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En las favelas de Río de Janeiro, los grupos criminales distribuyeron desinfectante 
de manos y en El Salvador, administraron los paquetes de asistencia enviados por el 
gobierno. En México, el Cartel del Golfo repartió paquetes de ayuda marcados con sus 
logotipos, y el líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) supuestamente 
construyó un hospital. En Honduras, las pandillas organizaron rifas y utilizaron las 
ganancias para comprar alimentos para los más necesitados. 

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 estudio del crimen organizado en la región y mejorar la calidad 
del debate en torno a las principales dinámicas criminales que asechan a la región.  

Como el resto del planeta, el hampa sufrió un revolcón 
por la llegada del mortal virus COVID-19. Sin embargo, los 
criminales lograron adaptarse a la situación y reaccionaron 
mucho más rápido que el resto del mundo. 
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QUÉ NOS DIFERENCIA 

InSight Crime es un híbrido: somos, además de un medio informativo, 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 en detalle los esfuerzos de los gobiernos por combatir este 
flagelo. 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 formulamos 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 observar de primera mano esta delicada 
situación, mantenernos en contacto con fuentes en el terreno y en los círculos 
policiales y judiciales, y seguir la información de prensa y los estudios académicos, 
gubernamentales y no gubernamentales relacionados.  

Durante el 2020, pusimos a prueba nuestra capacidad de adaptación al continuar 
con nuestro trabajo investigativo a distancia, para garantizar la seguridad de nues-
tras fuentes y de nuestros investigadores.

El equipo 
 
Nuestro equipo es multidisciplinario. Contamos con especialistas en áreas como 
la ciencia política, la economía, las relaciones internacionales, el periodismo, la 
administración, el diseño, la historia, la traducción y la edición. Esto nos permite 
tener una comprensión del crimen organizado desde diversas perspectivas y brindar 
un panorama integral de esta problemática con en la región, presentado de manera 
profesional e impecable. 

Con ese fin, desarrollamos una nueva metodología 
que nos permitió mantener nuestra cercanía con 
los territorios y nuestra red de contactos. 
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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 enfrentar el 
crimen organizado en el continente americano. Por esta razón, 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. 

Durante la pandemia, el equipo recibió capacitaciones en ciberseguridad 
con el fin de evitar pérdidas en la información que se obtuviera de forma 
remota y también se implementó un nuevo esquema de trabajo para realizar 
entrevistas a larga distancia.  

La seguridad es un componente clave para realizar nuestro trabajo. Por 
eso nuestros protocolos de trabajo de campo ahora incluyen información 
relacionada con la prevención del COVID-19. 

DESARROLLO COMO ORGANIZACIÓN
En el 2020 la organización se profesionalizó en varios aspectos: 

• Continuamos con el fortalecimiento de los procesos 
administrativos desde el proyecto Support. El 
principal reto para fue llevar a cabo sus actividades 
de forma virtual, conectando a toda la organización y 
garantizando que los proyectos siguieran su curso sin 
contratiempos.  

• Contratamos personal estratégico para garantizar 
el funcionamiento de los procesos internos de la 
organización, relacionados con la seguridad de la 
información.  

• Creamos una nueva metodología para llevar a cabo 
nuestros proyectos investigativos. Con el objetivo de 
mantener nuestra cercanía con los territorios y nuestra 
red de contactos.  

• Aprovechamos los puentes de comunicación entre 
proyectos para nutrir el sitio web con contenido 
específico y de calidad. Esto permitió consolidar 
nuestras redes sociales como un canal de difusión del 
contenido que producimos, al cual se unen cada día 
más seguidores. Formamos a nuestro equipo logístico 
para llevar a cabo eventos virtuales, y adaptarnos a las 
nuevas condiciones del medio.  
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• Continuamos capacitando al equipo para la medición 
del impacto, aplicando la metodología de la teoría 
del cambio en cada uno de nuestros proyectos 
investigativos.  Consolidamos los programas de 
capacitación y de medición del desempeño interno. 

• Fortalecimos nuestro programa de prácticas/
pasantías. 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. 

• Nuestros directores participaron de forma activa 
en espacios de debate y discusión con medios de 
comunicación a lo largo de la región, de carácter 
académico y organizaciones no gubernamentales, en 
cumplimiento de nuestra misión.  

Página de Facebook de InSight Crime
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• 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. El principal reto para el 2020 fue 
el rediseño de nuestro sitio web, el cambio del logo 
de la organización y la nueva identidad visual.

"I can't think of another 
opportunity I've had that 
has resulted in such a 
massive gain in subject 
knowledge and hands-on 
experience in such a 
short amount of time".

