insightcrime.org

INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS
DEL CRIMEN ORGANIZADO
EN LAS AMÉRICAS

2019

INFORME
DE GESTIÓN

Informe de gestión - insightcrime.org

2019

puede considerarse un año frustrante
en términos de criminalidad, pues los grupos criminales
proliferaron sin ningún obstáculo, diversificaron sus
actividades delictivas y consolidaron alianzas internacionales,
mientras que los esfuerzos por detenerlos se vieron frenados
por obstáculos que ya son bien conocidos.

El año vio un resurgimiento de grupos criminales de épocas que parecían haber
quedado atrás, la llegada de nuevos presidentes que intentaron enfrentar los viejos
problemas con políticas trilladas y fallidas, el final de un experimento judicial que
duró una década en Centroamérica, y dos juicios de alto perfil por drogas en Estados
Unidos.
En este complejo contexto, InSight Crime concentró sus esfuerzos en brindar análisis
especializados sobre la evolución del crimen organizado y sus implicaciones en el
continente americano. Esto le permitió consolidar su posición como una de las voces
más respetadas en el tema y mejorar la calidad del debate en torno a las principales
dinámicas criminales que asechan a la región.
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“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
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QUÉ NOS DIFERENCIA
InSight Crime es un híbrido: somos un medio informativo, pero además somos
un ente académico y un centro de pensamiento. Nos concentramos en un tema:
el crimen organizado en el continente americano. Explicamos quiénes son los
grupos criminales y cómo operan, conectando los actores ilegales entre fronteras,
analizando su modus operandi, sus formas de reclutamiento y su influencia política,
y 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 fuentes secundarias y por medio de
nuestras fuentes en terreno, buscamos nuevas formas de medir el éxito y el fracaso
de los esfuerzos de cada gobierno, y hacemos las preguntas clave 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 para 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.

Ofrecemos el panorama más completo del
crimen organizado en el continente americano
y las iniciativas estatales para combatirlo.

El equipo
Nuestro equipo es multidisciplinario, con especialistas en áreas como ciencia
política, economía, relaciones internacionales, periodismo, administración, diseño,
historia, traducción y edición. Esto nos permite tener una comprensión del crimen
organizado desde diversos puntos de vista y brindar un panorama completo de esta
problematica en la región.
Parte de la misión de la organización es la formación de líderes y analistas del futuro
que puedan influir en el diseño de políticas para detener el crimen organizado en
el continente americano, por eso InSight Crime invierte en su equipo de trabajo y
le brinda oportunidades para completar su formación académica y participar en
eventos que aporten a su formación.
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DESARROLLO COMO ORGANIZACIÓN
En el 2019 la organización se profesionalizó en varios aspectos:

Continuamos con el fortalecimiento de los procesos
administrativos desde el proyecto Support. Gracias a la
participación de nuevos miembros en el equipo, se crearon
puentes de comunicación más fluidos entre los proyectos
investigativos, mejorando los procesos y la división del
trabajo. Además, creamos un equipo logístico encargado
de gestionar los eventos de la organización, los cuales se
han convertido en espacios de interacción con lectores,
académicos y expertos de los sectores público y privado.

Creamos el Organized Crime Networking, un espacio que
sobrepasa lo virtual para convertirse en una oportunidad
de participar, opinar y discutir con expertos, académicos,
investigadores y otras personas interesadas en el tema,
durante los eventos presenciales.

Organized Crime Networking. Espacio durante el evento
de lanzamiento de la investigación sobre las ex-FARC mafia
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Consolidamos la medición del impacto como una de las
principales actividades para los proyectos. Elegimos la
metodología de la teoría del cambio y creamos nuestro
manual de impacto. Consolidamos los programas
educativos y de medición del desempeño interno.
Establecimos un programa de prácticas/pasantías.
Durante el 2019, tuvimos el mayor flujo de practicantes
de los últimos años. La importancia de este programa
radica en que es nuestra fuente principal de incorporación
de nuevos integrantes a nuestro equipo de trabajo, a la
vez que contribuimos al entrenamiento de una nueva
generación de líderes que está interesada en nuestro
tema.

