Informe de gestión 2017:
Fundación InSight Crime
“Este proyecto se ha constituido en el único punto de observación permanente y
directa de los seres humanos que reciben el mayor impacto del crimen organizado,
y de los agentes de cambio que buscan alterar la dinámica criminal que ha hecho
de esta la región más violenta del planeta”
Steve Dudley - Codirector

Crediot: Rebecca Blackwell
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INFORME DE GESTIÓN 2017:
FUNDACIÓN INSIGHT CRIME
Credito: InSight Crime

InSight Crime es una fundación dedicada al estudio de la principal amenaza a la seguridad
nacional y ciudadana en Latinoamérica y el Caribe: el crimen organizado.

Nuestra misión
Buscamos profundizar y enriquecer el debate sobre el crimen organizado en Latinoamérica
y el Caribe, ofreciéndole al público informes periódicos, análisis e investigaciones sobre el
tema y sobre los esfuerzos de los Estados para combatirlo.

Esta misión la cumplimos:
• Proporcionando análisis oportunos y de alta calidad sobre los hechos noticiosos

relacionados con el crimen organizado en la región;

• Investigando y redactando informes sobre el crimen organizado y sus múltiples

manifestaciones, incluyendo su impacto sobre los derechos humanos, el gobierno, la
política de drogas y otros problemas sociales, económicos y políticos;

• Organizando

talleres para periodistas, académicos y organizaciones no
gubernamentales sobre la forma como se debe cubrir este importante asunto, sobre
cómo mantenerse a salvo y sobre cómo proteger su material y sus fuentes;

• Apoyando a los investigadores locales por medio de estos talleres y publicando,

traduciendo y promocionando su trabajo con el fin de llegar a una audiencia más
amplia;

• Desarrollando una red de investigadores que estudien el crimen organizado;
• Presentando a los gobiernos, organizaciones no gubernamentales, académicos y

grupos de interés, en sesiones públicas y privadas, las estrategias y los obstáculos que
hay en la implementación de políticas de seguridad ciudadana en el terreno.
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Qué nos diferencia:
InSight Crime es un híbrido: es en parte medio informativo, en parte medio académico
y en parte centro de pensamiento. Los fundadores son periodistas profesionales, pero
la organización nació por iniciativa de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), centro de
pensamiento en Bogotá, y con financiación de la Fundación Open Society. En agosto de
2010, el Centro para Estudios Latinos y Latinoamericanos (CLAS por sus iniciales en
inglés) de American University se convirtió en patrocinador y en anfitrión adicional del
proyecto, aportando el componente académico y combinando tres campos que estudian e
investigan el crimen organizado, pero rara vez entran en contacto.

Nos concentramos en un tema: el crimen organizado en el continente americano. Para

ello, fijamos el estándar, explicando quiénes son los grupos y cómo operan; conectando los
actores ilegales entre fronteras; analizando su modus operandi, formas de reclutamiento, y
su influencia política; explicando sus ideologías y su idiosincrasia, sus finanzas y su táctica
militar. También analizamos minuciosamente los esfuerzos de los gobiernos por combatir
este fenómeno. Usando datos seleccionados de diversas fuentes secundarias y por medio
de nuestras fuentes en terreno, buscamos nuevas formas de medir el éxito y el fracaso, y
hacer las preguntas difíciles sobre las estrategias del pasado, el presente y el futuro.
Finalmente, y quizás lo más importante, monitoreamos, analizamos e investigamos esta
problemática desde múltiples perspectivas, lo que implica visitar las áreas afectadas de
manera regular y ver de primera mano esta delicada situación; mantenernos en contacto
con las fuentes en el terreno y con los círculos policiales y judiciales, y seguir la información
de prensa y los estudios académicos, gubernamentales y no gubernamentales sobre el
tema. Es desde estos múltiples ángulos que ofrecemos la noción más completa del crimen
organizado en el continente americano y las iniciativas estatales para combatirlo.

El equipo de trabajo
• Nuestro equipo es multinacional y multidisciplinario, con especialistas en áreas como

ciencia política, economía, relaciones internacionales, periodismo, administración,
diseño e historia

• El perfil de este equipo nos permite tener una visión del crimen organizado desde

diferentes puntos de vista

• Somos un equipo en crecimiento, conformado por 30 personas ubicadas en

Colombia, México y Estados Unidos

Desarrollo como organización 2017
• Fortalecimos los procesos administrativos, el diseño y el contenido con la creación

de Support Project, los cuales apoyan y prestan servicio a todos los proyectos.

