es/queesoj/estructuraoj/unidadesadministrativas/centroanalisisdocumentacionjudicial/cds/CDs%20leyes/2010/pdfs/decretos/D055-2010.pdf
http://www.oj.gob.gt/es/queesoj/estructuraoj/unidadesadministrativas/centroanalisisdocumentacionjudicial/cds/CDs%20leyes/2010/pdfs/decretos/D055-2010.pdf
http://www.oj.gob.gt/es/queesoj/estructuraoj/unidadesadministrativas/centroanalisisdocumentacionjudicial/cds/CDs%20leyes/2010/pdfs/decretos/D055-2010.pdf
http://www.oj.gob.gt/es/queesoj/estructuraoj/unidadesadministrativas/centroanalisisdocumentacionjudicial/cds/CDs%20leyes/2004/PDFs/Codigos/CODIGO%20PROCESAL%20PENAL.pdf
http://www.oj.gob.gt/es/queesoj/estructuraoj/unidadesadministrativas/centroanalisisdocumentacionjudicial/cds/CDs%20leyes/2004/PDFs/Codigos/CODIGO%20PROCESAL%20PENAL.pdf
http://www.oj.gob.gt/es/queesoj/estructuraoj/unidadesadministrativas/centroanalisisdocumentacionjudicial/cds/CDs%20leyes/2004/PDFs/Codigos/CODIGO%20PROCESAL%20PENAL.pdf
http://www.oj.gob.gt/es/queesoj/estructuraoj/unidadesadministrativas/centroanalisisdocumentacionjudicial/cds/CDs%20leyes/2004/PDFs/Codigos/CODIGO%20PROCESAL%20PENAL.pdf
http://www.oj.gob.gt/es/queesoj/estructuraoj/unidadesadministrativas/centroanalisisdocumentacionjudicial/cds/CDs%20leyes/2004/PDFs/Codigos/CODIGO%20PROCESAL%20PENAL.pdf
http://www.oj.gob.gt/es/queesoj/estructuraoj/unidadesadministrativas/centroanalisisdocumentacionjudicial/cds/CDs%20leyes/2004/PDFs/Codigos/CODIGO%20PROCESAL%20PENAL.pdf
http://www.oj.gob.gt/es/queesoj/estructuraoj/unidadesadministrativas/centroanalisisdocumentacionjudicial/cds/CDs%20leyes/2004/PDFs/Codigos/CODIGO%20PROCESAL%20PENAL.pdf
http://www.oj.gob.gt/es/queesoj/estructuraoj/unidadesadministrativas/centroanalisisdocumentacionjudicial/cds/CDs%20leyes/2004/PDFs/Codigos/CODIGO%20PROCESAL%20PENAL.pdf
http://www.oj.gob.gt/es/queesoj/estructuraoj/unidadesadministrativas/centroanalisisdocumentacionjudicial/cds/CDs%20leyes/2004/PDFs/Codigos/CODIGO%20PROCESAL%20PENAL.pdf
http://inspectoriageneral-sns.gob.gt/pdf/Politica_Nacional_de_Seguridad.pdf
http://inspectoriageneral-sns.gob.gt/pdf/Politica_Nacional_de_Seguridad.pdf
http://inspectoriageneral-sns.gob.gt/pdf/Politica_Nacional_de_Seguridad.pdf
http://inspectoriageneral-sns.gob.gt/pdf/Politica_Nacional_de_Seguridad.pdf
http://inspectoriageneral-sns.gob.gt/pdf/Politica_Nacional_de_Seguridad.pdf
http://inspectoriageneral-sns.gob.gt/pdf/Modificacion_al_Reglamento_de_Ley_Marco.pdf
http://inspectoriageneral-sns.gob.gt/pdf/Modificacion_al_Reglamento_de_Ley_Marco.pdf
http://inspectoriageneral-sns.gob.gt/pdf/Modificacion_al_Reglamento_de_Ley_Marco.pdf
http://inspectoriageneral-sns.gob.gt/pdf/Modificacion_al_Reglamento_de_Ley_Marco.pdf
http://inspectoriageneral-sns.gob.gt/pdf/Modificacion_al_Reglamento_de_Ley_Marco.pdf
http://inspectoriageneral-sns.gob.gt/pdf/Modificacion_al_Reglamento_de_Ley_Marco.pdf
http://leyesguatemala.blogspot.com/2013/09/decreto-06-2013-reforma-al-decreto-51.html
http://leyesguatemala.blogspot.com/2013/09/decreto-06-2013-reforma-al-decreto-51.html
http://leyesguatemala.blogspot.com/2013/09/decreto-06-2013-reforma-al-decreto-51.html
http://leyesguatemala.blogspot.com/2013/09/decreto-06-2013-reforma-al-decreto-51.html
http://leyesguatemala.blogspot.com/2013/09/decreto-06-2013-reforma-al-decreto-51.html
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Vínculosg 
institucionales 
importantes 

Organismo Judicial 
Congreso de la República 
 
Ministerio Público 
Instituto de Nacional de Ciencias Forenses 
Ministerio de Gobernación 
Policía Nacional Civil, PNC 
Procuraduría de los Derechos Humanos 
Ministerio de la Defensa 
Secretaria Técnica del Consejo Nacional de Seguridad 
 

http://www.oj.gob.gt
/ 
http://www.congres
o.gob.gt/index.php 
http://www.mp.gob.
gt/ 
http://www.inacif.go
b.gt/ 
http://www.mingob.
gob.gt/ 
http://www.pnc.gob.
gt/ 
http://www.pdh.org.
gt/ 
http://www.mindef.
mil.gt/ 
http://stcns.gob.gt/ 
 

Elaborado por: Ingrid Rivera, miembro de RELASEDOR (Guatemala, 2014). 

 

Esta matriz se determinó para una segunda fase de la difusión, en línea a los canales 

del proyecto, en las siguientes plataformas: 

1. Página web relasedor.org 

2. Redes sociales (Facebook y Twitter, sobre todo-9 

3. Boletín RELASEDOR, una newsletter mensual en la que se difundieron las 

actividades del proyecto y se instó a la revisión de la página 

http://www.relasedor.org 

 

La matriz cualitativa tipo 1 se transformó en una nueva matriz de datos: matriz 

cualitativa tipo 2, también fundamentada por el trabajo de recolección de datos de 

RELASEDOR dentro del sistema del proyecto, pasó a representar datos más allá de la 

ficha de la figura anterior. Consideramos que esta segunda fase es mucho más útil para 

investigador de seguridad, puesto que además se realizó en comparación a otras fuentes 

(CISALVA, Alerta América) para llenar los espacios que podían dejar los otros 

procesos. Tal vez mostrar una plataforma más adecuada e interesante para cualquier 

usuario. Mientras estas instancias trabajaron un tipo de formato más cuantitativo, el 

proyecto, el proyecto se centró en dar un sistema de información con las características: 

1. Libre acceso 

2. Formato amigable para cualquier tipo de investigador o estudiante.  

3. Creación desde la sociedad civil y academia 

4. Datos más allá de lo cuantitativo: información de tipo cualitativa centrada en 

detalles que complementan a la estadística: leyes, planes, programas, sobre todo 

elementos de tipo jurídico y estructural de los sistemas de seguridad y de combate a 

la delincuencia en América Latina.   

 

 

 

http://www.oj.gob.gt/
http://www.oj.gob.gt/
http://www.congreso.gob.gt/index.php
http://www.congreso.gob.gt/index.php
http://www.mp.gob.gt/
http://www.mp.gob.gt/
http://www.inacif.gob.gt/
http://www.inacif.gob.gt/
http://www.mingob.gob.gt/
http://www.mingob.gob.gt/
http://www.pnc.gob.gt/
http://www.pnc.gob.gt/
http://www.mindef.mil.gt/
http://www.mindef.mil.gt/
http://stcns.gob.gt/
http://www.relasedor.org/
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Tabla N°4. Matriz cualitativa tipo 2 

 

 
PAIS Lugar Observatorio Características Institución Enlace 

página 

Argentina Buenos Aires 
provincia 

Observatorio 
de Seguridad 
Ciudadana 
para los 
Municipios de 
la Provincia de 
Buenos Aires 
(ObserBa) 

Gubernamental  Policía de 
Buenos Aires 

http://ww
w.obserba.
org.ar/ 

Buenos Aires ciudad Observatorio 
Metropolitano 
de Seguridad 
Pública 

Gubernamental  Instituto 
Superior de 
Seguridad 
Pública- 
Ministero de 
Justicia y 
Seguridad 

http://obse
rvatorio.ins
usep.edu.a
r/ 

Córdoba Observatorio 
de Seguridad 
Ciudadana  

No gubernamental  Sociedad Civil http://ww
w.segurida
dciudadana
.info  

Bolivia Nacional Observatorio 
Nacional de 
Seguridad 
Ciudadana 

Gubernamental  Viceministerio 
de Seguridad 
Ciudadana 

http://ww
w.onsc.gob
.bo/ 

La Paz Observatorio 
La Paz Como 
Vamos 

No gubernamental Fundación 
para el 
Periodismo, 
en alianza con 
Solidar Suiza - 
Programa de 
Ayuda a la 
Democracia 
Municipal 
(PADEM), la 
Universidad 
Nuestra 
Señora de La 
Paz y la 
Cámara 
Nacional de 
Comercio 

http://lapa
zcomovam
os.org/ 

Brasil Nacional Observatório 
de Segurança 
Pública 

No gubernamental   http://ww
w.observat
oriodesegu
ranca.org/ 

http://www.obserba.org.ar/
http://www.obserba.org.ar/
http://www.obserba.org.ar/
http://www.seguridadciudadana.info/
http://www.seguridadciudadana.info/
http://www.seguridadciudadana.info/
http://www.seguridadciudadana.info/
http://www.onsc.gob.bo/
http://www.onsc.gob.bo/
http://www.onsc.gob.bo/
http://www.observatoriodeseguranca.org/
http://www.observatoriodeseguranca.org/
http://www.observatoriodeseguranca.org/
http://www.observatoriodeseguranca.org/
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Chile Nacional   Observatorio 
de Seguridad 
Municipal 

No gubernamental  Sociedad Civil http://ww
w.observat
oriosegurid
adciudadan
a.cl/  

Colombia Nacional Grupo 
Observatorio 
de Seguridad 
Ciudadana y 
Orden Público 

Gubernamental  Ministerio del 
Interior 

https://ww
w.mininteri
or.gov.co/
mision/sub
direccion-
para-la-
seguridad-
y-
convivenci
a-
ciudadana/
grupo-
observatori
o-de-
seguridad-
ciudadana-
y-orden-
publico/  

Bogotá Centro de 
Estudio y 
An‡lisis en 
Convivencia y 
Seguridad 
Ciudadana 

Gubernamental Alcaldía 
Mayor de 
Bogotá 

http://ww
w.ceacsc.g
ov.co/ 

Costa Rica Nacional Observatorio 
Nacional de la 
Violencia 

Gubernamental Ministerio de 
Justicia y Paz 

http://sisvi.
mj.go.cr/  

Cuba  Sin datos         

República 
Dominicana 

Nacional Observatorio 
de Seguridad 
Ciudadana  

Gubernamental  Ministerio del 
Interior y 
Policía 

http://ww
w.mip.gob.
do/mip.go
b.do/Obser
vatoriodeS
eguridadCi
udadana/t
abid/285/D
efault.aspx
/ 

Ecuador Quito Observatorio 
Metropolitano 
de Seguridad 
Ciudadana 

Gubernamental  Municipio de 
Quito 

http://oms
c.quito.gob
.ec/  

http://www.observatorioseguridadciudadana.cl/
http://www.observatorioseguridadciudadana.cl/
http://www.observatorioseguridadciudadana.cl/
http://www.observatorioseguridadciudadana.cl/
http://www.observatorioseguridadciudadana.cl/
https://www.mininterior.gov.co/mision/subdireccion-para-la-seguridad-y-convivencia-ciudadana/grupo-observatorio-de-seguridad-ciudadana-y-orden-publico/
https://www.mininterior.gov.co/mision/subdireccion-para-la-seguridad-y-convivencia-ciudadana/grupo-observatorio-de-seguridad-ciudadana-y-orden-publico/
https://www.mininterior.gov.co/mision/subdireccion-para-la-seguridad-y-convivencia-ciudadana/grupo-observatorio-de-seguridad-ciudadana-y-orden-publico/
https://www.mininterior.gov.co/mision/subdireccion-para-la-seguridad-y-convivencia-ciudadana/grupo-observatorio-de-seguridad-ciudadana-y-orden-publico/
https://www.mininterior.gov.co/mision/subdireccion-para-la-seguridad-y-convivencia-ciudadana/grupo-observatorio-de-seguridad-ciudadana-y-orden-publico/
https://www.mininterior.gov.co/mision/subdireccion-para-la-seguridad-y-convivencia-ciudadana/grupo-observatorio-de-seguridad-ciudadana-y-orden-publico/
https://www.mininterior.gov.co/mision/subdireccion-para-la-seguridad-y-convivencia-ciudadana/grupo-observatorio-de-seguridad-ciudadana-y-orden-publico/
https://www.mininterior.gov.co/mision/subdireccion-para-la-seguridad-y-convivencia-ciudadana/grupo-observatorio-de-seguridad-ciudadana-y-orden-publico/
https://www.mininterior.gov.co/mision/subdireccion-para-la-seguridad-y-convivencia-ciudadana/grupo-observatorio-de-seguridad-ciudadana-y-orden-publico/
https://www.mininterior.gov.co/mision/subdireccion-para-la-seguridad-y-convivencia-ciudadana/grupo-observatorio-de-seguridad-ciudadana-y-orden-publico/
https://www.mininterior.gov.co/mision/subdireccion-para-la-seguridad-y-convivencia-ciudadana/grupo-observatorio-de-seguridad-ciudadana-y-orden-publico/
https://www.mininterior.gov.co/mision/subdireccion-para-la-seguridad-y-convivencia-ciudadana/grupo-observatorio-de-seguridad-ciudadana-y-orden-publico/
https://www.mininterior.gov.co/mision/subdireccion-para-la-seguridad-y-convivencia-ciudadana/grupo-observatorio-de-seguridad-ciudadana-y-orden-publico/
https://www.mininterior.gov.co/mision/subdireccion-para-la-seguridad-y-convivencia-ciudadana/grupo-observatorio-de-seguridad-ciudadana-y-orden-publico/
https://www.mininterior.gov.co/mision/subdireccion-para-la-seguridad-y-convivencia-ciudadana/grupo-observatorio-de-seguridad-ciudadana-y-orden-publico/
https://www.mininterior.gov.co/mision/subdireccion-para-la-seguridad-y-convivencia-ciudadana/grupo-observatorio-de-seguridad-ciudadana-y-orden-publico/
https://www.mininterior.gov.co/mision/subdireccion-para-la-seguridad-y-convivencia-ciudadana/grupo-observatorio-de-seguridad-ciudadana-y-orden-publico/
https://www.mininterior.gov.co/mision/subdireccion-para-la-seguridad-y-convivencia-ciudadana/grupo-observatorio-de-seguridad-ciudadana-y-orden-publico/
http://sisvi.mj.go.cr/
http://sisvi.mj.go.cr/
http://www.mip.gob.do/mip.gob.do/ObservatoriodeSeguridadCiudadana/tabid/285/Default.aspx/
http://www.mip.gob.do/mip.gob.do/ObservatoriodeSeguridadCiudadana/tabid/285/Default.aspx/
http://www.mip.gob.do/mip.gob.do/ObservatoriodeSeguridadCiudadana/tabid/285/Default.aspx/
http://www.mip.gob.do/mip.gob.do/ObservatoriodeSeguridadCiudadana/tabid/285/Default.aspx/
http://www.mip.gob.do/mip.gob.do/ObservatoriodeSeguridadCiudadana/tabid/285/Default.aspx/
http://www.mip.gob.do/mip.gob.do/ObservatoriodeSeguridadCiudadana/tabid/285/Default.aspx/
http://www.mip.gob.do/mip.gob.do/ObservatoriodeSeguridadCiudadana/tabid/285/Default.aspx/
http://www.mip.gob.do/mip.gob.do/ObservatoriodeSeguridadCiudadana/tabid/285/Default.aspx/
http://www.mip.gob.do/mip.gob.do/ObservatoriodeSeguridadCiudadana/tabid/285/Default.aspx/
http://www.mip.gob.do/mip.gob.do/ObservatoriodeSeguridadCiudadana/tabid/285/Default.aspx/
http://omsc.quito.gob.ec/
http://omsc.quito.gob.ec/
http://omsc.quito.gob.ec/
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Guayas Observatorio 
de Seguridad 
Ciudadana  

Gubernamental Gobernación 
del Guayas 

No tiene 
página 
propia 
http://ww
w.gobergu
ayas.gob.e
c/program
asyservicio
s.php 