El equipo de InSight Crime reunido durante una de las capacitaciones
en nuestro encuentro de fin de año

Al final del año, reunimos a todo el equipo de trabajo
durante cinco días para realizar ciclos de capacitaciones
en diversos aspectos como: gerencia de proyectos, a
cargo del equipo Support y de los directores; escritura
y edición, a cargo de Steven Dudley; entrenamiento
para trabajo de campo y manejo de riesgos, a cargo de
Jeremy McDermott, y un entrenamiento especializado
en ambientes hostiles a cargo del experto internacional
Mike Mawhinney.
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En febrero, algunos integrantes del equipo participaron en el DataJam 2019, una iniciativa
de USAID Colombia que reunió creativos e investigadores para encontrar soluciones
creativas a cuatro retos de seguridad ciudadana.

Durante el año se compartió información sobre diferentes
ofertas académicas y eventos de interés para el equipo,
desde cursos de formación periodística, conferencias, un
DataJam, hasta cursos de diseño y manejo de software.
En el 2019, tres de nuestros investigadores terminaron su
maestría en Europa y se reincorporaron al equipo.

El equipo de diseño continuó su crecimiento. Establecimos
procesos que mejoraron el desempeño y permitieron
aumentar la cantidad y la calidad de material gráfico
para el sitio web y otros proyectos. Los gráficos fueron
ampliamente compartidos en redes sociales por nuestros
seguidores y en presentaciones de otras organizaciones y
expertos en el tema.
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IMPACTO DE INSIGHT CRIME EN 2019
Estrategias
Generación de impacto como periodistas. Publicamos contenido
diariamente y hacemos investigación rigurosa de temas claves en
la dinámica del crimen organizado.
Sesiones a puerta cerrada con las personas involucradas en la
toma de decisiones que afectan a los países.
Desarrollo de proyectos investigativos para gobiernos y donantes
internacionales.
Participación en 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.
Creación de espacios para el debate a través de conferencias,
lanzamiento de investigaciones terminadas y paneles o seminarios
abiertos dirigidos al público interesado. Interactuamos con los
medios de manera formal e informal y ampliamos las maneras de
interactuar con nuestro contenido y con los expertos en el tema.
Constante acercamiento a la academia para generar más debates
sobre el tema y formar líderes del futuro.
Desarrollo de una red interdisciplinaria de investigadores que hacen
cubrimiento y escriben sobre el crimen organizado en la región
desde diferentes perspectivas.
Aumento de la publicación de contenido gráfico y del uso de
herramientas digitales para complementar desde los artículos más
sencillos hasta las investigaciones más complejas y apoyar las
estrategias para redes sociales.
12
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Resultados
1. Publicación y divulgación del contenido producido.

Publicamos 5 investigaciones profundas que han sido ampliamente
citadas por una gran cantidad de medios reconocidos:

1. Ex-FARC Mafia: Crónica de una amenaza
anunciada. Esta investigación sobre las ex-FARC
mafia se realizó a lo largo de cuatro años con trabajo
de campo en 140 municipios amenazados en todo
Colombia.
2. El papel de México en el letal auge del fentanilo.
Una investigación sobre la creciente demanda de
fentanilo y sus consecuencias. Realizada con el
apoyo de Mexico Institute, del Woodrow Wilson
International Center for Scholars.
3 y 4. Extorsión en Centroamérica. En conjunto
con The Global Initiative se creó la página especial
que presenta dos investigaciones especiales, una
sobre formas de extorsión y la otra sobre respuestas
estatales y comunitarias a esa actividad criminal.
5. En las sombras, cocaína crimen y corrupción
en Ecuador. Esta investigación es un detallado
reporte de cómo Ecuador se convirtió en uno de los
principales puntos de despacho del comercio mundial
de cocaína
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2. Eventos:
Segundo Seminario Internacional sobre Crimen
Organizado en el Continente Americano
En diciembre de 2019 se llevó a cabo en Bogotá, Colombia, el segundo
seminario internacional sobre crimen organizado en el continente
americano, evento convocado por el Observatorio Colombiano de Crimen
Organizado, producto de la alianza entre InSight Crime y la Universidad
del Rosario. Además de los directores Jeremy McDermott y Steven
Dudley, en el evento participaron reconocidos expertos en el tema en el
mundo, como Ioan Grillo, Douglas Farah, Juan Carlos Garzón, Camila
Nunes, entre otros.
Más de 180 personas asistieron al evento presencial. Entre los
asistentes se encontraban agentes del gobierno, periodistas, miembros
de organizaciones no gubernamentales, empresarios, estudiantes
universitarios, académicos y representantes de las instituciones públicas
y privadas interesadas en comprender las dinámicas y perspectivas del
crimen organizado en la región.
La promoción en redes fue importante para la convocatoria al evento
presencial –logramos una interacción con más de 2000 usuarios
en redes y más de 300 inscritos – así como para promocionar la
transmisión en vivo a través de Facebook live en inglés y en español.
Esta transmisón fue igualmente exitosa, alcanzando 2400 visitas
entre ambos idiomas. La estrategia en redes sociales fue clave para
interactuar con los usuarios e incrementar el impacto del evento, y
para esto fue fundamental el equipo dedicado a la lógistica, un proceso
que se implementó durante el año y que se ha ido fortaleciendo.
Después del evento, se publicó un artículo en el sitio web en donde se
resaltaron las conclusiones más importantes de los expertos; el artículo
tuvo más de 1800 visitas.
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Más de 180 personas
asistieron al evento
presencial