• Reestructuramos el equipo de trabajo de acuerdo con las necesidades de los proyectos
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• Consolidamos el equipo de diseño con el fin de presentar informes más completos

y mejor elaborados.

• Desarrollamos el proyecto de reclutamiento de practicantes en diferentes países

del mundo, como fuente principal para el crecimiento de nuestro equipo, y como
entrenamiento de una nueva generación que está interesada en nuestro tema.

• Capacitamos a nuestro equipo de trabajo en temas estratégicos como edición,

escritura y seguridad.

Impacto - Cómo generamos impacto
• Generamos impacto como periodistas.
• Tenemos sesiones a puerta cerrada con las personas involucradas en la toma de

decisiones que afectan a los países.

• Trabajamos directamente en proyectos investigativos para gobiernos y donantes

internacionales.

• Nuestro mayor número de lectores se encuentra en el área de Washington, DC y en

otras ciudades capitales, lo que demuestra el impacto que tenemos en las políticas y en
la comprensión de la dinámica criminal.

• Organizamos

talleres para periodistas, académicos y organizaciones no
gubernamentales sobre la forma como se debe abordar este importante asunto, sobre
cómo mantenerse a salvo y cómo proteger su material y sus fuentes.

• Interactuamos con los medios de manera formal e informal.
• Hacemos entrenamientos y talleres en la región, con periodistas y diversas ONG.
• Nos acercamos a la academia para generar más debates sobre el tema y formar líderes

del futuro.

• Desarrollamos la red de investigadores de todas las disciplinas que investigan y

escriben sobre el tema.

Parte de la misión de InSight Crime es la formación de líderes y analistas del futro que
puedan influir en el diseño de políticas para detener el crimen organizado en el continente
americano. InSight Crime cumple su misión por medio de su programa de prácticas
trabajando con estudiantes en todo el mundo, y por medio de sus alianzas con American
University en Washington y la Universidad del Rosario en Bogotá.
Hemos capacitado a por lo menos 100 jóvenes a lo largo de 6 años, quienes ahora hacen
parte de entidades públicas y privadas, internacionales y nacionales, haciendo aportes a la
seguridad ciudadana.
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Impacto en redes sociales 2017
Redes sociales en inglés y español
• Twitter: 38.700 seguidores / en promedio, 15% de nuevos seguidores al año
• Facebook: 19.000 seguidores
• Facebook Live – 57 videos, con un promedio de 900 reproducciones por video

Menciones en los medios
• El promedio de 2017 fue de 4 veces al día
• 1210 menciones en 2017
• Menciones en medios de más de 50 países
• Menciones en más de 200 medios como: The Guardian, The New York Times, The

Washington Post, El Colombiano, El Tiempo, El Espectador, entre otros.

1. Proyecto bandera: Página web www.insightcrime.org
Monto: $604.877.434
Todos los días, casi todas las semanas del año, buscamos noticias en la región y
publicamos varias Noticias del día y Análisis en nuestros sitios web. Casi cada mes,
publicamos Investigaciones especiales derivadas de reportería e investigación de campo
propias. También publicamos y actualizamos perfiles de países, y de grupos y personajes
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criminales de toda la región. El proceso es laborioso y demanda ingentes recursos, pero ha
permitido crear la base de datos más completa sobre el crimen organizado en el continente
americano.
• InSight Crime llega a más de 400.000 lectores cada mes en sus sitios web y redes

sociales

• Nuestros lectores son ministros, legisladores, analistas de riesgos, académicos,

analistas del crimen, periodistas y agentes de las fuerzas de seguridad nacionales e
internacionales y el público en general.

• Nuestro News letter, el cual contiene los artículos más importantes de la semana, se

envía a más de 10.000 suscriptores de la página, de los cuales el 55% son de Estados
Unidos.

• Tenemos un crecimiento anual de aproximadamente 12% en suscriptores
• Tenemos un alto ranking en búsquedas de Google
• La página web es hoy en día el sitio obligatorio para los interesados en el crimen

organizado en el continente americano.

• Nuestro sitio tiene la base de datos más completa sobre los temas relacionados con el

crimen organizado en la región. El sitio se ha convertido en una valiosa base de datos
y en referencia obligada de todos los temas relacionados con el crimen organizado en
la región.