El Salvador San Salvador Obsevatorio 
Municipal de 
Seguridad 
Ciudadana 

Gubernamental Alcaldía 
Municipal de 
San Salvador 

http://ww
w.sansalva
dor.gob.sv/
observatori
ociudadan
o/ 

Guatemala Nacional Observatorio 
24.0 

Gubernamental Ministerio de 
Gobernación 

http://ww
w.mingob.
gob.gt/240
/d.php 

Nacional  Observatorio 
de Seguridad 
Ciudadana 
IEPADES 

No gubernamental Instituto de 
Enseñanza 
para el 
desarrollo 
sostenible 

http://ww
w.iepades.
com/obser
vatorio/  

Nacional Observatorios 
de las 
violencias 

No gubernamental Fundación 
Myrna Mack 

http://ww
w.observat
oriosdelasv
iolencias.gt
/ 

Honduras Nacional  Observatorio 
de la Violencia 

No gubernamental Universidad 
Nacional 
Autónoma de 
Honduras 

http://iudp
as.org/obs
ervatorio  

México Nacional  Observatorio 
Nacional 
Ciudadano 

No gubernamental Sociedad Civil http://ww
w.onc.org.
mx/  

Nicaragua Nacional Observatorio 
de Violencia y 
Género 

Gubernamental Corte 
Suprema de 
Justicia 

http://ww
w.poderjud
icial.gob.ni
/observato
riogenero/
default.asp  

Panamá Nacional  Observatorio 
de Seguridad 
Ciudadana 

No gubernamental PNUD- 
Cámara de 
Comerciod de 
Industria y 
Agricultura 

http://segu
ridadcciap.
com/  

http://www.sansalvador.gob.sv/observatoriociudadano/
http://www.sansalvador.gob.sv/observatoriociudadano/
http://www.sansalvador.gob.sv/observatoriociudadano/
http://www.sansalvador.gob.sv/observatoriociudadano/
http://www.sansalvador.gob.sv/observatoriociudadano/
http://www.sansalvador.gob.sv/observatoriociudadano/
http://www.mingob.gob.gt/240/d.php
http://www.mingob.gob.gt/240/d.php
http://www.mingob.gob.gt/240/d.php
http://www.mingob.gob.gt/240/d.php
http://www.iepades.com/observatorio/
http://www.iepades.com/observatorio/
http://www.iepades.com/observatorio/
http://www.iepades.com/observatorio/
http://www.observatoriosdelasviolencias.gt/
http://www.observatoriosdelasviolencias.gt/
http://www.observatoriosdelasviolencias.gt/
http://www.observatoriosdelasviolencias.gt/
http://www.observatoriosdelasviolencias.gt/
http://iudpas.org/observatorio
http://iudpas.org/observatorio
http://iudpas.org/observatorio
http://www.onc.org.mx/
http://www.onc.org.mx/
http://www.onc.org.mx/
http://www.poderjudicial.gob.ni/observatoriogenero/default.asp
http://www.poderjudicial.gob.ni/observatoriogenero/default.asp
http://www.poderjudicial.gob.ni/observatoriogenero/default.asp
http://www.poderjudicial.gob.ni/observatoriogenero/default.asp
http://www.poderjudicial.gob.ni/observatoriogenero/default.asp
http://www.poderjudicial.gob.ni/observatoriogenero/default.asp
http://seguridadcciap.com/
http://seguridadcciap.com/
http://seguridadcciap.com/
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Paraguay Nacional Observatorio 
Nacional de 
Seguridad y 
Convivencia 
Ciudadana 

Gubernamental Ministerio de 
Interior 

No tiene 
página 
propia 
http://ww
w.mdi.gov.
py/index.p
hp/la-
institucion/
viceministr
o-de-
seguridad-
interna/seg
uridad-
ciudadana/
itemlist/cat
egory/11 

Perú Nacional Observatorio 
de 
Criminalidad 

Gubernamental Fiscalía de la 
Nación 

http://ww
w.mpfn.go
b.pe/index.
php/unida
des/observ
atorio-de-
criminalida
d  

Puerto Rico Nacional  Observatorio 
Móvil 

No gubernamental   http://ww
w.observat
oriomovil.c
om/  

Uruguay Nacional Observatorio 
Nacional Sobre 
Violencia y 
Criminalidad 

Gubernamental Ministerio de 
Interior 

https://ww
w.minterio
r.gub.uy/o
bservatorio
/ 

Venezuela Nacional Observatorio 
Venezolano de 
Seguridad 
Ciudadana 

Gubernamental Ministerio del 
Poder Popular 
para 
Relaciones 
Interiores, 
Justicia y Paz 

http://ww
w.ovs.gob.
ve/  

Nacional Observatorio 
Venezolano de 
Violencia 

No gubernamental Sociedad Civil http://obse
rvatoriode
violencia.o
rg.ve/ws/  

 

  

Estas matrices se han desarrollado en un sistema de tipo gráfico, a través de un 

backend con un desarrollo que nos permite cargar no solo mapas y “pasteles” estadísticos, 

sino también tablas dinámicas de información.  

 

http://www.mpfn.gob.pe/index.php/unidades/observatorio-de-criminalidad
http://www.mpfn.gob.pe/index.php/unidades/observatorio-de-criminalidad
http://www.mpfn.gob.pe/index.php/unidades/observatorio-de-criminalidad
http://www.mpfn.gob.pe/index.php/unidades/observatorio-de-criminalidad
http://www.mpfn.gob.pe/index.php/unidades/observatorio-de-criminalidad
http://www.mpfn.gob.pe/index.php/unidades/observatorio-de-criminalidad
http://www.mpfn.gob.pe/index.php/unidades/observatorio-de-criminalidad
http://www.mpfn.gob.pe/index.php/unidades/observatorio-de-criminalidad
http://www.observatoriomovil.com/
http://www.observatoriomovil.com/
http://www.observatoriomovil.com/
http://www.observatoriomovil.com/
https://www.minterior.gub.uy/observatorio/
https://www.minterior.gub.uy/observatorio/
https://www.minterior.gub.uy/observatorio/
https://www.minterior.gub.uy/observatorio/
https://www.minterior.gub.uy/observatorio/
http://www.ovs.gob.ve/
http://www.ovs.gob.ve/
http://www.ovs.gob.ve/
http://observatoriodeviolencia.org.ve/ws/
http://observatoriodeviolencia.org.ve/ws/
http://observatoriodeviolencia.org.ve/ws/
http://observatoriodeviolencia.org.ve/ws/
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Ejemplo de ello es la visualización gráfica  de la categoría observatorios en la página de 

RELASEDOR: 

  

Figura N°2 Observatorios de seguridad en América Latina 

  

 
Fuente:RELASEDOR 

 

Al navegar en la página se puede acceder a qué países tienen observatorios de tipo 

nacional, en capital y en ciudades alternas; observatorios en capital y nacional, y 

observatorios en capitales.  

Figura N°2 Observatorios a nivel nacional 

 

 
Fuente: RELASEDOR  
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Es posible ver la tabla dinámica de la categoría Observatorios de Seguridad más abajo del 

gráfico 

 

Figura N°3 Tabla dinámica, sistema RELASEDOR 
 

 
Fuente: RELASEDOR 

Para lograr esta visualización, se ha hecho un desarrollo de software, anexo a la 

página web, para subir los indicadores, que se señalará en el apartado Productos.  

Con todo este sistema, y con la formación de la red de investigadores mencionada, 

se puede señalar que se ha cumplido el objetivo 1:  

a) Desarrollar una fuente integral, fiable y consolidada donde los datos se 

recolectan de forma sistemática y periódica en una ubicación centralizada (esto 

se ha logrado gracias a nuestra red de investigadores y su trabajo en recolección 

de datos para relasedor.org) 

b) En el apartado metodologías se señalará el porqué de los indicadores, pero se 

puede determinar que este sistema de información está sustentado sobre la base 

de indicadores previamente estandarizados y evaluados en una serie de criterios  

de calidad preestablecidos. Cada investigador sostuvo la fuente y el tipo de 

acceso a los indicadores. Además, hubo un proceso de revisión de tablas por un 

experto matemático en temas cuantitativos que ayudó a la validación de estos 

datos.   

 

Objetivo 2  

Para el objetivo 2, proporcionamos un análisis de políticas públicas sobre seguridad, 

sistemas de información, tendencias de seguridad. Este objetivo se centró en herramientas 

ya señaladas y otras que al momento de escritura de este informe están en proceso de 

edición o finalización. Estas herramientas son: 
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1. Material electrónico 

2. Publicaciones 

3. Informe RELASEDOR 

4. Eventos especializados  

 

Este objetivo nos permitió el recopilar información a través de nuestros investigadores en 

fuentes abiertas, estatales, además de medios de comunicación. Esto fue también un apoyo 

para el análisis de estructuras regionales. A continuación, extendemos la explicación de los 

cuatro puntos enumerados.   

 

1. Se realizó un trabajo de difusión de análisis de seguridad y de temas de delincuencia 

organizada en el continente; esto en línea a los ejes del proyecto, de manera que 

mantuvimos informados a nuestra una red adicional, la de redes sociales, que entre 

las diferentes plataformas cuenta con alrededor de 800 personas.  

2. Dentro de la red de integrantes de RELASEDOR, un nodo de alrededor de 15 

investigadores
3
 fueron los que dieron paso a la formación de la página, puesto que 

ellos son los que recopilaron el producto y lo enviaron a través de las matrices 

mencionadas al proyecto. Ellos también proporcionaron el material para la 

publicación RELASEDOR, que se mencionará en el apartado productos y que 

tienen que ver con esta herramienta (punto 3). 

3. Mencionado en el apartado anterior; se refirere a la recopilación de las experiencias 

de investigación del nodo de los 15 investigadores de RELASEDOR, que señala la 

situación de seguridad en los diferentes países a los que pertenecen; generalidades 

sobre el sistema de información al respecto de la delincuencia y metodologías de 

aproximación a los datos.  

4. Se han realizado varios eventos en los que se difundió no solo el trabajo de la red, si 

no también la discusión de políticas y estructuras de seguridad y delincuencia 

organizada a nivel latinoamericano e iberoamericano. Los objetivos, contenido y 

alianzas estatales que pudimos realizar, se expondrán a profundidad en el apartado 

de actividades, pero se puede señalar que cada uno de estos eventos lograron a) 

presentar análisis por país de seguridad, delincuencia organizada y acceso de 

información, b) exponer las preocupaciones, al respecto de cada Estado, y capacitar 

a través de las nuevas tendencias sobre estos temas.  

 

Para el punto 2, hay que anotar las siguientes publicaciones: Libro RELASEDOR, un 

estudios sobre microtráfico en Quito, publicaciones académicas de los miembros y la 

creación y mantenimiento de la nueva Revista URVIO, Revista Latinoamericana de 

Estudios de Seguridad, cuya relación detallada está en el apartado Productos de este 

informe.  

 

                                                 
3
 En la experiencia de contacto con miembros de RELASEDOR, vimos que existía la posibilidad de realizar 

un trabajo a profundidad con ciertos profesionales y perfiles, la naturaleza de estos vínculos se observará en el 

apartado de metodologías.   
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Con estos procesos y productos como indicadores, es posible señalar que cumplimos el 

objetivo 2: Proporcionar análisis regionales y específicos de cada país sobre la 

delincuencia organizada y las tendencias de seguridad ciudadana. 

 

Objetivos 3 y 4 

Sobre los Objetivos 3 y 4 (este último creado en el segundo año de RELASEDOR para 

sostener realmente la consecución del objetivo 3), se planificaron y se crearon tres tipos de 

actividades
4
:  

1.  Eventos de difusión
5
 

2. Eventos de capacitación 

3. Eventos de apoyo y discusión de políticas públicas 

4. Mesas en congresos internacionales. Cabe anotar que todas nuestras propuestas 

fueron aceptadas para congresos como  el de  LASA 2015 en Puerto Rico y el  

Congreso FLACSO 2015. Se pueden localizar varias de estas ponencias 

en:http://relasedor.org/index.php/publicaciones/documentos-de-trabajo. 

Adicionalmente, RELASEDOR tuvo presencia en el Congreso Latinoamericano de 

Estudios Urbanos “Habitabilidad y Políticas de Vivienda en México y América 

Latina”, 18, 19 y 20 de mayo de 2015.  

Estos eventos estuvieron enmarcados, además de los 5 ejes de proyecto, en elementos que 

determinan tendencias en seguridad y delincuencia en América Latina: seguridad y 

territorio, ciberseguridad, Inteligencia, seguridad ambiental, gestión penitenciaria y Justicia.  

 

1. Eventos de difusión 

Objetivo: difundir los informes sobre seguridad y delincuencia organizada de los miembros 

de la red por país, en acuerdo con las experiencias de cada uno de los involucrados (nodo 

de investigadores) sobre el  acceso de información, además del material recopilado por cada 

Estado, señalando la situación del país en este sentido.  

 

Estos eventos fueron: 

 

Seminario taller: Seguridad y delincuencia organizada: nuevos indicadores y políticas 

públicas  

• San Salvador, 2 de mayo de 2013 

 

 

Objetivos: 

• Incidir en la discusión sobre seguridad y políticas públicas a nivel regional. 

• Discutir sobre los fundamentos metodológicos de la construcción y recopilación de 

indicadores en América Latina.  

 

Alianzas realizadas: 

• Ministerio  Coordinador de Seguridad de Ecuador y su Centro Ecuatoriano de 

Análisis de Seguridad Integral, CEASI. 

                                                 
4
 Se presentará material comunicacional de estos eventos al final del presente informe.  

5
 Este apartado contiene la presentación de RELASEDOR a la comunidad académica de Ecuador y a 

FLACSO Ecuador, el día 17 de septiembre de 2013 en el Salón de Afiches de FLACSO Sede Ecuador. 

http://relasedor.org/index.php/publicaciones/documentos-de-trabajo
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• Empresa privada  

 

Discusiones: se realizó un debate sobre el manejo metodológico de indicadores en América 

Latina, además de la situación de la seguridad en varios países de América Latina para 

información de público en general.  

En esta reunión se dio la primera reunión regional de la RELASEDOR (3 de mayo). Los 

miembros, además de dar el primer carácter al trabajo de la red, socializaron y recopilaron 

feedback la primera matriz de indicadores cuantitativos.  

 

Agenda 

SEMINARIO TALLER 

SEGURIDAD Y DELINCUENCIA ORGANIZADA: 

NUEVOS INDICADORES Y POLÍTICAS PÚBLICAS 

2 de mayo de 2013, San Salvador 

  

Agenda 

 

08h00-08h15  Registro 

 

08h15-09h00  Inauguración 

Carlos Ramos, director FLACSO El Salvador 

Fredy Rivera, profesor investigador FLACSO Ecuador 

Embajada de Canadá en El Salvador 

Markus Gottsbacher, representante del IDRC 

Douglas Moreno Recinos, viceministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador 

 

09h00-10h20  Mesa 1: Fundamentos metodológicos y resultados de la investigación 

Presentación del Proyecto RELASEDOR 

Fredy Rivera, FLACSO Ecuador 

Resultados de la investigación sobre indicadores de seguridad en América Latina 

Felipe Salazar, Ministerio del Interior de Chile 

Fundamentos metodológicos para la generación de indicadores 

Javier Osorio, Ph.D. (c) University of Notre Dame 

 

10h20-10h40  Receso 

 

10h40-12h20  Mesa 2: Indicadores de seguridad y políticas públicas en el área andina 

Seguridad y políticas públicas en Venezuela 

Gerardo Briceño, CESAE, Universidad Monteávila 

Seguridad y políticas públicas en Colombia 

Gustavo Duncan, Universidad de los Andes 

Seguridad y políticas públicas en Ecuador 

Daniel Pontón, FLACSO Ecuador 

Seguridad y políticas públicas en Perú 

Enrique Castro, Taller de Asuntos Públicos 

 

12h20-13h50  Receso 
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13h50-15h10  Mesa 3: Indicadores de seguridad y políticas públicas en Centroamérica 

Seguridad y políticas públicas en Centroamérica 

Javier Meléndez, investigador asociado Insight Crime 

Seguridad y políticas públicas en El Salvador 

Marcela Smutt, oficial de Programas del PNUD en El Salvador 

Seguridad y políticas públicas en Costa Rica 

Rodolfo Calderón, Universidad de Costa Rica 

 

15h10-15h30  Receso 

 

15h30-16h30  Mesa 4: Indicadores de seguridad y políticas públicas en Brasil y Argentina 

Seguridad y políticas públicas en Argentina 

Alejandra Otamendi, Universidad de Buenos Aires 

Seguridad y políticas públicas en Brasil 

Renato Sérgio de Lima, Foro Brasileño de Seguridad Pública 
  

16h30-17h30  Conferencia magistral 

Fundamentos teóricos para la construcción de indicadores de delincuencia organizada 

Daniel Sansó-Rubert, Universidad Santiago de Compostela 

  

  

Lugar: 

Hotel Terraza. 85 Ave. Sur y Calle Padres Aguilar, Colonia Escalón, San Salvador 

  

 

Segundo encuentro regional de la RELASEDOR 

• Panamá, 10 y 11 de octubre de 2013 

 

Objetivos: 

• Organizar la red para el manejo, la difusión y creación de matrices cuantitativas y 

cualitativas. 

• Difundir la red a nivel internacional 

• Exponer adelantos del trabajo de los miembros en cuanto a indicadores 

 

Alianzas realizadas:  

• Programa FLACSO Panamá/ RELASEDOR, FLACSO Ecuador, con quienes 

realizamos el evento. 