El espacio de Networking fue una
oportunidad para que los asistentes
participaran y opinaran acerca de los
temas del evento
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Ex–Farc Mafia: Crónica de una amenaza anunciada
En noviembre de 2019, el Observatorio Colombiano de Crimen Organizado, producto
de la alianza entre InSight Crime y la Universidad del Rosario, presentó en Bogotá,
Colombia, la investigación de Ex–Farc Mafia: Crónica de una amenaza anunciada.
Jeremy McDermott, codirector de InSight Crime, presentó los resultados de la
investigación ante agentes del gobierno, académicos nacionales e internacionales,
periodistas, miembros de organizaciones no gubernamentales, empresarios y
estudiantes universitarios. Este trabajo es fruto de cuatro años de investigación de
campo, realizada en 140 municipios de Colombia sobre las disidencias de las FARC.

La investigación fue publicada en el sitio web de InSight Crime de manera simultánea al
evento presencial. En total, fueron seis capítulos que detallan el origen y el desarrollo
de las estructuras post FARC. La investigación completa está disponible en inglés y
en español y representó el 11% de las visitas al sitio web durante noviembre de 2019.
Al evento asistieron alrededor de 100 personas, y a la transmisión en vivo, tanto en
español como en inglés, se conectaron más de 1000 personas.
Durante el evento, Jeremy McDermott fue entrevistado en varias oportunidades y
el impacto en medios fue bastante amplio. La investigación consiguió más de 100
menciones en medios, entre ellos La Vanguardia de España, Clarín de Argentina, El
Periódico de Guatemala y El Universal de México.
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3. Talleres y capacitaciones
Steven Dudley dictó un taller
para
el
programa
Ciclo
de
Actualización
Para
Periodistas
(CAP) en Guatemala y participó
como ponente en un seminario
organizado por Foreign Area Officer
Regional Sustainment Initiative,
un programa de The Elliot School, en Miami. Jeremy McDermott dictó el curso
Summer School sobre crimen organizado en la Universidad del Rosario en Bogotá.

4. Medios y aliados
Ofrecimos 60 entrevistas
a medios nacionales e
internacionales y participamos
como invitados o aliados en al
menos 30 eventos.
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5. Trabajo de campo

Viajes de campo InSight Crime 2019

Visitamos 16 países y más de 30 municipios

1 España
1 Aruba
1 Curazao

México

1 Venezuela

1

Guatemala

1

El Salvador

4

Honduras

3

1

ÁFRICA

Trinidad
y Tobago

OCÉANO
ATLÁNTICO

2 Brasil
Panamá

1

Colombia

7

Ecuador

2

Perú

1

OCÉANO

2 Paraguay
2 Argentina

PACÍFICO

6. Estrategia en redes sociales
Para 2019, implementamos una nueva estrategia para la promoción de
investigaciones y eventos especiales, investigaciones y eventos. La interacción con
nuestros usuarios permitió que durante 2019 las redes sociales se consolidaran
como fuentes importantes de tráfico al sitio. Mantuvimos el crecimiento en número
de seguidores:

En Twitter, 59.500 seguidores, 32.000 en inglés y 27.500 en español.
Un crecimiento del 21%.
En Facebook, 35.960 seguidores, 16.435 en inglés y 19.525 en español.
Una variación positiva de alrededor de 46%.
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7. Programa de prácticas y pasantías
Durante el 2019, la organización recibió 31 practicantes, en áreas académicas como
periodismo, economía, ciencia política, relaciones internacionales, sociología e
historia.
Hemos capacitado a por lo menos 100 jóvenes a lo largo de 8 años, quienes ahora hacen
parte de entidades públicas y privadas, internacionales y nacionales, haciendo aportes
a la construcción de políticas para la seguridad ciudadana. Además, el programa de
prácticas es una de las principales fuentes de reclutamiento de InSight Crime. Cerca
del 20% de nuestro personal actual fue practicante antes de ser vinculado.

Practicantes por año
31
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PROYECTOS INSIGHT CRIME 2019:
Durante el 2019 se desarrollaron 6 proyectos financiados por diferentes
donantes. Analizamos los avances de cada uno durante el año según la
metodología teoría del cambio, que propone tres fases para determinar
el impacto generado por cada proyecto:

ACTIVIDADES
PRODUCTOS
IMPACTO
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1

Flagship, www.insightcrime.org
Flagship, nuestro sitio web, es el proyecto bandera de la organización. En él se publican
noticias del día y análisis, algunos relacionados con proyectos concretos, otros por
relevancia en la región; también publicamos perfiles de actores criminales y países, que
se convierten en nuestro contenido estático, así como algunas de las investigaciones que
hacemos.

Página “Países” en insightcrime.org

ACTIVIDADES
Monitoreo de noticias en la región
Investigación de escritorio
Entrenamiento al grupo de investigadores en escritura
y edición al estilo de la organización
Producción de contenido para el sitio
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Cantidad de artículos por país publicados en el 2019

PRODUCTOS

543
Artículos

Se publicaron 543 artículos entre análisis y noticias del día en
el sitio web.

28

Artículos

28 artículos para 5 Investigaciones especiales derivadas de
actividades de reportaje e investigación de campo propias.

17

Se crearon 17 perfiles de países, grupos y personajes
criminales de toda la región.

10

Ampliación del contenido estático: se actualizaron 10 perfiles
de países, grupos y personalidades relevantes en el crimen
organizado.
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El sitio web 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.

Alto

69

DOMAIN
AUTORITHY

Medio

55

PAGE
AUTHORITY

Muy Bueno

36K

*

ENLACES
ENTRANTES

IMPACTO
El 52% de los más de 540 artículos publicados son análisis e
investigaciones profundas y generaron alrededor de 1.2 millones de
visitas al sitio.
33 miembros del equipo investigativo, entre staff y practicantes,
recibieron entrenamiento y publicaron sus artículos en el sitio web.
Nuestros principales lectores son ministros, legisladores, analistas
de riesgos y crimen, académicos, periodistas y agentes de las
fuerzas de seguridad nacionales e internacionales.

* Reporte de la plataforma SEMrush, suite para el análisis del SEO (posicionamiento en buscadores)
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1.415

1.465

1.364

2017

2018

2019

El promedio de citaciones en 2019 fue de 4 veces al día.
Contamos con menciones en medios de más de 55 países
en todo el mundo y en más de 200 medios, como The
Guardian, The New York Times, The Washington Post, El
País, Clarín, O Globo, El Universal de México, El Tiempo, El
Espectador, entre otros.

Logramos diversificar el contenido de la página, gracias a una mayor
interacción entre los proyectos investigativos y el equipo editorial.
El boletín semanal se envía a más de 20.000 suscriptores y
el crecimiento en número de suscriptores es constante.
La producción de artículos ha sido constante en los últimos años,
y las visitas han crecido. Esto indica que InSight Crime ha logrado
construir una base sólida de lectores.
Llegamos a más de 400.000 lectores cada mes a través del sitio web
y las redes sociales. El 2019, tuvimos el mayor número de visitas en
la historia del sitio web.
25
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2 3 4

Amenazas criminales a la paz, democracia
y derechos humanos en Colombia, Ecuador
y Venezuela
2

Colombia: Observatorio Colombiano de Crimen Organizado

El observatorio Colombiano de Crimen Organizado tiene como principal objetivo
examinar las dinámicas de violencia en el territorio colombiano y monitorear el
surgimiento, expansión o debilitamiento de los principales grupos criminales en el
país y sus portafolios criminales.