2. Proyecto: Colombia Socavando las economías ilegales en Colombia:

hoja de ruta para una paz duradera
Monto: $ 1.103.189.000

El objetivo de este proyecto es apoyar al Gobierno colombiano en la búsqueda de
implementar el acuerdo firmado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
(FARC) y consolidar la paz, apoyando a las instituciones colombianas que tienen el rol de
implementar el acuerdo para llenar el vacío dejado por el ejército guerrillero y socavando
permanentemente las economías criminales que han sostenido a las FARC durante cinco
décadas.
El equipo de trabajo del proyecto ha podido apoyar el trabajo de la Agencia de
Renovación del Territorio, el Ministerio de Justicia y la Policía Nacional con su dirección
de Antinarcóticos, a partir del desarrollo de reuniones periódicas en donde se presenta
información relevante para la implementación del acuerdo paz.
Hasta ahora se han visitado más de 150 municipio del país, haciendo investigación de
campo detallada. Estos lugares fueron seleccionados teniendo en cuenta que serán los
municipios en los que el Ministerio del Posconflicto busca avanzar en la implementación,
a partir de la definición de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).
Con entrevistas a diferentes actores locales legales e ilegales, logramos tener una amplia y
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objetiva comprensión sobre la evolución de las economías ilegales, los actores criminales
y varios de sus impactos humanitarios. Hablamos con comandantes de la desmovilizada
guerrilla de las FARC en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR),
localizada en los límites entre Riosucio y Carmen del Darién.

Impacto
InSight Crime está ayudando al Gobierno y a los donantes internacionales en la
consolidación y la implementación de la paz, prestando su conocimiento en la evolución
del crimen organizado y las amenazas que este representa para el proceso de paz en los
municipios.

3. Proyecto: La fusión entre el contrabando de cigarrillos y el crimen

organizado transnacional: El factor Panamá
Monto: 271.863.857

El tabaco es uno de los productos más contrabandeados del planeta. Este comercio no
solo afecta a las tabacaleras, que registran multimillonarias pérdidas en ventas, sino
también a los gobiernos, que dejan de percibir millones en rentas. Forma además parte
de un poderoso esquema de corrupción local y transfronteriza, que socava los gobiernos
democráticos; es parte esencial del lavado de dinero de grandes grupos narcotraficantes y
está conectado con otros delitos, como la falsificación de dinero y el terrorismo.
La producción y la distribución ilícita de productos de tabaco también evaden las
regulaciones, dejando a los trabajadores en situación de vulnerabilidad ante la explotación.
Y ellos no son los únicos: los cigarrillos de contrabando a bajo precio están más al alcance
de menores de edad que los producidos y comercializados legalmente.
El contrabando en la región tiene estrecha relación con el crimen organizado y la corrupción.
Los grandes grupos narcotraficantes usan el contrabando como mecanismo para blanquear
ganancias ilegales y para corromper funcionarios, desde las autoridades portuarias, pasando
por altos miembros de la policía, hasta los políticos: el flujo de dinero del contrabando ha
erosionado el imperio de la ley. La actividad, en apariencia inocua, no enfrenta grandes
obstáculos en lo que respecta al orden público y en términos de regulaciones. El resultado
es un próspero mercado negro que empobrece al Estado silenciosamente y abre la puerta a
sofisticadas formas de crimen organizado que desestabilizan la gobernabilidad.
El contrabando de cigarrillos no solo afecta a las empresas y al recaudo de impuestos del
gobierno, sino que además promueve el crimen organizado y al terrorismo, y afecta el
funcionamiento de las instituciones democráticas. La naturaleza oculta de la actividad
impide comprender la magnitud de su impacto. Los contrabandistas tienden a salirse
con la suya, en parte porque en ocasiones la sociedad prefiere eludir sus responsabilidades
fiscales. Sin embargo, esta actividad ilegal también financia a los violentos carteles del
crimen organizado, paga sobornos y ofrece jugosas contribuciones ilegales a campañas
políticas.
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Este proyecto busca ilustrar cómo el contrabando de cigarrillos se intercepta con otras
actividades criminales como el narcotráfico y el lavado de activos, y mostrar cómo las
redes de corrupción que crea socavan la gobernabilidad democrática.
Este proyecto se comenzó en Panamá y su zona franca. Por mucho tiempo, este ha sido
un centro de lavado de dinero y contrabando de cigarrillos. InSight Crime descifrará las
complejidades del crimen organizado y el contrabando de cigarrillos en uno de los centros
de comercio más importantes de la región, así como su impacto en la gobernabilidad local.
Haremos seguimiento a los cargamentos de cigarrillos enviados de Panamá a otros países,
concentrándonos inicialmente en Colombia y Costa Rica (si bien Ecuador también puede
ser un país de interés, dependiendo de adónde nos lleve nuestra investigación).
• Objetivo 1: Identificar los actores, su modus operandi y su impacto en la democracia

y la gobernabilidad a través de las pérdidas por ingresos tributarios y corrupción.