• El Sistema de Indicadores, SIEC, de Panamá, institución que brindó una  importante 

línea de discusión sobre los problemas de acceso a la información en el país, con 

una respuesta al investigador, señalando la disponibilidad desde la instancia estatal. 

Es decir, se realizó un intercambio sobre la situación, a pesar de los diferentes 

puntos de vista posibles.  

 

Discusiones (en línea al punto anterior): 

• Acceso a la información de seguridad desde la academia y la sociedad civil. 

• Problemas y retos de mantener un sistema de red de datos de seguridad y 

delincuencia organizada a nivel internacional.  
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• Cabe anotar que este evento acogió también a la reunión anual de la RELASEDOR, 

en la que se debatieron las presentaciones de indicadores (en esta reunión se vio la 

necesidad de crear matrices cualitativas y consolidar el tipo de presentación de las 

cuantitativas); se determinaron los lineamientos y estatutos de RELASEDOR (cómo 

aplicar a la membresía y tipo de perfil del investigadores se subrayaron en este 

evento). También se centró la discusión en cómo hacer la investigación mucho más 

eficiente en cuanto al acceso a información, de manera que se comenzó a pensar en 

alianzas estratégicas para lograr más certeza en los datos y más capacidad de acción 

a nivel de las políticas públicas.  

 

Agenda del evento  

 

Segundo Encuentro Regional de la  

Red Latinoamericana de Seguridad y Delincuencia Organizada –RELASEDOR 

 

Panamá, 10 de octubre de 2013 

 

08h00-08h15 Inscripción de los participantes 

08h15-09h00 Inauguración 

Dra. Carmen Guadalupe Córdoba, Directora FLACSO Programa Panamá 

Dr. Fredy Rivera, Profesor- investigador, FLACSO Ecuador  

Ing. Elsa Carrasco- Representante del Sistema Nacional Integrado de 

Estadísticas Criminales de Panamá  

 

09h00-10h20 Primera Mesa: Avances y fundamentos de la Investigación en la 

RELASEDOR 

  Presentación del Proyecto RELASEDOR  

Fredy Rivera – FLACSO Ecuador 

  Objetivos y avances de la RELASEDOR  

Daniel Pontón – FLACSO Ecuador 

  Presentación de las redes de comunicación de la RELASEDOR 

Gilda Guerrero – FLACSO Ecuador 

 

 

 

 

10h40-12h20 Segunda Mesa: Resultados e Indicadores de Seguridad en el área norte y 

centroamericana    Resultados e indicadores de seguridad en Costa Rica  

Rodolfo Calderón – Universidad de Costa Rica  

Resultados e indicadores de seguridad en Panamá 

José Lasso Núñez – FLACSO Panamá   

Resultados e indicadores de seguridad en México 

Miguel Garza- Convivencia Joven, AC 

Resultados e indicadores de seguridad en Guatemala 

Ingrid Rivera- Incidencia Democrática  
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13h40-15h00 Tercera Mesa: Resultados e Indicadores de Seguridad en zona andina  

Resultados e indicadores de seguridad en Ecuador   

Daniel Pontón – FLACSO Ecuador 

Resultados e indicadores de seguridad en Colombia 

Gustavo Duncan –  Universidad de los Andes 

Resultados e indicadores de seguridad en Perú  

Enrique Castro – Taller de Asuntos Públicos 

 

 

15h20-16h20 Cuarta Mesa: Resultados e Indicadores de Seguridad en zona sudamericana  

Resultados e indicadores de seguridad en Brasil  

Renato Sérgio de Lima – Foro Brasileño de Seguridad Pública 

Resultados e indicadores de seguridad en Argentina   

Alejandra Otamendi – Universidad de Buenos Aires 

 

16h20-17h20 Quinta Mesa: Esquema metodológico estratégico  

  Fundamentos Teóricos y metodológicos  para la construcción de 

indicadores de delincuencia organizada 

  Daniel Sansó-Rubert, Universidad Santiago de Compostela 

Repaso de las estratégias metodológicas de la delincuencia organizada 

Daniel Pontón – FLACSO Ecuador 

 

 

 

Seminario Internacional “Seguridad, Delincuencia Organizada y Políticas Públicas de 

Información” 

 Quito, 2, 3 y 4 de abril de 2014 (en FLACSO Sede Ecuador) 

 

Objetivos: 

El seminario se realizó a través de dos conferencias magistrales con el objetivo de trabajar 

el apoyo institucional y discutir sobre el sistema de información a políticas públicas.  

Es importante señalar este seminario como fundamental para la red, pues de alguna manera 

une los cinco elementos de la red. Esto sobre todo que nuestros expositores fueron 

miembros de varias instituciones estatales (INEGI, Ministerio Coordinador de Seguridad de 

Ecuador), quienes pudieron abrir debates sobre las cifras, datos, información, acceso a la 

información y visiones políticas sobre la delincuencia organizada y la percepción de 

inseguridad en los diferentes países. Se trataron temas de gestión de personas privadas de 

libertad, manejo de drogas y manejo estadístico. 

 

Alianzas 

Este evento permitió las siguientes alianzas:  

 

• INEGI 

• Colegio de México  

• Sistema FLACSO Salvador 

• SIEC Panamá 

• Universidad de Santiago de Compostela 
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Discusiones  

 

• Real acceso a la información en materia de seguridad. 

• Comparación de sistemas de información México-Ecuador-Panamá-Perú-Colombia. 

• Incidencia del dato en la construcción de políticas públicas 

 

Es necesario señalar que durante este evento se ha realizado una reunión de RELASEDOR, 

en la que se plantearon no solo los lineamientos de la red, si no también se comenzó a 

realizar el proceso de matrices de tipo cualitativo y el proceso de alimentación del sistema 

RELASEDOR.  

 

Agenda del evento 

 

SEMINARIO  INTERNACIONAL 

SEGURIDAD, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y 

POLÍTICAS PÚBLICAS DE INFORMACIÓN 

2 y 3 de abril de 2014 - Hemiciclo FLACSO Ecuador 

  

Agenda 

  

Miércoles, 2 de abril 

Ponencias metodológicas 

  

08h30-09h00     Inscripción de participantes 

  

09h00-09h40     Inauguración 

  

-Juan Ponce, director de FLACSO Ecuador 

-Pamela O´Donnell, embajadora de Canadá en Ecuador 

-Markus Gottsbacher, representante del IDRC 

-Fredy Rivera, profesor investigador de FLACSO Ecuador / RELASEDOR 

  

09h40-11h30     Seguridad en América Latina y políticas públicas 

  

-Catalina Niño, FES Colombia 

Nuevos y viejos escenarios del crimen organizado en América Latina.  

  

-Willibrordus  Savenije, FLACSO El Salvador 

Principales debates y enfoques que se están generando en América Latina alrededor del 

tema seguridad y delincuencia organizada.  

  

-Mónica Serrano, Colmex 

Crimen organizado y seguridad: una mirada crítica 

  

11h30-11h45     Receso 
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11h45-13h00     Política pública y acceso a la información de seguridad 

  

-Hernán Reyes, catedrático, consejero del Consejo de Regulación y Desarrollo de la 

Información y la Comunicación 

Acceso a la información, derechos ciudadano y política pública. 

  

-Marco Córdova, profesor investigador FLACSO Ecuador 

La incidencia de los instrumentos de nodalidad en las políticas de seguridad ciudadana. 

  

-Romel Jurado, presidente Checks and Balances 

La difusión de información en materia de seguridad en el contexto ecuatoriano. 

  

13h00-15h00     Receso 

  

15h00-16h00     Medición de la seguridad y delincuencia organizada 

  

-Daniel Pontón, RELASEDOR / FLACSO Ecuador 

Una mirada crítica a la medición de la violencia y la criminalidad organizada en la 

región. 

  

-Salomé Flores, INEGI 

Principales debates y experiencias metodológicos alrededor de la medición de la seguridad 

y delincuencia organizada. 

  

16h00-16h30     Receso 

  

16h30-17h30     Comunicación e información de seguridad 

  

-Isabel Ramos, profesora investigadora FLACSO Ecuador 

Frontera Norte, seguridad, información y construcción mediática. 

  

-Daniel Sansó-Rubert, Universidad Santiago de Compostela 

Criminología e inteligencia criminal: estrategias preventivas y delincuencia organizada.   

  

17h30-18h30     Conferencia Magistral 

-Antonio Díaz, Universidad de Cádiz, España 

Importancia de la inteligencia estratégica para las políticas públicas de seguridad. 

  

Jueves, 3 de abril 

Ponencias de delincuencia organizada por país 

 

08h00-08h15     Inscripción de participantes 

  

08h15-08h30     Avances y fundamentos de la investigación 

  

-Fredy Rivera y Daniel Pontón, FLACSO Ecuador/RELASEDOR 
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08h30-10h00     Avances y resultados de la zona norte y Centroamérica 

  

-Aracelly de Casanova, SIEC Panamá. 

Caso Panamá.  

  

-Ingrid Rivera, Universidad de San Carlos de Guatemala. 

Caso Guatemala.  

  

-Miguel Garza Flores, Convivencia Joven, AC 

Caso México.  

  

-Rodolfo Calderón Umaña, Universidad de Costa Rica 

Caso Costa Rica.  

  

10h00-14h30     Receso 

  

14h30-16h10     Avances y resultados en la zona andina 

  

-Johanna Espín, Universidad de Florida / FLACSO Ecuador 

Caso Ecuador  

  

-Carolina Duque, consultora independiente, experta en temas de seguridad 

Caso Colombia 

  

-Enrique Castro, Taller de Asuntos Públicos 

Caso Perú 

  

-José Rocabado, Universidad Mayor de San Andrés 

Caso Bolivia 

  

16h10-16h30     Receso 

  

16h30-18h00     Avances y resultados en la zona sudamericana 

  

-Renato Sérgio de Lima, Foro Brasileño de Seguridad Pública 

Caso Brasil 

  

-Alejandra Otamendi, Universidad de Buenos Aires 

Caso Argentina 

  

-José Caballero, Ministerio de Justicia, Paraguay 

Caso Paraguay 

  

18h00     Clausura 

-Homero Arellano, ministro coordinador de Seguridad 

  



35 

 

 

Seminario Taller Sistemas de información, seguridad integral y políticas públicas 

• Cuenca, Ecuador, 10 y 11 de diciembre de 2014 

 

Objetivos 

 

• Incidir a nivel local en la discusión y comprensión de los sistemas de información y 

manejo de la misma para las políticas públicas. 

• Discutir la introducción de nuevos elementos de la seguridad integral  en la 

seguridad ciudadana (tecnología, ambiente, etc.).  

 

Alianzas: el evento, que se realizó en la Universidad de Cuenca (con su apoyo), permitió 

también las siguientes alianzas colaborativas: 

 

• Pydlos (Programa de Población y Desarrollo Local Sustentable, proyecto de apoyo a 

la comunidad con más de 30 años ) 

• Consejo de Seguridad Ciudadana de Cuenca, quien envió una comisión de 

funcionarios interesados en el evento 

• Yachay, el proyecto para Universidad /Ciudad Inteligente de Ecuador, quien 

sostiene también iniciativas de tipo académico a nivel ecuatoriano.  

Discusiones: 

 

En este evento, las discusiones que se dieron en el contexto estuvieron en tres ejes: 

• Seguridad Integral y seguridad ciudadana 

• Perspectivas nuevas en el manejo de la información (ciberseguridad, hacktivismo, 

percepciones de inseguridad) 

• Metodologías de análisis: se trabajaron sistemas de datos en Ecuador, softwares 

para el análisis de la percepción de inseguridad en medios. Tuvimos la presencia de 

miembros de la policía ecuatoriana que se capacitaron en los temas eje del evento en 

la Universidad de Cuenca.  

 

Agenda  

 
Seminario Taller 

Sistemas de información, seguridad integral y políticas públicas 
Cuenca, Ecuador, 10 de diciembre de 2014 

  
09h00-09h30  Inscripción de los participantes 
09h30-10h00  Inauguración 

Ing. Fabián Carrasco Castro-  Rector de la Universidad de Cuenca 
Coronel Rómulo  Montalvo- Consejo de Seguridad Ciudadana de Cuenca (CSC); 

Alcaldía de  Cuenca  
Fredy Rivera Vélez -Coordinador del Doctorado en Estudios Internacionales, 

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSOSede Ecuador/ 

Coordinador de la Red Latinoamericana de Análisis de Seguridad y Delincuencia 

Organizada, RELASEDOR 
  
10h00-10h20  Primera Mesa. Avances y fundamentos de la investigación de RELASEDOR 
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                        Presentación del Proyecto RELASEDOR 
Fredy Rivera Vélez – FLACSO Sede Ecuador / RELASEDOR 

                        Objetivos y avances de RELASEDOR 
Daniel Pontón – RELASEDOR 

                        
10h20-10h40  Receso 
  
10h40-12h20  Segunda Mesa. Indicadores para la creación de políticas públicas 

Seguridad ciudadana en el Ecuador: la construcción metodológica de la 

información sobre delito y violencia 
Alejandro Vizuete – Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior, CEAACES 
Industrias del miedo: ¿por qué le tenemos miedo a la delincuencia? 
Daniel Pontón – RELASEDOR 
  

12h20-14h00  Almuerzo 
  
14h00-15h30  Tercera Mesa. Seguridad integral: estudios de caso 

Seguridad ciudadana, información y hotspots alrededor de la práctica del deporte 

barrial en Quito 
Katalina Barreiro –FLACSO Sede Ecuador / RELASEDOR 
Ciudades fragmentadas: entre la presencia del Estado y la barbarie del crimen 

organizado: el caso de Rosario, Argentina 
Martín Scarpacci –FLACSO Sede Ecuador / RELASEDOR 
Deforestación en la Amazonía ecuatoriana: alcances desde una perspectiva de 

seguridad 
Víctor López-ECOCIENCIA 
  

15h30-16h00  Receso 
  
16h00-17h30 Cuarta Mesa: Sistemas de información para la seguridad 

Sistemas de Información como herramienta para la planificación regional, caso 

UNASUR                        
Renato Rivera- Consejo Nacional de Competencias-CNC 
Acceso, veracidad y uso de la información de seguridad en el Distrito 

Metropolitano de Quito 
Nixon Narváez- Secretaría de Ambiente del Municipio del Distrito Metropolitano 

de Quito 
  

Seminario Taller 
Sistemas de información, seguridad integral y políticas públicas 

Cuenca, Ecuador, 11 de diciembre de 2014 
09h00-09h30      Inscripción 

  
9h30-11h00    Primera Mesa. Tecnología aplicada para el análisis de la seguridad 

  
Procesamiento automatizado de fuentes abiertas para identificar tendencias de 

violencia del crimen organizado 
Javier Osorio - John Jay College 
Leaks, anonimato en Internet: el futuro de la participación ciudadana y la 

transparencia en la sociedad de información 
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María José Calderón – Instituto de Altos Estudios Nacionales, IAEN. 
“Compártelo": redes sociales 2.0 y la apropiación de la seguridad ciudadana en 

Ecuador 
Gilda Alicia Guerrero Salgado – FLACSO Sede Ecuador / RELASEDOR 

  
11h00-11h30       Receso 
  
11h30-13h30    Segunda mesa. Perspectivas metodológicas para el estudio de la seguridad 

Insumos cartográficos en apoyo a la seguridad 
Crnl. De C.M.S Ramiro Pazmiño - Instituto Geográfico Militar 
Ciudad del Conocimiento y seguridad integral 
Héctor Rodríguez y Mario Ramos – Yachay Ciudad del Conocimiento 
Índice de prosperidad urbana: hacia la construcción de un sistema de información 

integral.  
Augusto Barrera - Centro de Investigación de Políticas Públicas y 

Territorio, FLACSO Sede Ecuador 

 

Seminario taller Inteligencia estratégica, inteligencia criminal y sistemas de 

información 

 Lima, 8 y 9 de abril de 2015 

 

Objetivos 

• Incidir en la discusión sobre la Inteligencia, tipos de la misma y controles al 

respecto a nivel democrático.  

• Ser un espacio de debate sobre las diferentes experiencias de la Inteligencia a nivel 

peruano, ecuatoriano y latinoamericano  

 

Alianzas 

• La Embajada del Ecuador en  el Perú, junto al Instituto de Estudios Internacionales 

de la Pontificia Universidad Católica de Perú, institución apoyó al 100% a 

RELASEDOR  

Discusiones 

• Inteligencia  Criminal 

• Inteligencia Política 

• Construcción de indicadores de seguridad, sistemas de información, manejo de 

información y su cuidado  

 
Agenda: 

 
SEMINARIO TALLER  

 

INTELIGENCIA ESTRATÉGICA, INTELIGENCIA CRIMINAL  

Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN  

 

Lima - Perú  

8 y 9 de abril de 2015 
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DÍA 1: MIÉRCOLES 8 DE ABRIL DE 2015 

 

  9:00 – 9:30 Inscripción de los participantes 

 

  9:30 – 9:45 Inauguración  

 

Fredy Rivera Vélez  

Coordinador                           

FLACSO Sede Ecuador / RELASEDOR 

  

 Fabián Novak  

 Director del Instituto de Estudios Internacionales (IDEI) de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú  

 

 José Sandoval Zambrano 

 Embajador de Ecuador en el Perú 

  

  9:45 – 10:30 Conferencia Magistral “Inteligencia estratégica: retos y perspectivas de los 

servicios de inteligencia en América Latina”  

 Fernando Rospigliosi, ex Ministro del Interior y ex Presidente del Consejo 

Nacional de Inteligencia  

 

10:30 – 10:45 Preguntas del público  

 

10:45 – 11:00 Pausa café  

 

11:00 – 11:30 Conferencia: Inteligencia criminal en clave de futuro ¿Y ahora qué? 