ACTIVIDADES
Trabajo de campo: Putumayo, Vichada, Amazonas, Bolívar
y Norte de Santander
Entrevistas a diferentes actores locales legales e ilegales
Investigación de escritorio y monitoreo

PRODUCTOS

136

Publicación de 136 artículos entre análisis y noticias del día.

Artículos

Se crearon perfiles de los principales grupos criminales en el país
y sus portafolios criminales.
Publicación de una de las principales investigaciones del sitio web:
ex-FARC mafia, crónica de una amenaza anunciada. 6 artículos
y una página especial en el sitio web.
Evento de lanzamiento de la investigación con expertos invitados.
Rueda de prensa con medios locales.
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IMPACTO
La investigacion sobre las ex-FARC mafia fue citada por medios
como El Espectador, La Silla Vacía, El Nuevo Siglo, Semana, Forbes,
entre otros.
La información publicada es una contribución para que actores
gubernamentales y donantes internacionales puedan avanzar
en la consolidación y la implementación de la paz.
El lanzamiento de la investigación sobre las ex-FARC mafia
congregó a más de 160 personas en el evento en presencial
en la Universidad del Rosario.
Se logró el crecimiento de la red de contactos de personas
interesadas y expertos que contribuyen al análisis y la visión del
panorama de seguridad nacional y ciudadana en Colombia.
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3

Venezuela

Venezuela atraviesa una de las crisis humanitarias más impactantes que se han
presentado en América Latina en los últimos años. Más de tres millones de venezolanos
han migrado en los últimos dos años, y este es un fenómeno cuya tendencia no
cambiará en el corto plazo. Según las estimaciones de Naciones Unidas, para finales de
2019 las cifras podrían rondar los cinco millones. Otro gran desafío que enfrenta este
país es su crisis económica, que ha disparado los niveles de inflación y el desarrollo
de una economía ilegal paralela, que suple las necesidades de los venezolanos y que
está ligada al crimen organizado y al poder político del país. Varias economías ilegales
vienen desarrollándose en Venezuela, como la minería ilegal, el tráfico de drogas y el
contrabando de petróleo.

ACTIVIDADES
Trabajo de campo: Trinidad y Tobago y Venezuela:
Sucre, Aragua y las afueras de Miranda
Entrevistas a diferentes actores locales legales e ilegales
Investigación de escritorio y monitoreo

PRODUCTOS

36

Artículos

Publicación de 36 artículos entre análisis y noticias del día, seguimiento
sobre la situación en Venezuela.
Se crearon y actualizaron en total 10 perfiles de actores criminales.
Se crearon aproximadamente 40 gráficos para acompañar informes o
artículos publicados incluyendo ilustraciones y mapas detallados sobre
dinámicas criminales regionales.
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IMPACTO
Los artículos publicados generaron casi 30.000 visitas al sitio web.
Las redes sociales, en inglés y español, generaron casi 3000 clics
desde Facebook y aproximadamente 4000 retweets y 8000 clics
desde Twitter.
92 medios venezolanos y latinoamericanos citaron nuestros
artículos.
Nuevos proyectos llegaron a InSight Crime gracias a la experiencia
adquirida sobre Venezuela y las dinámicas relacionadas con el
crimen organizado.
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4

Ecuador

Ecuador ha cobrado protagonismo debido a que comparte frontera con Colombia, y
en los últimos años se ha convertido en un territorio de tránsito y salida de la cocaína
producida por este país. Además, ha sufrido directamente los efectos de la ofensiva
militar desplegada en Colombia en contra de las disidencias de las FARC y otros actores
ilegales que operan en el sur del país.