• Objetivo 2: Rastrear cómo el contrabando facilita otras actividades paralelas, permite

el lavado de ingresos de otras mafias, y se ha logrado convertir en el pilar de algunos
sofisticados grupos del crimen organizado.

• Objetivo 3: Mostrar cómo estos grupos del crimen organizado se entrecruzan con

las élites políticas y económicas, influenciando la regulación de la actividad y la
clasificación del delito como una actividad legal.

• Objetivo 4: Rastrear los cargamentos de cigarrillos de Panamá a otros países,

concentrándonos inicialmente en Colombia y Costa Rica.

Resultados
Se realiza un primer bosquejo como punto de partida para la profundización de las
investigaciones locales. Identificamos las tendencias y patrones regionales que permiten ir
desarrollando un mejor entendimiento de las dinámicas transnacionales.
Consolidamos las relaciones con nuestros socios en la región. Identificamos contactos
claves para el trabajo de campo e investigación en cada país.
Se consolida un sistema de monitoreo de prensa sobre el contrabando de cigarrillos en
la región, con enfoque en Panamá, Colombia, Costa Rica, Belice, México y Guatemala.
Utilizamos esta información para rastrear diferentes marcas de cigarrillos de contrabando
en toda la región, en un esfuerzo por comprender mejor a las entidades involucradas en
su movimiento.
Visitamos Panamá, Colombia y Costa Rica para hacer investigación de campo.

Impacto
Esta investigación reveló cómo el crimen organizado usa el contrabando de cigarrillo para
lavar dinero y facilitar la transferencia de ganancias ilegales a países diferentes. Hemos
compartido los resultados con actores relevantes.
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4. Proyecto: Triángulo del Norte
Monto: $218.464.071
A finales de diciembre de 2017, InSight Crime se encuentra completando el segundo año
del proyecto sobre crimen organizado en el Triángulo Norte, que requirió la elaboración de
entre seis (6) y ocho (8) investigaciones sobre temas de gobernanza, democracia, derechos
humanos, seguridad ciudadana y justicia. Cada investigación consta de entre 5.000 y
10.000 palabras e incluye gráficos, mapas y otras herramientas visuales e interactivas
desarrolladas por el equipo de investigadores y colaboradores de InSight Crime. Estos
proyectos se divulgan entre el público general a través de numerosas plataformas y medios,
y se les dan a conocer a las partes interesadas y a los responsables de la toma de decisiones,
quienes pueden utilizar esta información en su labor de influir sobre las directrices y
formular políticas frente al crimen organizado y sus impactos en estos países. El proyecto
incluye además un taller en cada uno de los tres países del Triángulo Norte al final de
cada período de investigación de ocho meses, con el fin de exponer nuestros hallazgos,
crecer cada vez más y fortalecer las redes de periodistas e investigadores en la región.

Resumen de los avances
Este proyecto está avanzando según lo planeado. Establecimos un cronograma de bloques
de 8 meses, durante los cuales adelantamos investigaciones y publicamos los resultados.
Hasta la fecha hemos terminado cinco informes, dos de los cuales se publicaron
en diciembre de 2016 y los otros tres en el segundo semestre de 2017. Las primeras
publicaciones tuvieron un gran impacto, especialmente en los países en donde operan
las personas y grupos objeto de estas investigaciones. Los medios de comunicación de
Guatemala hicieron un extenso cubrimiento de una de las investigaciones, y dos meses
después de su publicación, el Gobierno de Estados Unidos emitió una acusación contra
la persona en cuestión. Simultáneamente, una versión de la investigación se publicó en
el diario más grande de El Salvador, y el texto completo se publicó en el sitio de Factum,
una de nuestras organizaciones socias. Hicimos además dos talleres con periodistas en El
Salvador y Guatemala, con el fin de complementar el proceso de investigación y compartir
las lecciones aprendidas.
Los tres artículos que hicieron parte de la publicación sobre el papel del crimen organizado
en la política local, que estuvo centrado en alcaldes del Triángulo Norte, también tuvieron
un alto impacto en los medios locales, y dos de los alcaldes —el de Yoro en Honduras y
el de Apopa en el Salvador— fueron condenados por algunos de los crímenes sobre los
cuales profundizamos en la investigación.