 Daniel Sansó Rubert, Universidad de Santiago de Compostela /miembro de 

RELASEDOR, España. 

 

11:30 – 11:45     Preguntas del público 

 

11:45 – 12:15 Conferencia: La experiencia del proyecto RELASEDOR 

 Fredy Rivera Vélez – FLACSO Sede Ecuador / RELASEDOR 

 

12:15 – 12:45  Preguntas del público  

 

 

12:45 – 14:30 Receso (Almuerzo) 

 

14:30 – 15: 30 Primera Mesa: Construcción de indicadores de seguridad, sistemas de 

información e Inteligencia. Estudios de caso I  

  

 Construcción y Estado de información en Seguridad Ciudadana: El caso 

Ecuador 



39 

 

 Alejandro Vizuete, Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento 

de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES), Ecuador 

 

 Inteligencia Criminal y narcotráfico en el contexto de la región andina   

Ricardo Soberón 

Centro de Investigación Drogas y Derechos Humanos/ Miembro de 

RELASEDOR, Perú 

 

15:30 – 15:45 Preguntas del público  

 

15:45 – 16:00  Pausa café 

 

16:00 – 17:30 Segunda Mesa. Construcción de indicadores de seguridad, sistemas de 

información e Inteligencia. Estudios de caso II 

 

 Inteligencia y globalización: desafíos actuales, una mirada desde 

Latinoamérica  

Carolina Sancho, Chile 

 

Seguridad, ciberseguridad y acción colectiva: un análisis en el caso 

ecuatoriano  

Gilda Alicia Guerrero Salgado, FLACSO Sede Ecuador / RELASEDOR 

  

 La seguridad ciudadana en Bolivia 

 Fernando Torres / Miembro de RELASEDOR, Bolivia 

 

17:30 – 17:45 Preguntas del público  

 

17:45 Cierre 

 

 

DÍA 2: JUEVES 9 DE ABRIL DE 2015 

 

9:30 – 10:30 Tercera Mesa: Inteligencia Estratégica y Criminal 

 

 La Inteligencia y la información ¿ventaja o vulnerabilidad en la seguridad 

del siglo XXI? 

 Katalina Barreiro, FLACSO Sede Ecuador / Miembro de RELASEDOR 

   

 Inteligencia, espionaje autoritario o arma esencial para combatir la 

delincuencia moderna 

 Dardo López-Dolz, Ex Viceministro del Interior del Perú  

  

10:30 – 10:45 Preguntas del público  

 

10:45 – 11:00 Pausa café  
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11:00 – 12:00 Cuarta Mesa: Inteligencia, defensa y seguridad 

 

 Tendencias en política y legislación de inteligencia en el área andina  

 Andrés Gómez de la Torre, Miembro Asociado del IDEI 

 

 UNASUR, el Consejo de Defensa Sudamericano  y los sistemas de 

información 

 José Robles 

 

12:00 – 12:30 Preguntas del público  

 

12:30 – 12:45 Cierre 

 

 

INFORMACIÓN DEL EVENTO: 

 

Locación: Auditorio del Centro Cultural de la PUCP 

  Av. Camino Real 1075, 5to piso, San Isidro 
 

  

2. Eventos de capacitación 

Es importante señalar que los talleres locales del proyecto tuvieron también este carácter 

capacitador o de replicación de conocimiento desde investigadores o colaboradores de 

RELASEDOR hacia la comunidad; tuvimos dos eventos con estas características  

 

Jornada Inteligencia en un mundo multipolar: aproximaciones y distancias 

 Quito, 17 y 18 de junio de 2015 

 

Objetivos: 

• Jornada de capacitación dedicada a estudiantes de temas  internacionales, expertos 

en seguridad e inteligencia, miembros del Estado.  

• Informar y enseñar, a través de casos prácticos, diferentes aspectos de la 

Inteligencia, como disciplina, a público especializado. 

 

En alianza con el Instituto de Altos  Estudios Nacionales, IAEN, el evento se dedicó 

a los siguientes puntos de discusión: 

 

• Inteligencia  Criminal 

• Inteligencia Política 

• Inteligencia empresarial y financiera 

• Inteligencia Militar 

• Inteligencia y RRII 

• Ciberseguridad 

 

En las jornadas se realizaron ejercicios prácticos y una discusión directa con los 

capacitados, cada uno de ellos estudiantes y funcionarios del Estado ecuatoriano.  
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Agenda 

 

 

JORNADA DE CAPACITACIÓN 

INTELIGENCIA EN UN MUNDO MULTIPOLAR: 

APROXIMACIONES Y DISTANCIAS 

17 y 18 de junio 2015 - FLACSO Ecuador – IAEN 

 

  

Miércoles 17 de junio de 2015, hemiciclo FLACSO.  

  

08h30-09h00  Inscripción participantes 

  

09h00-09h15  Inauguración 

  

09h15-11h00  Inteligencia estratégica y seguridad internacional 

Javier Jordán, Universidad de Granada, España   

  

11h00-11h15  Receso 

                                               

11h15-13h00  Cyber seguridad 

Jenny Torres, IAEN/Escuela Politécnica Nacional, Ecuador 

  

14h30-16h15  Doctrina militar e inteligencia 

Galo Cruz, Centro de Estudios Estratégicos de la ESPE, Ecuador 

  

16h15-16h30  Receso 

  

16h30-18h15  Inteligencia criminal 

Daniel Sansó Rubert Pascual, Universidad de Santiago de Compostela / RELASEDOR, 

España 

  

Jueves 18 de junio de 2015 / Auditorio IAEN   

09h00-09h15  Inscripción participantes 

  

09h15-11h00  Inteligencia económica, competitividad y relaciones internacionales 

Gustavo Díaz Matey, Universidad Complutense de Madrid, España 

  

11h00-11h15  Receso 

                                               

11h15-13h00  Controles democráticos de la inteligencia ¿política? 

Fredy Rivera Vélez, FLACSO / RELASEDOR, Ecuador 

  

14h30-16h15  Inteligencia y narcotráfico 

Norberto Emmerich, IAEN, Argentina 

  

16h15-16h30  Receso 
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16h30-18h15  La geopolítica china y la seguridad internacional 

Milton Reyes, IAEN, Ecuador 

  

18h15-19h00  Clausura 

 

 

Taller “Indicadores de Seguridad Ciudadana y Políticas Públicas” 

 Quito, 13 de diciembre de 2012 

 

Objetivos: 

• Capacitar a la sociedad civil en manejo de indicadores.  

• Difundir la red a nivel nacional 

• Discutir sobre la situación de información y seguridad nacional en Ecuador 

Alianzas 

 

• SENPLADES (Secretaría Nacional de Planificación de Ecuador) 

• MINISTERIO COORDINADOR DE LA SEGURIDAD 

• MINISTERIO DEL INTERIOR 

• ONG a nivel nacional, dedicadas al estudio de la seguridad  

 

Discusiones: el evento fue sobre todo en la línea de la capacitación a la sociedad civil, 

sobre los planes de seguridad en Ecuador vigentes al momento. También se explicaron  

 

Agenda 

 

TALLER “INDICADORES DE SEGURIDAD CIUDADANA Y POLÍTICAS 

PÚBLICAS” 

Fecha: Jueves 13 de diciembre de 2012 

Lugar: Auditorio, FLACSO Biblioteca 

Dirección: San Salvador E7-42 y La Pradera 

  

09:00 – 09:30      Sesión Inaugural 

Fredy Rivera, Coordinador del Proyecto RIADD 

Stalin Basantes, Vice-Ministro Coordinador de Seguridad 

  

09:30 – 11:00      Charla Magistral (Charla abierta al público) 

Retos en la construcción de indicadores de seguridad: el caso mexicano 

Carlos Vilalta, PhD. - Centro de Investigación y Docencia Económica 

(CIDE) 

Sistemas de información sobre violencia y criminalidad 

                               Felipe Salazar Tobar - Ministerio del Interior de Chile 

  

11:00 – 11:30      Receso 
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11:30 - 13:00       Sesión 1: Políticas, objetivos y estrategias nacionales de seguridad 

(Taller cerrado) 

Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2012 

Daniel Pontón - Senplades 

  

Plan de Seguridad Integral 

Luis Caicedo - Ministerio Coordinador de Seguridad 

  

Agenda Nacional de Seguridad Ciudadana 

Ministerio del Interior 

  

13:00 – 14:30      Almuerzo 

  

14:30 – 15:30      Sesión 2: Evaluación y construcción de metas en materia de seguridad 

Metodologías para la construcción de indicadores de seguridad 

Carlos Vivalta - CIDE 

  

Indicadores de seguridad ciudadana y políticas públicas 

Daniel Pontón - Senplades 

  

15:30 – 17:30      Sesión 3: Mesas de Trabajo 

Seguridad Ciudadana, Delincuencia Común y Convivencia 

Delincuencia y Crimen Organizado 

Violencias en la Sociedad 

                

17:30 – 18:00      Receso 

  

18:00 – 18:30      Sesión 4: Plenaria y Clausura 

Conclusiones de las Mesas de Trabajo 

Conclusiones del taller 

 

 

 

3. Eventos de discusión y apoyo a políticas públicas 

Encuentro regional “Gestión y administración penitenciaria en contexto de los 

derechos humanos y la seguridad integral 

• En colaboración con la Unión Suramericana de Naciones, UNASUR y el Ministerio 

de Justicia, Derechos Humanos y Cultos de Ecuador. Quito, 10, 11 y 12 de 

septiembre de 2014 
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• RELASEDOR fue en este caso un espacio para UNASUR, en el que se pudo 

discutir la cuestión penitenciaria por país. Bolivia y Perú tuvieron la presencia de 

expositores del proyecto.  

• Experiencia de la red en recolección de datos sobre temas penitenciarios en 

Ecuador. 

  

Foro Proyecto de la Corte Penal en el marco de UNASUR 

 

Objetivos: 

 

• Incidir a nivel local en la discusión y comprensión de los sistemas de información y 

manejo de la misma para las políticas públicas. 

• Apoyar a la discusión de proyectos para mejorar la convivencia y bajar los 

problemas de inseguridad a nivel latinoamericano 

 

Alianzas 

Este evento tuvo la posibilidad de fomentar la colaboración entre RELASEDOR y 

UNASUR, además de tener una posibilidad de colaboración con la Fiscalía General del 

Estado.  

 

Discusiones: este evento fue importante para RELASEDOR porque logró unir los objetivos 

3 y 4: se logró la alianza estratégica con dos importantes instancias seguritarias a nivel 

nacional e internacional, además de darnos la oportunidad de comentar e incidir en niveles 

y acciones de políticas sobre seguridad. Este evento permitió la discusión de la Corte Penal 

Suramericana y su funcionamiento a nivel latinoamericano en el marco jurídico de los 

tratados creados, con el fin de enfrentarse a delitos de criminalidad transnacional. Como se 

señaló en apartados anteriores, investigadores y colaboradores de RELASEDOR (Iván 

Narváez de FLACSO Ecuador y Katalina Barreiro, investigadora afiliada al proyecto), 

pudieron realizar críticas, cuestionamientos y recomendaciones al proyecto de la  Corte 

Penal Suramericana, en foro abierto, de manera que periodistas, estudiantes, funcionarios 

de las instituciones involucradas pudieron enriquecer a esta iniciativa aún en proceso.  

 
4. Eventos de apoyo 

Como una adicional, y en el eje de recomendaciones de políticas públicas, RELASEDOR 

ha realizado el evento La Justicia Transicional en los Procesos de Reparación a Víctimas; 

Experiencia Internacional en alianza con FLACSO Ecuador, y la Defensoría del Pueblo de 

Ecuador, el día 11 de junio de 2015. En ese contexto se presentó el número  17 de la revista 

URVIO, Justicia Transicional, de manera que contribuimos como foro y con insumos para 

la discusión del asunto en América Latina, puesto que en el evento participaron familiares 

de víctimas, el sistema judicial ecuatoriano y funcionarios de la Comisión de la Verdad en 

Paraguay.  

 



45 

 

 
Adicionalmente, el 1 de octubre de 2014 se comentó y presentó el Reporte de Economía y 

Desarrollo (RED) 2014 Por una América Latina más segura: una nueva perspectiva para 

prevenir y controlar el delito, documento realizado por la Corporación Andina de Fomento. 

 

Agenda:  

PRESENTACIÓN DEL 

REPORTE DE ECONOMÍA Y DESARROLLO (RED) 2014 

POR UNA AMÉRICA LATINA MÁS SEGURA:  

UNA NUEVA PERSPECTIVA PARA PREVENIR Y CONTROLAR EL DELITO 

 
   

Programa 

  

09h00 Inauguración 

Bernardo Requena, director-representante, Ecuador CAF 

09h10 Bienvenida 

Fredy Rivera Vélez, profesor investigador FLACSO Ecuador y coordinador 
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de la Red Latinoamericana de Análisis de Seguridad y Delincuencia 

Organizada (RELASEDOR) 

09h20 Presentación del Reporte 

Pablo Bassiolo, economista principal, Investigaciones Socioeconómicas CAF 

10h40 Panel de comentarios 

-Daniel Pontón, investigador FLACSO Ecuador y experto en Seguridad 

Ciudadana 

-Max Campos, director metropolitano de Gestión y Seguridad Ciudadana del 

Distrito Metropolitano de Quito 

-Gustavo Zúñiga Gebert, presidente de la Corporación para la Seguridad 

Ciudadana de Guayaquil 

Modera: Lenin Parreño, economista principal CAF 

11h30 Foro 

11h50 Cierre 

César Navas Vera, director general del Servicio Integrado de Seguridad (SIS)  

ECU 911 

  

  

Fecha: Miércoles, 1 de octubre de 2014 

Lugar: Sala de Conferencias Biblioteca FLACSO 

Dirección: Calle San Salvador E7-42 y La Pradera 

 

 

Otro evento realizado fue el Conversatorio Microtráfico y criminalidad: realidades 

complejas más allá del consumo. El encuentro tuvo como conferencista a  Yofre Cortés-

Vargas, Policía Nacional de Colombia (resto de expositores tuvieron que excusarse por 

temas de trabajo), con el tema Narcomenudeo: una perspectiva del riesgo criminal 

(colocamos la agenda del evento en el formato correo electrónico para especificar que 

siempre se hizo uso de la imagen no solo de RELASEDOR y FLACSO, sino de IDRC en 

los diferentes productos comunicacionales. 

 

 
  

FLACSO Ecuador, el Grupo de Estudios Estratégicos y Seguridad del  

Departamento de Estudios Internacionales y Comunicación, la Red Latinoamericana  

de Análisis de Seguridad y Delincuencia Organizada (RELASEDOR)  

y el International Development Research Centre (IDRC) - Canadá 
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 tienen el agrado de invitar a usted al 

  

 
CONVERSATORIO 

MICROTRÁFICO Y CRIMINALIDAD: 

REALIDADES COMPLEJAS MÁS ALLÁ DEL CONSUMO 

Martes, 24 de febrero 2015 - 17h30 - Biblioteca FLACSO 

 
  

con la participación de: 

  

Yofre Cortés-Vargas, Policía Nacional de Colombia 

Narcomenudeo: una perspectiva del riesgo criminal 

  

Rodrigo Vélez Valarezo, secretario ejecutivo del CONSEP 

Líneas de acción en política pública respecto al fenómeno de drogas 

  

Javier Paspuel Revelo, director del Observatorio Nacional de Drogas del CONSEP 

Resultados del Cuarto Estudio Nacional sobre uso y consumo de drogas en  

población de 12 a 65 años de edad 

  

Modera: 

Fredy Rivera Vélez, coordinador del Doctorado en Estudios Internacionales de 

FLACSO 

y de RELASEDOR 

  

Lugar: Sala de Conferencias Biblioteca FLACSO 

Dirección: Calles San Salvador E7-42 y La Pradera 

  

Informes:  

relasedor@gmail.com 

  

 
   

 

   

 

   

 

   

  

 

 

 

Hemos querido colocar esta descripción de los eventos en este apartado, en vez de en el de 

metodología, puesto que la red ha podido trabajar el cumplimiento de sus objetivos sobre la 

mailto:relasedor@gmail.com
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marcha de sus eventos: como se pudo ver, gracias a la red y la página web se logró el 

objetivo 1, mientras que el objetivo 2 se pudo observar en la producción de URVIO y de las 

publicaciones mencionadas de la red. Los objetivos 3 y 4 que se unen en la recomendación 

hacia políticas públicas sobre seguridad dentro del contexto de alianzas estratégicas que se 

ve en los eventos realizados, de manera que nos pareció fundamental incluir estas 

actividades en la consecución de proyectos 

 

Lecciones aprendidas del proceso  y obstáculos dentro del proceso “Objetivos”: 

 

1. Existe una importante dificultad para poder acceder a datos de seguridad y 

delincuencia organizadas a nivel latinoamericano por las diferentes fuentes, 

nomenclaturas y celo institucional (y de país) que existe frente a información tan 

delicada. De hecho, tuvimos discusiones en evento de Panamá y en el Seminario de 

Ecuador sobre este punto, puesto que instituciones estatales presentaron una visión 

crítica sobre nuestro acceso a ciertas fuentes (medios, por ejemplo, que algunos de 

nuestros investigadores usaron), de manera que esto provocó algunos debates que, 

aunque fueron enriquecedores, nos llevaron a cuestionarnos la situación de los 

temas objeto del proyecto y la capacidad real del Estado y de los investigadores de 

lograr sinergias y transparencia.  