INSUMOS / ACTIVIDADES
Trabajo de campo: Quito, Manta, Esmeraldas, Sucumbíos
e Ibarra
Entrevistas a diferentes actores locales legales e ilegales
Investigación de escritorio y monitoreo

PRODUCTOS
Publicación de la investigación “En las sombras: cocaína, crimen y
corrupción en Ecuador” sobre la evolución y complejidad del crimen
organizado en este país
Informe descargable de la investigación.
Mapas detallados sobre dinámicas criminales regionales
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IMPACTO
La investigación generó una gran cantidad de visitas al sitio, 9.197 en
inglés y 8.177 en español.
También, a lo largo de 2019, varios artículos publicados con relación
a Ecuador han sido ampliamente leídos. En algunos meses, Ecuador
ha estado dentro de los principales países desde donde más se visita
la página web.
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5

Rol de las mujeres en el Crimen Organizado en América
Latina, con enfoque en Colombia

Este proyecto busca entender las motivaciones o los factores que llevan a las mujeres a
integrarse a las organizaciones de crimen organizado; pretende además comprender
su papel como víctimas o victimarias e identificar las políticas públicas que se pueden
llegar a implementar para minimizar estos roles y empoderar a las mujeres en las
sociedades de América Latina.

ACTIVIDADES
Trabajo de campo: Norte de Santander
Desarrollo de una investigación en cooperación con Arlene
Tickner y un panel de expertas en el tema
Investigación de escritorio y monitoreo
3 casos de estudio elegidos

PRODUCTOS

14

14 artículos publicados en el sitio web en inglés y español

Artículos

Construcción de un marco teórico sólido con enfoque de género que
sienta las bases para continuar trabajando con este enfoque dentro
de la fundación
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IMPACTO
Fortalecimiento de las relaciones entre nuestra organización y la
academia
El proyecto nos ha permitido desarrollar un nuevo enfoque
investigativo dentro de la organización
Los artículos publicados han tenido una gran aceptación por parte
del público en general y han generado 13.060 visitas en español y
29.990 en inglés al sitio.
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6

NT-TBA: economías criminales, homicidios y corrupción en
el Triángulo Norte y la Triple Frontera, e iniciativas para su
contención.

El objetivo de este proyecto es mapear las principales dinámicas de crimen organizado
en las áreas de frontera en el Triángulo Norte (Honduras, Guatemala, El Salvador) y
el Cono Sur (Argentina, Paraguay, Brasil). Uno de los grandes retos de este proyecto
consiste en identificar las iniciativas públicas o privadas que han funcionado para
combatir el crimen organizado en dichos territorios.

ACTIVIDADES
Trabajo de campo: El Salvador, Guatemala, Honduras,
Argentina, Paraguay y Brasil
Investigación de escritorio y monitoreo

PRODUCTOS
Desarrollo de perfiles de más de 30 departamentos en los países del
proyecto

60

Artículos

60 artículos publicados en el sitio web, entre ellos la serie de 5 artículos
sobre Juan Orlando Hernández

Desarrollo de la metodología de medición para analizar economías,
actores criminales y respuesta del Estado
Desarrollo de una plataforma digital, dashboard interactivo, para la
presentación de resultados de la investigación
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IMPACTO
Creación de una red de contactos con importantes instituciones
públicas y privadas en los territorios.
Los artículos publicados, especialmente la serie sobre el presidente de
Honduras, Juan Orlando Hernández, han generado gran interacción
de los usuarios en las redes sociales, una cantidad de menciones en
medios y visitas al sitio web: 14.272 hits en inglés y 79.464 hits en
español.
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Fundación InSight Crime
Donantes y montos de financiación por proyecto
Proyecto

Donante

Monto

Flagship

Open Society
Foundation

COP
$165.737.250

Amenazas criminales a la
paz, democracia y derechos
Embajada de
COP
humanos en Colombia
la República Federal de
(Observatorio Colombiano
$853.018.697
Alemania en Bogotá
de Crimen Organizado),
Ecuador y Venezuela.
Rol de las mujeres en el
Crimen Organizado en
América Latina, con enfoque
en Colombia

Embajada de La Gran
Bretaña e Irlanda del
Norte

COP
$814.384.141

NT-TBA

Philip Morris
International
Management SA

COP

Chronicling Northern
Triangle Crime and
CorruptionPacket

Seattle International
Foundation

Socavando las economías
ilegales en Colombia:
hoja de ruta para una paz
duradera

$819.610.629
COP
$15.766.000
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INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS
DEL CRIMEN ORGANIZADO
EN LAS AMÉRICAS
insightcrime.org
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