Proceso
Para adelantar esta labor, InSight Crime realiza investigaciones de campo y de oficina,
durante las cuales obtiene materiales de fuentes primarias y secundarias, entrevistas
con fuentes primarias y secundarias, y otros materiales necesarios para complementar
los informes. También realiza una revisión exhaustiva de la literatura y los medios de
comunicación, así como derechos de petición y otras solicitudes formales de información
oficial. Por último, corrobora las noticias con los directores de prensa, en la medida de
lo posible, así como con autoridades y con documentos judiciales a los que pueda tener
acceso.
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Productos – Bloque 1
1. Investigación (1): El Estado mafioso de Guatemala y el caso de Mauricio López Bonilla
La investigación fue publicada en inglés y español el 15 de diciembre. Los artículos
recibieron más de 42.000 visitas, la mayoría de ellas en la edición en español. El artículo
fue además publicado en los sitios de nuestros socios Factum en El Salvador y elPeriódico
en Guatemala, donde fue leído por muchas personas más.
2. Investigación (2): El “kingpin” con más suerte de la lista: de cómo “Chepe Diablo”
burló una y otra vez ridiculizar a la justicia
Esta investigación fue publicada en inglés y español el 8 de diciembre y recibió unas
11.000 visitas. También se publicó en Factum y La Prensa Gráfica, el diario de mayor
circulación en El Salvador, donde fue leído por otros miles de personas.
Taller (1): El 28 de octubre de 2016, luego de terminar nuestras dos primeras investigaciones,
Steven Dudley y Héctor Silva, los investigadores y autores principales del informe,
realizaron un taller en San Salvador. El taller tuvo una duración de un día y contó con
la asistencia de nueve periodistas. Los participantes provenían de medios salvadoreños y
también compartieron sus experiencias; esta actividad permitió fortalecer conocimientos
sobre el proceso y estrechar las redes de periodistas.
Taller (1): El 21 de julio de 2017 Steven Dudley realizó un taller en Guatemala. El
taller tuvo una duración de una mañana y contó con la asistencia de periodistas. Los
participantes provenían de medios guatemaltecos y también compartieron sus experiencias;
esta actividad permitió fortalecer conocimientos sobre el proceso y estrechar las redes de
periodistas.

Productos – Bloque 2
3. Investigación (3): Simbiosis: pandillas y poder municipal en Apopa, El Salvador
El artículo tuvo más de 5.000 lecturas en español e inglés. Adicionalmente, se realizó
un Facebook Live (que sumó casi 3.000 visitas), en el que se conversó con uno de los
autores del artículo sobre el proceso de la investigación y sobre el caso como tal. El alcalde
Hernández fue el primero en el país en ser condenado por sus vínculos con las pandillas.
4. Investigación (4): Un clan político de Honduras y su feudo criminal
La investigación tuvo más de 30.000 visitas en inglés y en español y fue citada en algunos
medios locales. Aunque Urbina Soto fue condenado a prisión por lavado de dinero, su
hermana Diana Urbina se convirtió en la alcaldesa de Yoro poco después de la publicación
del artículo.
5. Investigación (5): El alcalde “Tres Kiebres” de Guatemala: el arte de ser 3K
El artículo fue publicado en inglés y en español y tuvo más de 9.000 visitas; fue además
citado por diversos medios en el Triángulo Norte. Posterior a la publicación de este artículo
también se realizó un Facebook Live que tuvo cerca de 15.000 visitas.
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Auditorías externas y gastos
Los gastos de este proyecto, así como todos los demás proyectos de InSight Crime, han
sido sometidos a auditorías externas (realizadas por Price Waterhouse Cooper), y han
obtenido su aprobación. También hemos aprobado el proceso, que es claro y transparente.
Tenemos además una excelente comunicación entre nosotros y el donante. Si tuviéramos
que recomendar ajustes en los gastos, sugeriríamos disponer de más flexibilidad en lo
que se refiere a los viajes y a la contratación de empleados. Es difícil predecir nuestras
necesidades para cada una de las investigaciones, y cada informe tiene su propia dinámica,
por lo que la flexibilidad en este sentido es muy útil.

Resumen
El proyecto se está adelantando según lo planificado en términos de productos e impacto.
También se ha ajustado a los presupuestos y los plazos previstos.

5. Otros proyectos
InSight Crime desarrolla otras investigaciones en diferentes facetas del crimen organizado
en la región de América Latina, cumpliendo con la misión de exponer las amenazas de la
criminalidad, a favor de la seguridad ciudadana en América Latina y el Caribe.

Credito: Rodrigo Abde

“El crimen organizado tiene que ver con cifras y números, pero no debemos olvidar
que afecta principalmente a los seres humanos que viven este flagelo día a día”
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