2. Para poder realizar el objetivo 3, tal vez hubiera sido mejor determinar el acceso a 

redes estatales (objetivo 4). Este proceso previo es algo que no solo RELASEDOR, 

si no también cualquier tipo de organización debería tener para poder realizar 

cualquier proceso de apoyo a políticas públicas (en cualquier tema). Para esto, el 

tener un producto realizado o una plataforma para ofrecer a estas organizaciones, lo 

que nos lleva al punto 3: 

3. Es fundamental crear también capacidades de negociación y conseguir perfiles con 

experiencia previa en manejo de proyectos y/o en los ejes de proyectos de la 

naturaleza de RELASEDOR. Este fue un tema que logramos con el tiempo, pero el 

haber tenido herramientas al respecto desde un inicio habría enriquecido más su 

punto de partida.  

4. Hay que tratar de llegar no solo a la academia y al Estado, sino también a la 

sociedad civil y a la ciudadanía interesada desde el inicio. Estos dos grupos  

hubieran permitido mayor capacidad de inserción del proyecto. No obstante (y esto 

en línea al punto de difusión real del proyecto), es importante señalar que hemos 

podido llegar a estudiantes incluso a nivel pregrado en el territorio ecuatoriano y en 

redes sociales a nivel internacional. Es decir, hemos logrado un sitial de difusión del 

proyecto dentro del espacio ciudadano y, gracias a relasedor.org, el proyecto 

RELASEDOR puede continuar como un espacio de interacción y consulta para todo 

tipo de público, gracias a su diseño intuitivo y de amplio alcance.  

 

METODOLOGÍA 

La metodología que se ha utilizado en el proyecto está enfocada en tres instancias: 

 

1. Análisis documental 

2. Análisis comparativos de fuentes (para crear relasedor.org) 
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3. Creación de redes (ARS, Análisis de redes sociales) 

 

El primer año del proyecto, como se indicó anteriormente, se dedicó a pensar cómo se 

podía recopilar información sobre seguridad ciudadana con el fin de crear la herramienta de 

difusión de indicadores. Cabe anotar que la construcción de indicadores de seguridad y 

delincuencia organizada no fue la meta fundamental, sino la creación de un sistema de 

información accesible que sirviera para la discusión de estos indicadores.  

En este sentido, se generaron 3 sub-objetivos (citados en informes anteriores): 

1) Lograr una herramienta para la comparabilidad de indicadores, todo en línea a 

experiencias al respecto en América Latina, esto en una observación comparativa 

con otros sistemas para ver sus fortalezas y debilidades, todo con el fin de crear una 

herramienta más accesible y amigable al usuario.  

2) Revisar las principales fuentes de información en seguridad ciudadana y 

delincuencia organizada por país 

3) Diseñar y construir una propuesta de indicadores sobre seguridad y delincuencia 

organizada -que incluye el diseño de una matriz de recopilación de información y de 

una ficha metodológica-, así como también de una base de datos de los posibles 

socios –principalmente entidades académicas y centros de estudios- que puedan 

aportar tanto a la contextualización como al análisis del fenómeno. Esta base, más 

tarde se extendió a funcionarios cercanos a los Estados o representantes de 

entidades estatales.  

 

Bajo esta luz, se observarán las tres instancias metodológicas señaladas 

 

Análisis documental 

 

Para realizar este análisis, e primer lugar se realizó una evaluación de las iniciativas de 

recopilación de información relacionadas a los ejes de RELASEDOR. La medición de la 

criminalidad, sin duda, se convirtió en elemento fundamental para las agendas de América 

Latina. Para ilustrar, el informe de PNUD sobre Seguridad Humana con Rostro  Humano, 

señaló en 2014 sobre la región latinoamericana que “En 11 de los 18 países analizados en 

este informe, se registra una tasa de homicidios superior a 10 por cada 100,000 habitantes, 

tasa considerada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como un nivel de 

epidemia.” (PNUD, 2014).  

En esta perspectiva nace la necesidad de generar mecanismos para comparar la medición 

del hecho delictivo en la región latinoamericana, y así generar insumos de políticas 

públicas. De hecho, existen varias iniciativas al respecto que, como se reportó en informes 

anteriores, se revisaron para crear el actual relasedor.org:  

 

1)  Sistema Regional Estandarizado de Indicadores de Convivencia y Seguridad 

Ciudadana (Proyecto SES) implementado por CISALVA -Instituto de 

Investigación y Desarrollo en Prevención de la Violencia y Promoción de la 

Convivencia Social- con auspicio del Banco Interamericano de Desarrollo, 

BID. 
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2) El Observatorio de Seguridad Ciudadana de las Américas (Alertamérica) de la 

Organización de Estados Americanos. 

 
 

3) El Centro de Excelencia para la Información Estadística de Gobierno, Seguridad 

Pública, Victimización y Justicia, desarrollado por la UNODC, Oficina de 

Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en conjunto con el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, de México. 
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Estos portales han realizado un importante trabajo para la producción de estadísticas 

y dar datos oficiales sobre seguridad y delincuencia organizada, pero sin tomar en cuenta de 

manera profunda y directa la experiencia de los investigadores, la capacidad de acceso, así 

como temas de tipo cualitativo de una forma sostenida. Buscamos dar un mejor servicio al 

usuario (sin contestar la calidad del trabajo de estos portales), aprendiendo de su 

experiencia y tratando de dar un servicio amigable, apto para el funcionario y le académico, 

pero también para el estudiante, y otros miembros de la sociedad civil.  

Entre las iniciativas, de una manera comparativa, se vio la posibilidad de articular a 

miembros y socios, entre países, para lograr la información de proyecto. Se vio también que 

el aspecto estadístico es un elemento que se replicó entre los proyectos e imposible de dejar 

a un lado. No obstante, este fue un punto importante de trabajo a futuro, puesto que para 

2014, la creación de un sistema de información cualitativa se montó en la página 

RELASEDOR.  

Adicionalmente, si bien se observó que la información estadística desde medios 

estatales se dio como primordial, RELASEDOR quiso ir más allá y lograr que los 

investigadores midieran, cualificaran y escribieran sobre las reales posibilidades de acceso 

a los datos desde los investigadores, un tema que se volvió eje de nuestros encuentras, 

como se pudo ver en apartado anterior.  

En general, este proceso comparativo dejó ver las siguientes necesidades que hemos 

tratado de suplir con nuestra red y eventos (citamos informes anteriores del proyecto): 

1. Incrementar la complejidad analítica a partir de la información recopilada y 

aumentar el número de países que reportan indicadores menos consolidados.. 

2. Mejorar el reporte de los indicadores que son poco recopilados por los países, 

por ejemplo: homicidios desagregados por sexo, violencia intrafamiliar o 

decomisos de drogas. 

3. Ir más allá de la dimensión cuantitativa y estatal e ir a la experiencia personal 

académica del investigador como recopilador, así como ir a la dimensión 

cualitativa de los datos de seguridad y delincuencia organizada.  
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Revisión documental: fuentes de información existentes en seguridad ciudadana y 

delincuencia organizada por país. 

 

Se planteó, como se señaló en documentos anteriores, una línea base de investigación con 

revisión de las principales fuentes de información existentes con 19 países como parte de 

estudio con 6 dimensiones o ejes del proyecto: violencia, criminalidad común, criminalidad 

compleja, sistema penitenciario y decomiso de drogas. Cada una se acompañó de 

indicadores que se vieron como fundamentales para el estado de la situación regional. 

Finalmente, se llegó a dimensionar la violencia por indicadores que se determinaron por 

tasas por cada 100 mil habitantes, en rangos como tasa de jóvenes (15 a 29 años, por 

ejemplo), entre otros.  

Esta visión se pasó a los investigadores, quienes a través de fuentes abiertas lograron 

entregar información  entre 2007 hasta 2013. Estas fuentes abiertas fueron: 

1. Estadísticas oficiales disponibles o solicitables a través de cartas oficiales 

2. Informes de seguridad a nivel regional 

3. Medios de comunicación (en casos muy específicos donde no existen datos de 

acceso rápido). 

 

Se ha podido observar, sin embargo, que la mayoría de países ha logrado de una u otra 

forma acceder a cifras oficiales, como se puede observar en la página: 

http://www.relasedor.org/swg/index.php 

En este mapa, obtenido de relasedo.org, se observan los países a los que se ha podido 

acceder de manera directa a información, con mayor cobertura entre 2007 y 2011, teniendo 

solamente a Ecuador como el país donde se ha podido actualizar hasta 2013, incluyendo el 

indicador secuestros, que fue dotado por la Policía Nacional de Ecuador. Los territorios 

faltantes son Cuba, Surinam, Guyanas y Belice, siendo Cuba el país latinoamericano que no 

se tomó en cuenta al 100% por la dificultad de acceso a datos en la Isla.  

Figura N°4 Mapa de países considerados en relasedo.org 

 

 

 

http://www.relasedor.org/swg/index.php
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Fuente: RELASEDOR 

Solamente el caso cubano se debe a falta real de información. No obstante, algunos 

países han resultado de muy poco acceso como Venezuela, por la actual situación política 

que mantiene observatorios funcionalmente separados (Nacional y de la ONG Paz Activa, 

por ejemplo). También está el caso de  Honduras y El Salvador. El primero no fue receptivo 

al momento de comprometerse en la entrega de datos (aunque tiene representantes en la 

red), mientras que El Salvador fue claro: los investigadores temían por su seguridad al 

investigar y entregar datos de seguridad y delincuencia de sus países. Pedían un total 

anonimato, y tenían varios obstáculos para publicar la información si no era por un canal 

institucional. Esto llevó a que al final las mismas investigadoras no continuaran con el 

proceso de envío de su trabajo a RELASEDOR 

 

Si bien este análisis documental se puede observar de una manera más profunda, las 

tendencias que encontramos en los datos son los siguientes:  

 

REGIÓN ANDINA  

1. Se accede de forma más eficiente a datos de homicidios 

2. El número de drogas incautadas es un indicador de difícil acceso. En la región 

andina, Perú y Ecuador ofrecieron más cifras, mientras que Bolivia y Colombia 

dieron más indicadores en línea a drogas específicas, como marihuana.  

3. No se pudo acceder a datos de armas de fuego en Venezuela  

4. La mayor densidad de datos se encuentran entre 2007 y 2011, siendo mucho más 

complejo conseguir cifras de diversas fuentes entre 2011 y 2015 (esto pasa en todos 

los complejos regionales de estudio). 

5. Colombia tiene una mayor capacidad judicial, con menor número de presos sin 

sentencia en comparación Ecuador, pero tiene indicadores más altos en cuanto a 

población y hacinamiento. Colombia tiene las cifras más altas de violencia de 

género.  

6. Fue difícil acceder al número de policías en Ecuador con respecto al resto de países 

en la región andina. 

 

COMPLEJO CONO SUR, PARAGUAY Y BRASIL 

 

1. Brasil tiene altísimos indicadores de homicidio por 100 mil habitantes en 

comparación al resto de países de la región, pero no se pudo acceder al porcentaje 

de homicidios por armas de fuego con respecto al total de homicidios. El país 

presentó, sin embargo, gran apertura para dar datos sobre gestión penitenciaria.  

2. En temas de drogas, trata de personas, secuestros (delincuencia organizada), hay 

mucha mayor apertura de cifras en Argentina, siguiéndole de lejos el resto de 

países, con excepción de Brasil, cuyas cifras no se localizaron en esos temas. La 

naturaleza federal y la densidad poblacional del territorio contribuirían a estos dos 

puntos.  

3. Argentina tiene altas estadísticas de trata de personas, un dato muy difícil  localizar 

en otros países. 
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4. Hubo mayor capacidad de los investigadores para obtener datos de estos países, con 

excepción de capturas de estupefacientes, igual con el tema de secuestros y trata de 

personas.  

 

COMPLEJO MÉXICO, CARIBE Y CENTROAMÉRICA 

 

1. Se comprueba que México tiene, de lejos, las mayores tasas de homicidio por cien 

mil habitantes, pero Guatemala presentaría mayores estadísticas sobre porcentaje de 

uso de armas de fuego con respecto a tasa de homicidios.  

2. En cuento a violencia de género, se puedo acceder a datos de Costa Rica y Panamá. 

El sistema SIEC, de este país, fue uno de los mayores colaboradores en la 

experiencia de recolección de datos en RELASEDOR. 

3. El dato de drogas incautadas se concentra en México. En general, la información 

sobre delincuencia organizada tuvo mucha más accesibilidad, e incluso 

concentración, en el caso mexicano.  

4. Igualmente, acceso a información sobre población penitenciaria fue más evidente en 

México  y Panamá.  

 

En todos estos casos, el sistema marcó con cero (0) indicadores con falta de acceso. 

 

 
 

En este punto del proyecto, aún seguimos con dudas sobre la disponibilidad de 

indicadores relevados. De alguna manera hemos logrado recopilar casi todas las categorías 

señaladas, con alguna falta de información en temas más difíciles en el ámbito político de 

cada Estado, tales como trata y tráfico de personas, secuestro, hacinamiento penitenciario y 

número de policías, pero hemos podido acceder con el tiempo, a través de comunicaciones 

oficiales y el trabajo de nuestros investigadores. Anteriormente, se había señalado que la 

contribución principal del proyecto estaría en obtener información más fidedigna para 

indicadores como el tráfico de personas, secuestro, desaparición de personas, temas de 
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delincuencia organizada, lo cual constituye una meta cumplida que quedaría para revisión, 

actualización y formulación de investigaciones . 

 

Sobre la construcción de matrices de recopilación  

 

En resumen, RELASEDOR tuvo como primer objetivo el sistematizar información básica e 

indicadores de seguridad y delincuencia organizada, un proceso que nos llevó desde la cifra 

básica de indicadores de homicidio X 100 mil habitantes hasta datos de más complejo 

acceso como son tráfico, trata y secuestro.  

 Para esto, se comenzó con la necesidad de generar no solo información explorada, 

sino manejar el reto de lo menos consolidado, pero relevante para la temática. El diseño de 

matrices, como se mencionó, comenzó con una “Matriz de Recopilación de Información 

Consolidada”, compuesta de los ejes y los 39 indicadores (Véase Tabla 2).   

 

En la matriz presentada, se incluyó la variable de la violencia de género. Poco a poco, la 

necesidad de aumentar indicadores de complejidad política mencionados llevó a una nueva 

matriz consolidada, aunque – y eso queda también como un proceso que tal vez debería 

continuarse – no hemos podido lograr información sobre gasto policial en la región o 

penitenciario, pero, nuevamente, tuvimos poco acceso por las siguientes razones: 

 

 Lentitud de procesos institucionales. 

 Investigadores no pudieron acceder a las fuentes directas y consolidar los datos al 

100%. Se llegó a ver medios de comunicación para revisar esta información.  

 Cada país tiene varias fuentes diferentes y la consolidación resulta difícil. Se ha 

tomado la fuente más actualizada, entre comparación de dos fuentes, y se ha 

colocado el link en el caso de la matriz de investigación. En el sistema 

relasedor.org, es posible subir las fuentes y cualquier detalle metodológico en el 

enlace “Metodología de aproximación de datos”. No obstante, y esto es una lección 

aprendida, este tipo de consideración se debería señalar como “apuntes de 

aproximación a fuente”, o crear un link directo a Metodología de forma profunda, lo 

cual quedaría para un segundo desarrollo de la web.  

 Continuamos subrayando el gasto en seguridad dentro de la región, una situación 

que se puede ver en la gestión institucional y que señalamos como uno de los 

elementos más enriquecedores de la matriz de datos.  

 Es importante indicar también que la categoría Derechos Humanos ha sido posible 

realizar gracias a información de la Policía Nacional de Ecuador, que proporcionó 

en el caso del país, dos indicadores de difícil acceso: número de homicidios por 

enfrentamiento policial y número de homicidios al interior de los centros 

penitenciarios.  Al respecto, presentamos una captura de la última matriz de 

indicadores (que enviaremos como adjunto y producto de RELASEDOR) y su 

graficación en primera instancia y su última versión.  
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Figura N°5 Tabla cuantitativa para la última versión de relasedor.org 

 

 
 

Fuente: RELASEDOR 

Figura N°6. Primera versión de la matriz en relasedor.org (gráfico) 
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Fuente: RELASEDOR  

 

Figura N°7. Gráfico consolidado de la Matriz en relasedor.org 

 

 
 

Fuente: RELASEDOR  

En este contexto, y como producto de la investigación y análisis documental, se vio 

la necesidad de ir más allá de lo cuantitativo, creando  la matriz cualitativa, con planes, 
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leyes y datos que podrían ir más allá de la recopilación estadística y apoyar a la originalidad 

de la iniciativa (véase apartado Objetivos).  

 

En este aspecto metodológico cerramos el proyecto a las siguientes metas: 

1) Estructurar mejor la recopilación de información sobre seguridad y la 

comparabilidad de indicadores en América Latina  

(2) Fortalecer la estructura de la red, con la creación de lazos con instituciones e 

investigadores en áreas que han sido de mayor dificultad de acceso (España y Panamá, ver 

apartado Actividades) 

(3) Revisar las fuentes de acceso a información en seguridad ciudadana en 

Latinoamérica, en especial la capacidad de acceso a la información sobre seguridad como 

un elemento para crear recomendaciones de política públicas.  

(4) Lograr incidencia del trabajo de la red a través de instituciones latinoamericanas 

afines y de organizaciones internacionales, justamente con el fin de enfatizar el objetivo de 

influir en la formulación, delineamiento o planteamiento de políticas públicas en la región.   

 

 

 

Creación de Redes (Inserción estratégica y fomento en el eje de políticas) 
 

Con la construcción anterior y los 4 logros, se determinaron estas preguntas: 

1. ¿Cómo ofrecer recomendaciones de este tipo de políticas con la información 

localizada?  

2. ¿Cómo dar el apoyo técnico ofrecido en el proyecto para mejorar la recolección de 

datos oficiales?  

Es decir, se vio la necesidad de que la información y la experiencia de los 

investigadores tuvieran eco en los policemakers y en las instituciones: cumplir el objetivo 

3. Para esto, se decidió potenciar la red de investigadores, creada en el modelo que señala el 

Análisis de Redes Sociales (ARS), modelo desarrollado desde los años 50: es decir, tomar 

nodos con la potencialidad de vinculación, crear un nodo central, y después de ello 

manejarse en vínculos débiles, más que fuertes. Es decir, esta potencialidad de apoyo en la 

red se manejó con el grupo amplio de los 71 miembros,  pero creando un nodo principal, un 

subgrupo (10 de estos investigadores), con capacidad y disponibilidad directa de 

investigación. El resto de investigadores permanecen con su potencialidad y vínculo a 

través de boletín RELASEDOR y redes sociales y apoyo en eventos puntuales.  

En ese sentido, la red logró lazos interinstitucionales gracias a los miembros de la 

red, incluso los vínculos “débiles”. Por ejemplo, Aracelly de Casanova, la actual directora 

del Sistema Nacional Integrado de Estadísticas de Panamá, es ahora una importante 

miembro de RELASEDOR. Adicionalmente, el proyecto cooperó en la discusión de 

productos del proceso de UNASUR (Unión de Naciones Suramericanas) y con instituciones 

estatales tales como el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos de Ecuador,  y 

FLACSO Sede Ecuador; Ministerio Coordinador de Seguridad de Ecuador -a través del 

Centro Ecuatoriano de Análisis de Seguridad Integral, CEASI -, el Instituto de Altos 

Estudios Nacionales (IAEN, también de Ecuador), Defensoría del Pueblo de Ecuador, 

Fiscalía General del Estado de Ecuador (entre otras instituciones). 
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Esta inserción estratégica cuenta con lazos y contactos con instituciones de 

investigación como el Colmex y el Centro de Excelencia de INEGI, que participaron en el 

Seminario Internacional de RELASEDOR; así como el Centro de Estudios Estratégicos de 

la Universidad de las Fuerzas Armadas de Ecuador, y funcionarios de ministerios de 

América Latina (véase agendas de eventos en Actividades ).   

Se pueden aumentar las alianzas que logramos hacer en los eventos, las cuales están 

recopiladas en el apartado Objetivos del presente informe. Es necesario también señalar que 

este tipo de actividad nos llevó a formar importantes vínculos incluso con España, en 

manos de latinoamericanistas o expertos en seguridad transnacional de la Universidad de 

Salamanca y de Santiago de Compostela, además del apoyo de la organización Convivencia 

Joven, a la que pertenece uno de los miembros de la red, Miguel Garza. 

 Hemos también informado a SENPLADES, la Secretaría Nacional de Planificación 

y Desarrollo de Ecuador, como proyecto dentro del objetivo 6 del Plan Nacional de 

Desarrollo del país: Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad 

integral, en estricto respeto a los derechos humanos. 

 

 

Figura N°8. Alianzas internacionales de RELASEDOR 

 
 

Fuente: RELASEDOR 

Importante subrayar que negociamos espacios con INEGI (Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía), quienes nos acompañaron en el Seminario Internacional de abril de 2015. 
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Figura N°9. Dinámica de la red RELASEDOR 

   

 
Elaborado por RELASEDOR, 2015.  

 

 

 

Lecciones aprendidas 

En la parte cuantitativa, si bien las cifras son certificadas por cada investigador, hay 

un exceso de fuentes y de visiones institucionales sobre las cifras. Los instrumentos por 

país son diferentes (encuestas de victimización o de percepción del delito), así como el 

número de instituciones que producen datos. Esto nos llevó a debates y discusiones en los 

diferentes eventos sobre las leyes de acceso a la información y el acuerdo de fuentes al 

respecto. Aún este es un tema en desarrollo, pues los datos deben ser nuevamente 

validados.  

Sobre el apartado cualitativo de relasedor.org, es necesario señalar que se 

escogieron estos datos debido a la posibilidad de graficar las variables e información que 

supusimos útil para los investigadores. Hay que plantear un lineamiento metodológico para 

el lector, señalando el por qué estos elementos son fundamentales para complementar el 

trabajo cuantitativo: es decir, se buscó ampliar y complementar el dato, con la normativa 

que es importante conocer para entender el contexto seguritario del país, además de cierta 

información útil como el lugar y características de los observatorio de seguridad de cada 

país, entre otros elementos.  

Hemos visto, sin embargo, que es necesario el colocar una nota metodológica 

señalando específicamente que RELASEDOR no pretende tomar y centralizar indicadores, 

sino mostrar una experiencia de acceso a datos de seguridad y delincuencia organizada en  

América Latina desde la academia y la sociedad civil. Esto es importante para aclarar la 

información del sitio.  
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Como otra lección aprendida, vemos que el factor anonimato es algo que debe estar 

explicitado: los investigadores pidieron, en algunos casos, no ser reconocidos por seguridad 

personal frente al peligro de publicar datos de delincuencia organizada, y el otro por su 

filiación laboral. Esto señala que escoger a los miembros de la red también tomando en 

cuenta estos detalles de cuidado de su persona y su trabajo profesional.  

 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

 

Aunque en objetivos se ha desglosado, por motivos de la fuerte unión entre consecución de 

los mismos, con los recursos disponibles del proyecto, reiteramos la lista de eventos: 

 

 

 Jornadas Inteligencia en un mundo multipolar: aproximaciones y distancias, 

IAEN/FLACSO ECUADOR/RELASEDOR/IDRC; 17 y 18 de junio en el Hemiciclo de 

FLACSO Ecuador (17) y en el Auditorio de IAEN (18). Se realizó luego en Aula D de 

IAEN.  

 La Justicia Transicional en los Procesos de Reparación a Víctimas; Experiencia 

Internacional, RELASEDOR, FLACSO Ecuador, Defensoría del Pueblo de Ecuador, 11 de 

junio de 2015.  

 Encuentro Regional de RELASEDOR en San Juan de Puerto Rico (Reunión 

RELASEDOR), el 25 de mayo de 2015, en el contexto del congreso LASA 2015 

(ponencias subidas a publicaciones en relasedor.org).  

 Seminario Taller Inteligencia Estratégica, Inteligencia Criminal y Sistemas de Información, 

en Lima, Perú, Centro cultural de la PUCP, en alianza con IDEI, Instituto de Estudios 

Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Perú, 8 y 9 de abril de 2015.   

 Foro de discusión sobre la Corte Penal de UNASUR, 27 de enero de 2015, en FLACSO 

Sede Ecuador, en alianza con la Fiscalía General del Estado Ecuatoriano. 

 Seminario Internacional  Sistemas de información, Seguridad Integral y Políticas Públicas, 

Universidad de Cuenca, 10 y 11 de diciembre de 2014.  

 Presentación del Reporte “Economía y Desarrollo (RED) 2014: por una América Latina 

más segura: una nueva perspectiva para prevenir y controlar el delito”, 1 de octubre de 

2014 (CAF-FLACSO Ecuador-RELASEDOR).  

  La Red Latinoamericana de Análisis de Seguridad y Delincuencia Organizada 

(RELASEDOR) y el International Development Research Centre (IDRC) - 

Canadá  realizaron el "Conversatorio Microtráfico y criminalidad: realidades complejas 

más allá del consumo". El encuentro tuvo como conferencista a  Yofre Cortés-Vargas, 

Policía Nacional de Colombia, con el tema Narcomenudeo: una perspectiva del riesgo 

criminal 

 Foro Corte Penal en el marco de la UNASUR, 27 de enero de 2014. FLACSO Sede 

Ecuador- UNASUR – Fiscalía General del Estado  

 Encuentro Regional Gestión y Administración Penitenciaria en el Contexto de los Derechos 

Humanos y la Seguridad Integral, 10 11 y 12 de septiembre de 2014, realizado por 

UNASUR, el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, junto a la Cooperación 

francesa, RELASEDOR y FLACSO Sede Ecuador.  
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 Seminario Seguridad, delincuencia organizada y políticas de información + Reunión 

regional de RELASEDOR, 2, 3 y 4 de abril de 2014, Quito, Hemiciclo FLACSO Ecuador.  

 Taller local “Acceso a la Información y Políticas de Seguridad en América Latina” Quito, 

20 de marzo de 2014  

 Segundo Encuentro Regional de la RELASEDOR FLACSO ECUADOR /Programa 

FLACSO Panamá/ RELASEDOR, Hotel Victoria, Panamá, 10 y 11 de octubre de 2013, 

Victoria Hotel & Suites. El Cangrejo, Calle D, Bella Vista, Panamá, Panamá. 

 Taller local RELASEDOR Quito, 17 de septiembre de 2013. Evento de presentación de la 

RED y su propuesta a la planta de FLACSO Sede Ecuador.  

 Seminario taller: “Seguridad y delincuencia organizada:  

nuevos indicadores y políticas públicas”. El Salvador; con FLACSO El Salvador, 2 y 3 de 

mayo de 2013. Reunión de RELASEDOR en  los contextos del evento.  

 Taller “Indicadores de Seguridad Ciudadana y Políticas Públicas”, Quito, FLACSO 

Ecuador (Biblioteca) Quito, 13 de diciembre de 2012 

 

Ahora, el proyecto tuvo un número de actividades solicitadas por año que hemos cumplido 

a cabalidad y que se colocan en la siguiente matriz explicativa: 

 

 

Tabla N°5: Actividades por objetivo de RELASEDOR: nivel de indicadores superados 

 

Objetivos Actividades 

Objetivo General: Construir un sistema integral, fiable y consolidado de recolección de datos y análisis sobre la 
delincuencia y la seguridad ciudadana en América Latina, y utilizar estos datos para desarrollar recomendaciones 

de políticas públicas y mejorar la conciencia pública sobre el alcance y la naturaleza de la delincuencia y la 
seguridad ciudadana en la región. 

Desarrollar una fuente integral, fiable 
y consolidada donde los datos se 
recolectan de forma sistemática y 
periódica en una ubicación 
centralizada sobre la base de 
indicadores previamente 
estandarizados y evaluados en una 
serie de criterios  de calidad 
preestablecidos. 

1.  Realización de un Taller RELASEDOR Anual           (Dos en total*) 
 

 Seminario Taller Inteligencia Estratégica, Inteligencia Criminal y 

Sistemas de Información, en Lima, Perú, Centro cultural de la 

PUCP, en alianza con IDEI, Instituto de Estudios Internacionales 

de la Pontificia Universidad Católica de Perú, 8 y 9 de abril de 

2015.   

 Segundo Encuentro Regional de la RELASEDOR FLACSO 
ECUADOR /Programa FLACSO Panamá/ RELASEDOR, Hotel 
Victoria, Panamá, 10 y 11 de octubre de 2013, Victoria Hotel & 
Suites. El Cangrejo, Calle D, Bella Vista, Panamá, Panamá. 

 Seminario taller: “Seguridad y delincuencia organizada:  
nuevos indicadores y políticas públicas”. El Salvador; con 
FLACSO El Salvador, 2 y 3 de mayo de 2013. Reunión de 
RELASEDOR en el contextos del evento.  
 

*Sobrepasamos indicador  

2.  Realización de un Taller Regional Anual                      (Dos en total) 
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 Reunión regional de RELASEDOR: 4 de abril de 2014, Hemiciclo de 
FLACSO Sede Ecuador. 
 
Encuentro Regional de RELASEDOR en San Juan de Puerto Rico (Reunión 
RELASEDOR), el 25 de mayo de 2015, en el contexto del congreso LASA 
2015 
 
Segundo Encuentro Regional de la RELASEDOR FLACSO ECUADOR 
/Programa FLACSO Panamá/ RELASEDOR, Hotel Victoria, Panamá, 10 y 11 
de octubre de 2013, Victoria Hotel & Suites. El Cangrejo, Calle D, Bella 
Vista, Panamá, Panamá. 
 
Reunión de RELASEDOR, en el contexto del Seminario taller: “Seguridad y 
delincuencia organizada:  
nuevos indicadores y políticas públicas”. El Salvador; con FLACSO El 
Salvador, 2 y 3 de mayo de 2013 
    
*Sobrepasamos indicador  
 

3. Realización de un Seminario Abierto: Seminario Seguridad, 

delincuencia organizada y políticas de información, 2 y 3 de 

abril de 2014, Hemiciclo de FLACSO Sede Ecuador.  

 

4. Construcción y Mantenimiento de la Página Web : véase 
http://www.relasedor.org 

5. Evaluación Final del Proyecto (En proceso mientras se realiza este 
informe). 

Proporcionar análisis específicos de 
cada país sobre la delincuencia y las 
tendencias de seguridad ciudadana, 
así como también un análisis regional 
de las tendencias. 

6. Consultorías o Investigaciones Específicas – Véase Productos 

7. Publicación de un Reporte Anual que incluya análisis de tendencias en 
materia de seguridad por país – Véase Productos  

Ofrecer recomendaciones de políticas 
públicas a las partes claves 
interesadas, incluyendo los 
responsables políticos y las entidades 
institucionales y académicas 
comprometidas y responsables de 
asuntos relativos a la seguridad 
ciudadana. Además, prestar apoyo 
técnico a cada contraparte 
institucional para mejorar la 
recolección de datos oficiales. 

8.  Realización de un Taller Local Anual                        (Dos en total) 
 

 Jornadas Inteligencia en un mundo multipolar: aproximaciones y 

distancias, IAEN/FLACSO ECUADOR/RELASEDOR/IDRC; 17 y 18 

de junio en el Hemiciclo de FLACSO Ecuador (17) y IAEN el día 

18.  

 La Justicia Transicional en los Procesos de Reparación a 

Víctimas; Experiencia Internacional, RELASEDOR, FLACSO 

Ecuador, Defensoría del Pueblo de Ecuador, 11 de junio de 

2015.  

 Seminario Internacional  Sistemas de información, Seguridad 
Integral y Políticas Públicas, Universidad de Cuenca, 10 y 11 de 
diciembre de 2014.  

 Foro de discusión sobre la Corte Penal de UNASUR, 27 de enero 

de 2015, en FLACSO Sede Ecuador, en alianza con la Fiscalía 

General del Estado Ecuatoriano. 

 Presentación del Reporte “Economía y Desarrollo (RED) 2014: 

http://www.relasedor.org/
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por una América Latina más segura: una nueva perspectiva para 

prevenir y controlar el delito”, 1 de octubre de 2014 (CAF-

FLACSO Ecuador-RELASEDOR).  

 La Red Latinoamericana de Análisis de Seguridad y Delincuencia 

Organizada (RELASEDOR) y el International Development 

Research Centre (IDRC) - Canadá  realizaron el "Conversatorio 

Microtráfico y criminalidad: realidades complejas más allá del 

consumo". El encuentro tuvo como conferencista a  Yofre 

Cortés-Vargas, Policía Nacional de Colombia, con el tema 

Narcomenudeo: una perspectiva del riesgo criminal, Taller local.  

 Foro Corte Penal en el marco de la UNASUR, 27 de enero de 

2014. FLACSO Sede Ecuador- UNASUR – Fiscalía General del 

Estado  

 Taller local “Acceso a la Información y Políticas de Seguridad en 

América Latina” Quito, 20 de marzo de 2014  

 Taller local RELASEDOR Quito, 17 de septiembre de 2013. 

Evento de presentación de la RED y su propuesta a la planta de 

FLACSO Sede Ecuador.  

 Taller “Indicadores de Seguridad Ciudadana y Políticas Públicas”, 

Quito, FLACSO Ecuador (Biblioteca) Quito, 13 de diciembre de 

2012 

 

Realizamos 10 talleres locales, sobrepasando indicadores de dos 
talleres locales por año.  
 

9. Publicación de un Reporte Anual que incluya recomendaciones de 
políticas públicas – Véase productos  

 

*Se refiere a los eventos señalados en el plan de trabajo, mayormente superados.  

Fuente: RELASEDOR 

 

Lecciones sobre la implementación y actividades del proyecto  

Para estas actividades, fue importante señalar la misma creación de redes: no fue 

posible llegar a un acuerdo de trabajo de real para apoyar a políticas públicas si no hubiera 

sido por el hecho de realizar encuentros y luego reuniones específicas con instituciones 

gubernamentales. Nuevamente, es fundamental crear capacidad de negociación para los 

miembros de este tipo de proyectos de red.  

Los asistentes tienen que tener un incentivo adicional a este tipo de encuentros, ya 

sea un tipo de reconocimiento de asistencia o la misma posibilidad de tener talleres de 

capacitación. Es decir, la divulgación en sí misma de la investigación no es suficiente, sino 

la creación y certificación de capacidades es necesaria para el éxito de los encuentros de 

redes como RELASEDOR.  

El proceso de creación de la red fue fundamentado en gran medida por los eventos 

de la red. La capacidad de diálogo post eventos o en reuniones adecuadas para ello llevó a 
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la presentación de nuevos miembros e incluso a la inserción de RELASEDOR con 

organizaciones más allá de FLACSO Ecuador, como fue el caso de las universidades 

españolas que poco a poco han entrado en sinergia con la red.  

 

PRODUCTOS DEL PROYECTO 
RELASEDOR producto los siguientes documentos de investigación 

 

Documentos de trabajo 

 

El proyecto ha trabajo grupo de documentos  de trabajo, que han sido producto de los 

miembros de la red y se presentaron en el congreso LASA, de la Latin American Studies 

Association de la Universidad de Pittsburgh, en mayo de 2015, que se pueden localizar en:  

http://www.relasedor.org/index.php/publicaciones/documentos-de-trabajo  

 

 

Estos documentos están en líneas alternativas de investigación que, sin embargo, se han 

tratado como complementos al estudio de la seguridad en América Latina y El Caribe: 

Inteligencia, Ciberseguridad, Desarrollo Urbano y seguridad ciudadana: 

 

 Barreiro, Katalina (2015). Poderes blandos, informacion e Inteligencia: ¿poder o 

vulnerabilidad?. Documento de Trabajo. Relasedor: Quito. URL: 

http://www.relasedor.org/index.php/publicaciones/documentos-de-trabajo/279-

poderes-blandos 

 Guerrero, Gilda (2015). Vigilar, comunicar, ¿castigar?: Twitter como nuevo campo 

de batalla en la seguridad nacional de Ecuador. Documento de Trabajo. Relasedor: 

Quito. URL: http://www.relasedor.org/index.php/publicaciones/documentos-de-

trabajo/280-vigilar-castigar 

 

 Scarpacci, Martín (2015). Segregación y violencia urbana: entre la especulación y 

el narcotráfico. El caso de Rosario, Argentina. Documento de Trabajo. Relasedor: 

Quito. URL: http://www.relasedor.org/index.php/publicaciones/documentos-de-

trabajo/283-segregacion-violencia 

 

 Maluf, Marcia (2015). Ni la "justicia" ni la "policía". Los medios y las políticas de 

seguridad y criminalidad en Argentina. Documento de Trabajo. Relasedor: Quito. 

URL: http://www.relasedor.org/index.php/publicaciones/documentos-de-

trabajo/282-medios-politicas-seguridad 

http://www.relasedor.org/index.php/publicaciones/documentos-de-trabajo
https://es.scribd.com/doc/270714401/Poderes-blandos-informacion-e-Inteligencia-poder-o-vulnerabilidad-Katalina-Barreiro-S-PHD-c
https://es.scribd.com/doc/270714401/Poderes-blandos-informacion-e-Inteligencia-poder-o-vulnerabilidad-Katalina-Barreiro-S-PHD-c
http://www.relasedor.org/index.php/publicaciones/documentos-de-trabajo/279-poderes-blandos
http://www.relasedor.org/index.php/publicaciones/documentos-de-trabajo/279-poderes-blandos
http://www.relasedor.org/index.php/publicaciones/documentos-de-trabajo/280-vigilar-castigar
http://www.relasedor.org/index.php/publicaciones/documentos-de-trabajo/280-vigilar-castigar
https://es.scribd.com/doc/271564329/Segregacion-y-violencia-urbana-entre-la-especulacion-y-el-narcotrafico-El-caso-de-Rosario-Argentina
https://es.scribd.com/doc/271564329/Segregacion-y-violencia-urbana-entre-la-especulacion-y-el-narcotrafico-El-caso-de-Rosario-Argentina
http://www.relasedor.org/index.php/publicaciones/documentos-de-trabajo/283-segregacion-violencia
http://www.relasedor.org/index.php/publicaciones/documentos-de-trabajo/283-segregacion-violencia
http://www.relasedor.org/index.php/publicaciones/documentos-de-trabajo/282-medios-politicas-seguridad
http://www.relasedor.org/index.php/publicaciones/documentos-de-trabajo/282-medios-politicas-seguridad
http://www.relasedor.org/index.php/publicaciones/documentos-de-trabajo/282-medios-politicas-seguridad
http://www.relasedor.org/index.php/publicaciones/documentos-de-trabajo/282-medios-politicas-seguridad
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 Sansó, Daniel (2015). Nuevas tendencias de organización criminal. El acceso a los 

sistemas criminales como reto emergente de la inteligencia.  Documento de 

Trabajo. Relasedor: Quito. URL: 

http://www.relasedor.org/index.php/publicaciones/documentos-de-trabajo/281-

nuevas-tendencias 

Está en proceso de publicación el texto Rivera, Fredy (2015). The twilight of the old 

integration concept versus new south american regionalism: procedures, processes and 

identity.  

Artículos 

Fruto de la sinergia de la red, los miembros han podido también realizar algunos 

documentos académicos a título personal, pero que reportamos también como trabajos 

realizados en el contexto de la labor del proyecto. 

 

Publicaciones académicas 

 

• Rivera, Fredy; Guerrero, Gilda (2014). “Web 2.0 and National Security Strategies: 

Similarities Between and Perspectives on Spain and Ecuador. The Cases of #15M 

and #30S”. American International Journal of Social Science Vol. 3 No. 2; March 

2014: 180 -190. 

http://www.aijssnet.com/journals/Vol_3_No_2_March_2014/20.pdf  

• Rivera, Fredy; Barreiro, Katalina (2014). “Political Intelligence and National 

Security in Ecuador: A Retrospective Reading” Journal of Power, Politics & 

Governance. http://jppgnet.com/vol-2-no-3-4-december-2014-abstract-7-jppg    

• Pontón, Daniel y Carolina Duque (2015). “Hegemonía antidroga y revolución 

ciudadana: Un balance de la política antidroga en Ecuador 2007-2013”. En:  Labate, 

B. C. & Rodrigues, T. (eds). Drogas, Política y Sociedad en América Latina y el 

Caribe. México: CIDE, (in press). 

 

Hemos publicado en nuestra página web http://www.relasedor.org el informe Estado del 

arte de definición de indicadores en América Latina y el Caribe, de Felipe Salazar, texto de 

libre consulta en: http://www.relasedor.org/index.php/publicaciones/informes, consultoría 

especializada para  RELASEDOR.  

 

Entre las publicaciones, estamos ofreciendo el mayor producto de la red, el informe sobre 

compilación de Estudios de caso y metodologías de análisis de sistemas de información en 

América Latina, una obra producto de los miembros de RELASEDOR, una obra 

coordinadas y arbitrada, con el título preliminar “Seguridad y Delincuencia Organizada: 

nuevos indicadores y políticas públicas”, un texto que estaría casi finalizado. Se presenta el 

formato por capítulo y el índice del texto: 

 

 

 

 

 

 

http://www.relasedor.org/index.php/publicaciones/documentos-de-trabajo/281-nuevas-tendencias
http://www.relasedor.org/index.php/publicaciones/documentos-de-trabajo/281-nuevas-tendencias
http://www.aijssnet.com/journals/Vol_3_No_2_March_2014/20.pdf
http://jppgnet.com/vol-2-no-3-4-december-2014-abstract-7-jppg
http://jppgnet.com/vol-2-no-3-4-december-2014-abstract-7-jppg
http://www.relasedor.org/
http://www.relasedor.org/images/informes/pdf/estado_del_arte_de_indicadores.pdf
http://www.relasedor.org/images/informes/pdf/estado_del_arte_de_indicadores.pdf
http://www.relasedor.org/index.php/publicaciones/informes
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Figura N°10: Estructura de textos Libro RELASEDOR (casos por país) 

 

 
Fuente: RELASEDOR 

 

Índice Preliminar  

Seguridad y Delincuencia Organizada: nuevos indicadores y políticas públicas 

 

 
 

Prólogo  

   

Estudio Introductorio  

Daniel Pontón/Fredy Rivera Vélez  

   
Panorámica conceptual-metodológica sobre la medición de la violencia y la delincuencia 

organizada  

   

Sistemas de Información de Seguridad en América Latina  

Felipe Salazar    

   

Codificación automatizada de eventos a partir de texto escrito en español  

Javier Osorio   

   

Aproximación al análisis de datos cuantitativo sobre delincuencia organizada  

Daniel Sansó Rubert  

Estructura por  capítulo.  

I. Diagnóstico de la situación 
de seguridad ciudadana en 

Colombia(Diagnóstico) 

(Situación Estadística) 

III. Descripción de las políticas 
públicas más relevantes 

(Políticas de Seguridad 
Ciudadana) 

II. Descripción de la situación 
estadística en términos de 

accesibilidad, fiabilidad, 
dispersión o concentración de 

la información – Proceso de 
paz.  
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 Sistema de Información de Riesgos a la Institucionalidad Estatal: una propuesta 

conceptual  

Gustavo Duncan y Andrés Preciado  

 

La situación de los indicadores de seguridad en América Latina: estudio de casos  

   

 Políticas de seguridad ciudadana y defensa en Colombia (2002-2014). Análisis de los 

sistemas de información vigentes y su impacto en la formulación de políticas públicas  

Ginneth Esmeralda Narváez Jaimes  

   

La situación de los indicadores y su incidencia en las políticas públicas de seguridad 

ciudadana en Brasil  

Renato Sérgio de Lima  

   

Las mediciones de seguridad ciudadana, crimen organizado y monitoreo y evaluación de 

las fuerzas de seguridad en una sociedad democrática: Desafío respecto a la construcción de 

indicadores y a sus fuentes de información en Argentina  

Diego Fleitas Ortiz de Rozas y Alejandra Otamendi  

   

La situación de los indicadores y su incidencia en las políticas públicas de seguridad 

ciudadana en Chile  

Felipe Salazar  

   

La situación de los indicadores y su incidencia en las políticas públicas de seguridad 

ciudadana en Perú  

Enrique Castro  

   

La importancia de los estudios de violencia y seguridad: el caso de los homicidios en 

Ecuador  

Johanna Espín  

    

La situación de los indicadores y su incidencia en las políticas públicas de seguridad 

ciudadana en Venezuela  

Roberto Briceño León  

   

La situación de los indicadores y su incidencia en las políticas públicas de seguridad 

ciudadana en Centroamérica 

Rodolfo Calderón   

   

 La situación de la seguridad en México, análisis de algunas cifras  

 Miguel Garza  

   

Seguridad ciudadana y Políticas Públicas en Paraguay  

José Caballero   

   

Conclusiones y Recomendaciones  
Reseña de los autores  
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Este texto está en proceso de edición actualmente.  

 

Como trabajo finalizado está el texto; Rivera, Fredy; Pontón, Daniel (2015). Microtráfico en 

Quito: rutas, mercados y actores 2000-2012. . Con sellos de FLACSO Ecuador, IDRC y 

RELASEDOR. Enviamos, debido a que está finalizado, el libro como producto a 

publicarse. Es importante señalar que para futuros proyectos se determinó un Consejo 

editorial que al momento  tiene tres miembros de la red.  

 

REVISTA URVIO 

El proyecto RELASEDOR tomó la gestión de la REVISTA URVIO en 2013, en alianza 

con FLACSO Sede Ecuador y su Departamento de Estudios Internacionales y 

Comunicación. Al momento, ha sacado cuatro números:  

 

 

Tabla N°6 Estructura, temporalidad, números y temas de las revistas URVIO 

 

14 jun-14 Semestral 

Presentación, Tema Central, 
Misceláneos, Entrevista y  
Reseñas.  

Trata de personas  
Revista Latinoamericana 
de Seguridad 

15 dic-14 Semestral 

Presentación, Tema Central, 
Misceláneos, Entrevista y  
Reseñas.  

Inteligencia Criminal 
Revista Latinoamericana 
de Seguridad 

16 jul-15 Semestral 

Presentación, Tema Central, 
Misceláneos, Entrevista y  
Reseñas.  

Justicia Transicional 
Revista Latinoamericana 
de Seguridad 

17 dic-15 Semestral  

Presentación, Tema Central, 
Misceláneos, Entrevista y  
Reseñas.  

Femicidio 
Revista Latinoamericana 
de Seguridad 

 

Elaborado por: RELASEDOR, Equipo URVIO, 2015 
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URVIO al momento es uno de los productos más exitosos de la difusión del 

proyecto RELASEDOR, con una acogida importante dentro de los contactos de la red de 

investigadores y en redes sociales. Los cuatro números están siempre en nuestros ejes. 

Actualmente están siempre en actualización Portal de la revista en repositorio FLACSO-

Andes, tiene una importante base de lectores, autores y evaluadores (varios de 

RELASEDOR), se maneja  en el sistema Open Journal (estándar de los journals 

académicos) y se encuentra en un proceso de reindexación, dentro de  Latindex, EBSCO 

host y se intenta llegar a ser una revista JCR.  

 

Figura N° 11. Portada del último número de la Revista URVIO 

 

 
 

Tecnologías 

RELASEDOR producto la página web RELASEDOR, que fue ampliamente descrita en 

este informe. El sistema está dividido en dos instancias: una cuantitativa y una cualitativa, 

como desarrollos de manejo de contenido en los que se pueden subir matrices de Excel de 

datos de seguridad y delincuencia organizada en la plataforma, y crear gráficos de 

información cualitativa. A continuación colocamos  la apariencia del backend o sistema de 

la página web relasedor.org en sus dos instancias. 

 

Sistema cualitativo 

Se presenta el backend para poner usuario y contraseña. 
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*Consideramos este apartado como manual, capturas no se marcan capturas como figuras.  

Se gestiona en la parte de cualitativos  

 

 
Después se puede acceder a crear categorías cualitativas (Prostitución, por ejemplo) 
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Y formatearlas con información y posibilidad de ser graficadas.  
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Producto final 
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Sistema cuantitativo  

 

El nivel cuantitativo comienza con la misma plataforma anterior: 
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En este sistema es donde se pueden crear los usuarios tanto para cualitativo como 

cuantitativo.  
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En indicadores se pueden colocar las en el país correspondiente las categorías de 

indicadores y subir los excels diseñados para ello.  
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En el signo + se agrega la tabla Excel de indicadores y al guardar (y determinar el tipo de 

gráfico que se activa al momento de subir estos datos, el resultado final es este). 

 

 

 
 

Cabe anotar que este sistema: 

1. Tiene un nivel de “logs” para auditoría de acceso a la página, de manera que los 

datos son seguros (igualmente a nivel cuantitativo) 
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2. Tienen un código de programación depurado, trabajado por la técnica que nos 

ayudó en el proceso, para mantener la seguridad ante ciberataques 

3. Es de rápida actualización: en el caso cuantitativo se puede actualizar directamente 

al subir un Excel nuevo, pero determinado por el archivo xls desarrollado 

especialmente para este sistema.  

 

Finalmente, a esta tecnología se le aumentó un aplicación móvil con el fin de poder 

llegar a más personas y tener una herramienta de comunicación portátil que apoye al 

trabajo cotidiano en temas de seguridad en la región. Si bien es un proceso nuevo, y los 

datos de la página deben seguir en depuración, creemos que este desarrollo sostendrá en 

el tiempo el trabajo de la red.  

 

Beneficios de la app RELASEDOR: 

4. Gratuita y de libre acceso en Play Store 

5. Para sistema android 4.0 o superiores 

6. Enlace a los datos cuantitativos del sistema RELASEDOR 

(http://www.relasedor.org ) con información sobre delincuencia organizada y 

seguridad a nivel latinoamericano. 

 

En la práctica, debemos reconocer la dificultad de lograr una actualización y consolidación 

total de los datos de la red. Si bien los hemos revisado y hemos recibido el apoyo del nodo 

principal de investigadores, las diferentes fuentes y las discusiones frente a los datos y su 

contexto político, hacen de esta información de difícil recopilación y de delicada difusión y 

necesita constante revisión. Comprendemos este tema y en ese sentido vemos estas 

recomendaciones: 

 

http://www.relasedor.org/
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1. La necesidad de determinar una cooperación con miembros que estén respaldados 

plenamente por instituciones estatales y que aporten una metodología profunda 

sobre las cifras. Que estos miembros apoyen al nodo principal de investigadores o 

incluso se conviertan en parte del mismo.  

2. Realizar una revisión semestral de estos datos a través de consultorías puntuales. 

3. Tanto en la APP como en el sitio web colocar un apartado metodológico claro que 

señale el por qué de la experiencia de la red.  

4. En este sentido, además de la unión con instituciones del Objetivo 4, la presencia de 

estas instancias nos ayudaría a llegar a grupos relacionados con policemakers.  

 

Figura N°12 Vista de inicio de APP de RELASEDOR 

 
Elaborado por RELASEDOR  

 

Otros productos: 

Redes sociales de RELASEDOR, con las que creamos una instancia de “sub red” de 

interesados y personas que recibieron, fuera de los miembros de la red, capacitación e 

información sobre los ejes del proyecto. 
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Figura 13: Redes sociales de RELASEDOR  
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Adicionalmente, como el medio de unión de la red, mantenemos el correo 

relasedor@gmail.com y a través de él el boletín RELASEDOR, una newsletter en el que se 

envía el trabajo de la red, novedades e investigaciones de los miembros: 

 

Figura N°14: Boletín de RELASEDOR 

 

 
Elaborado por: RELASEDOR  

mailto:relasedor@gmail.com
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Se puede acceder a los boletines completos (de naturaleza mensual) en: 

http://www.relasedor.org/relasedor/index.php/publicaciones/boletines 

 

Creemos que este producto ha servido para comunicarnos de manera más profunda con los 

miembros y poder llevar un recuento de nuestras actividades, además de dar tendencias 

principales sobre los temas de estudio al público que recibía este producto. 

 

Capacidad:  

Hemos llegado a capacitar y difundir el tema de seguridad y delincuencia 

organizada en la región a un público de alrededor de 1000 asistentes (ver anexo digital, 

archivo rar con pdfs de listados de proyecto). Como se puede observar, Pudimos apoyar a 

instituciones de nuestra naturaleza como el Instituto de Estudios Internacionales de la 

Pontificia Universidad Católica de Perú, que mantienen investigaciones parecidas, y el 

también mencionado proyecto PYDLOS de Cuenca (Ecuador) que lleva varias décadas en 

temas relacionados como la seguridad humana: http://idei.pucp.edu.pe/ 

Importante señalar que las instituciones han sido de naturaleza pública y privada de 

los diferentes países a los que  hemos llegado. En este punto, pudimos apoyar a la difusión 

de publicaciones estudiantiles como la revista El Outsider, en vinculación a la Universidad 

San Francisco de Quito. 

 

Figura N°15: Convocatoria revista El Outsider 

 

 

 
 

Las “Jornadas Inteligencia en un mundo multipolar” con IAEN, determinaron un 

importante cambio y regreso a las raíces del proyecto: como en el evento de diciembre 

2012 (véase Eventos), logramos tener un trabajo de capacitación con funcionarios y 

http://www.relasedor.org/relasedor/index.php/publicaciones/boletines
http://idei.pucp.edu.pe/
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miembros de la sociedad civil. Como se señaló anteriormente, este tipo de actividad resultó 

ser de gran acogida. Este tipo de producto señala una línea de actividad para la 

sostenibilidad del proyecto. Las capacidades de los miembros de RELASEDOR, tanto del 

equipo como de la red permitirían mantener este tipo de acciones para darle gestión y 

sostenibilidad a la iniciativa.  

 

Política y práctica  

Los dos libros de RELASEDOR, señalados en Publicaciones, presentan análisis sobre la 

seguridad en los diferentes países de América Latina en cuanto a seguridad, pero también la 

experiencia de los investigadores en este proceso de recopilar información desde la 

Academia, y desde las instancias que cualquier estudiante del tema de la delincuencia 

organizada puede tener. Esta experiencia une la visión sobre la situación política y la visión 

práctica del proyecto.  

Adicionalmente, presentamos un texto sobre microtráfico en la ciudad de Quito, un trabajo 

que pretende señalar, desde la etnografía y desde el trabajo cuantitativo, la situación de las 

redes de microtráfico en la capital de Ecuador. Esta labor exhaustiva mapea la organización 

de esta actividad, no solo desde el dato, sino desde la situación humana y vivencia diaria de 

quienes la practican como una forma de vida.  

EFECTOS DIRECTOS DEL PROYECTO 

 

En esta línea, podríamos señalar como efectos directos del proyecto 

- Creación de un sistema de información abierto al público y de cocreación con las 

diferentes instituciones. 

- Generar información de tipo regional con el apoyo de investigadores a nivel 

internacional. 

- La discusión sobre el problema del acceso a la información en seguridad en 

América Latina. 

- La creación de capacidades sobre el manejo, acceso y recopilación de información, 

así como la capacitación en temas de Inteligencia y Ciberseguridad. 

- Como un efecto principal, está la transformación de RELASEDOR en un foro sobre 

los temas considerados en los puntos anteriores de este apartado. El proyecto fue 

requerido para el comentario, la consulta, la discusión de los ejes del proyecto. Este 

cambio de diseño determinó no solo el logro del Objetivo 3, sino que dio la 

oportunidad de acercarse a redes que podrían apoyar a la futura continuación de esta 

iniciativa. Un punto que entra como algo a enfatizarse a futuro. 

EVALUACIÓN GENERAL Y RECOMENDACIONES 

 

Este proyecto ha sido una experiencia con objetivos tal vez muy amplios, que 

trataron de diferenciarse de iniciativas estadísticas de seguridad para convertirse en una red 

orgánica que realmente logre hacer una diferencia en cuanto a acciones reales de apoyo a 

políticas públicas o instituciones que trabajen los problemas de inseguridad a nivel 

latinoamericano. En el contexto en que América Latina ha sido ya clasificado como el área 

más violenta del planeta (Informe Seguridad Ciudadana con rostro humano, de PNUD, 

2014), lo cual hace que no solo sean las cifras el producto fundamental, sino también la 
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discusión de ellas y su aplicación. En este espíritu  RELASEDOR ha tratado de integrarse 

para crecer y avanzar.  

Para esto, es necesario reconocer el apoyo de IDRC, no solo en el tema económico, 

sino en su know how para la gestión del proyecto y para la creación de redes de 

investigación. Las recomendaciones de la institución canadiense fueron fundamentales en 

el desarrollo de este proyecto. La asociación con Canadá nos permitió tener esta perspectiva 

por lo que consideramos a IDRC parte fundamental del nodo de este proyecto.  

Creemos que hemos logrado realizar las actividades que han estado acordes a los 

presupuestos y a lo que nos planteamos desde el inicio del proyecto. Como se ve en el 

apartado Productos hemos superado los indicadores de acción. No obstante, y la autocrítica 

es fundamental para los proyectos de investigación. Si bien creamos una red, esta necesita 

mayor capacidad de unión, sinergias propias y la presencia de entidades estatales para 

lograr instancias de trabajo y productos que contenga una visión metodológica fuerte y una 

aceptación profunda.  

Esta experiencia nos ha dejado importantes enseñanzas de gestión de redes y de manejo 

administrativo, pero sobre todo, y eso es un punto recomendación también, nos ha 

mostrado los entretelones de las percepciones y escenarios (o escenografías) de la 

información sobre seguridad en América Latina, cuya complejidad política tendría que 

superarse para lograr dinámicas útiles y eficaces para combatir la violencia que aqueja a la 

región.  
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ANEXOS 

Anexo 1 

 

Muestra de material comunicacional realizado por el proyecto RELASEDOR para 

sus eventos  

 
 

1.  
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ANEXO 2 

Difusión mediática del proyecto RELASEDOR  

 

Difusión mediática  

Gracias al trabajo de la red, RELASEDOR se pudo posicionar como un proyecto 

base de información sobre temas de seguridad y delincuencia organizada en América Latina 

y en Ecuador. La iniciativa ha podido estar en el ojo de la opinión pública por lo que 

reenviamos notas periodísticas y complementamos con las más recientes.  

 

ElComercio.com Ecuador 

 

 
 

 
Nota completa en: http://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador-feminicidio-capturado-

masbuscados-mujer.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador-feminicidio-capturado-masbuscados-mujer.html
http://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador-feminicidio-capturado-masbuscados-mujer.html
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El Comercio.com 

 

 
 

 
 

Nota completa en: http://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador-asaltos-robos-

registrados-2014.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador-asaltos-robos-registrados-2014.html
http://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador-asaltos-robos-registrados-2014.html
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El Comercio.com  

 
 
 

 
 
 

 
 

Nota completa: http://www.elcomercio.com/actualidad/bancos-robos-ecuador-asaltos-

crimen.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elcomercio.com/actualidad/bancos-robos-ecuador-asaltos-crimen.html
http://www.elcomercio.com/actualidad/bancos-robos-ecuador-asaltos-crimen.html
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El Comercio.com 

 

 
 

 
 

El Comercio.com 
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StarMedia (Paraguay):  

 
 

Véase nota completa en: http://noticias.starmedia.com/narcotrafico/ecuador-alertan-sobre-

redes-criminales-transnacionales.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://noticias.starmedia.com/narcotrafico/ecuador-alertan-sobre-redes-criminales-transnacionales.html
http://noticias.starmedia.com/narcotrafico/ecuador-alertan-sobre-redes-criminales-transnacionales.html
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El Telégrafo (Ecuador): 

 

 
Véase nota completa en: http://www.telegrafo.com.ec/justicia/item/el-crimen-organizado-

ahora-opera-en-redes.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.telegrafo.com.ec/justicia/item/el-crimen-organizado-ahora-opera-en-redes.html
http://www.telegrafo.com.ec/justicia/item/el-crimen-organizado-ahora-opera-en-redes.html
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RTU Noticias (Ecuador) 

 

 
Véase nota completa en: http://www.rtunoticias.com/index.php/noticias/19535-seminario-

de-seguridad-delincuencia-organizada-y-politicas-publicas-se-realiza-en-la-flacso 

 

Agencia Andes (Ecuador) 

 
Véase nota completa en: http://www.andes.info.ec/es/noticias/politicas-prohibicion-hacen-

drogas-mercancia-valiosa-afirma-experta.html 

Tomados como fuente fiable de indicadores y datos en medios de comunicación: 

 

 

http://www.rtunoticias.com/index.php/noticias/19535-seminario-de-seguridad-delincuencia-organizada-y-politicas-publicas-se-realiza-en-la-flacso
http://www.rtunoticias.com/index.php/noticias/19535-seminario-de-seguridad-delincuencia-organizada-y-politicas-publicas-se-realiza-en-la-flacso
http://www.andes.info.ec/es/noticias/politicas-prohibicion-hacen-drogas-mercancia-valiosa-afirma-experta.html
http://www.andes.info.ec/es/noticias/politicas-prohibicion-hacen-drogas-mercancia-valiosa-afirma-experta.html
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Diario El Comercio (Ecuador)  

 
Véase nota completa en: http://www.elcomercio.com/actualidad/feminicidio-mujeres-

violencia-asesinatos-muertes.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elcomercio.com/actualidad/feminicidio-mujeres-violencia-asesinatos-muertes.html
http://www.elcomercio.com/actualidad/feminicidio-mujeres-violencia-asesinatos-muertes.html
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El Comercio (Ecuador) 

 

 
Véase nota completa en: http://www.elcomercio.com/actualidad/violencia-mujeres-

ecuador-estadisticas.html 

 

 

Se nos toma en cuenta como parte del sistema researchingsecurity.org, gracias al apoyo de 

miembros de la red: http://researchingsecurity.org/2013/09/29/conference-segundo-

encuentro-regional-de-la-red-latinoamericana-de-seguridad-y-delincuencia-organizada-

relasedor-10-oct-2013-panama/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elcomercio.com/actualidad/violencia-mujeres-ecuador-estadisticas.html
http://www.elcomercio.com/actualidad/violencia-mujeres-ecuador-estadisticas.html
http://researchingsecurity.org/2013/09/29/conference-segundo-encuentro-regional-de-la-red-latinoamericana-de-seguridad-y-delincuencia-organizada-relasedor-10-oct-2013-panama/
http://researchingsecurity.org/2013/09/29/conference-segundo-encuentro-regional-de-la-red-latinoamericana-de-seguridad-y-delincuencia-organizada-relasedor-10-oct-2013-panama/
http://researchingsecurity.org/2013/09/29/conference-segundo-encuentro-regional-de-la-red-latinoamericana-de-seguridad-y-delincuencia-organizada-relasedor-10-oct-2013-panama/
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El Comercio (Ecuador) 

 

 
Véase nota en: http://edicionimpresa.elcomercio.com/es/312300011dde2118-69a8-457e-

ba82-098f910ba307 

 

Colaboración la  Fiscalía de Ecuador (Corte Penal Suramericana): 

 
 

Nota completa en: http://www.fiscalia.gob.ec/index.php/sala-de-prensa/3038-la-

creaci%C3%B3n-de-la-corte-penal-suramericana-en-el-marco-de-unasur-se-

discutir%C3%A1-en-quito.html 

 

 

http://edicionimpresa.elcomercio.com/es/312300011dde2118-69a8-457e-ba82-098f910ba307
http://edicionimpresa.elcomercio.com/es/312300011dde2118-69a8-457e-ba82-098f910ba307
http://www.fiscalia.gob.ec/index.php/sala-de-prensa/3038-la-creaci%C3%B3n-de-la-corte-penal-suramericana-en-el-marco-de-unasur-se-discutir%C3%A1-en-quito.html
http://www.fiscalia.gob.ec/index.php/sala-de-prensa/3038-la-creaci%C3%B3n-de-la-corte-penal-suramericana-en-el-marco-de-unasur-se-discutir%C3%A1-en-quito.html
http://www.fiscalia.gob.ec/index.php/sala-de-prensa/3038-la-creaci%C3%B3n-de-la-corte-penal-suramericana-en-el-marco-de-unasur-se-discutir%C3%A1-en-quito.html
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ANEXO 2 

Memoria fotográfica (otras fotografías se pueden encontrar en RELASEDOR 

Latinoamérica en  Facebook y en Twitter) 

 

Jornadas Inteligencia en un mundo multipolar: aproximaciones y distancias, 17 y 18 

de junio de 2015. RELASEDOR, IAEN, FLACSO Sede Ecuador  
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La Justicia Transicional en los Procesos de Reparación a Víctimas, 11 de junio de 

2015, Auditorio de la Biblioteca de FLACSO  

 
 

Encuentro Regional de RELASEDOR en San Juan de Puerto Rico (Reunión 

RELASEDOR) y congreso LASA, mayo de 2015 
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Seminario Taller Inteligencia Estratégica, Inteligencia Criminal y Sistemas de 

Información, en Lima, Perú, Centro cultural de la PUCP, en alianza con IDEI, 

Instituto de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Perú, 8 

y 9 de abril de 2015.  
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Foro Corte Penal en el marco de la UNASUR, 27 de enero de 2014. FLACSO Sede 

Ecuador- UNASUR – Fiscalía General del Estado  
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Sistemas de información, Seguridad Integral y Políticas Públicas, Universidad de 

Cuenca, 10 y 11 de diciembre de 2014.  

 

  
 

 
 

 
(Fotos U. de Cuenca Twitter) 
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Presentación del Reporte “Economía y Desarrollo (RED) 2014: por una América 

Latina más segura: una nueva perspectiva para prevenir y controlar el delito”, 1 de 

octubre de 2014 (CAF-FLACSO Ecuador-RELASEDOR).  
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Conversatorio Microtráfico y criminalidad: realidades complejas más allá del 

consumo, 24 de febrero de 2015, FLACSO Sede Ecuador  
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Encuentro Regional Gestión y Administración Penitenciaria en el Contexto de los 

Derechos Humanos y la Seguridad Integral, 10 11 y 12 de septiembre de 2014, 

realizado por UNASUR, el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, junto 

a la Cooperación francesa, RELASEDOR y FLACSO Sede Ecuador.  
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Seminario Seguridad, delincuencia organizada y políticas de información + Reunión 

regional de RELASEDOR, 2, 3 y 4 de abril de 2014, Quito, Hemiciclo FLACSO 

Ecuador.  
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Taller local “Acceso a la Información y Políticas de Seguridad en América Latina” 

Quito, 20 de marzo de 2014  
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Segundo Encuentro Regional de la RELASEDOR FLACSO ECUADOR /Programa 

FLACSO Panamá/ RELASEDOR, Hotel Victoria, Panamá, 10 y 11 de octubre de 

2013, Victoria Hotel & Suites. El Cangrejo, Calle D, Bella Vista, Panamá, Panamá 
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Taller local RELASEDOR Quito, 17 de septiembre de 2013. Evento de presentación 

de la RED y su propuesta a la planta de FLACSO Sede Ecuador.  
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Seminario taller: “Seguridad y delincuencia organizada:  

nuevos indicadores y políticas públicas”. El Salvador; con FLACSO El Salvador, 2 y 3 

de mayo de 2013. Reunión de RELASEDOR en  los contextos del evento.  
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Taller “Indicadores de Seguridad Ciudadana y Políticas Públicas”, Quito, 13 de 

diciembre de 2012 

 

 
 

Congreso Latinoamericano de Estudios Urbanos “Habitabilidad y Políticas de 

Vivienda en México y América Latina”, 18, 19 y 20 de mayo de 2015. 

 

 
 