Emma Sarfity
Johns Hopkins University

"Me ha motivado a seguir 
orientando mi perfil 
profesional hacia el 
estudio del crimen 
organizado desde un 
punto de vista académico 
y/o de formulación de 
políticas públicas".

Juan Camilo Mejía
Universidad del Rosario

"Learning about such 
substantive issues made 
me realize the 
importance of 
organizations like InSight 
Crime to respond with 
high quality reporting 
and analysis".

Owen Boed
King's College London

Lo que dicen nuestros practicantes
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IMPACTO DE INSIGHT CRIME EN 2020
 

Estrategias para generar impacto 
 
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.
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Resultados 

1. Investigaciones publicadas:

 
1. Mujeres y crimen organizado en América Latina: 
más que víctimas o victimarias. Esta investigación 
de InSight Crime y el Observatorio de Crimen 
Organizado de la Universidad del Rosario revela la 
complejidad de los roles femeninos dentro del crimen 
organizado y cuestiona la tendencia a presentar a las 
mujeres exclusivamente como víctimas o, en algunos 
casos, victimarias. 

2. El narcotraficante invisible: tras las huellas de 
Memo Fantasma. Los narcotraficantes de hoy en 
día se han dado cuenta de que su mejor protección 
no reside en un ejército privado, sino en el 
anonimato. Esta es la historia de “Memo Fantasma”, 
quien comenzó su vida en el Cartel de Medellín, 
financió el sangriento ascenso de los paramilitares 
y actualmente vive la gran vida en Madrid. Ha 
ayudado a traficar cientos de toneladas de cocaína, 
pero no tiene ninguna orden de captura y nadie lo 
está buscando.  
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2. Eventos: 
 
Mujeres y crimen organizado en América Latina: más que 
víctimas o victimarias 

El 9 de marzo de 2020, después de varios meses de investigación, y con el apoyo de 
un panel de expertas, el Observatorio Colombiano de Crimen Organizado presentó 
una primera aproximación a los roles de las mujeres en las dinámicas criminales en 
la región sus liderazgos, subordinaciones y perfiles. 

• Citaciones en medios de Colombia, 
Italia y Estados Unidos 

• Medios que nos citaron: El 
Universal, La Silla Vacía, ANSA 
Latina, Reddit 

• Asistencia de expertos importantes 
como: Miguel Serrano, Coronel 
Lurangeli Franco, Arlene Tickner, 
Irina Cuesta 

• Se inscribieron al evento alrededor 
de 250 personas 

• Asistieron al evento presencial 
aproximadamente 130 personas  

• Dentro de los asistentes se 
encontraban personas pertenecientes 
a ONG, centros de pensamiento y 
academia. 

• Tuvimos un alcance de 256 
interacciones con el evento online
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Tercer Seminario Internacional: COVID y crimen:
la evolución del crimen organizado en América en 2020
 
El 3 de diciembre de 2020, el Observatorio Colombiano de Crimen Organizado (OCCC) 
de la Universidad del Rosario e InSight Crime llevaron a cabo su tercer seminario 
internacional. En el mismo espacio, se reunieron académicos, periodistas, líderes de 
la sociedad civil y funcionarios de seguridad de forma virtual para discutir temas 
como la adaptación del crimen organizado a la pandemia por COVID-19, el grave 
aumento del tráfico de vida silvestre y de otros delitos ambientales, y la creciente 
complejidad de la criminalidad en Venezuela, así como los nexos entre políticos y 
criminales y la expansión de las pandillas de dicho país. 

Al evento virtual se inscribieron más de 1000 personas de toda la región, desde 
México hasta Argentina. El día del seminario se conectaron más de 300 personas al 
primer panel, entre 200 y 250 personas al segundo panel y más de 100 personas al 
último panel.  

El seminario contó la participación de Nelson Bocaranda, de Runrun.es; Mauricio 
Cabrera, de World Wildlife Fund (WWF), y Angélica Durán, de la Universidad de 
Massachusetts-Lowell.  

La campaña en redes sociales generó más de 80.000 impresiones tanto en inglés 
como español.   
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Aniversario 10 Años InSight Crime 
 

Para celebrar nuestro décimo aniversario, preparamos 
una conferencia en la que compartimos con nuestros 
lectores la misión de InSight Crime y algunos de los 
aspectos más relevantes desde que comenzamos a 
investigar el crimen organizado en América Latina.  

El evento contó con la participación 
de Robert Muggah, confundador 
del Instituto Igarapé, y Juanita de 
León, directora de La Silla Vacía. 

El evento fue transmitido por 
YouTube y retransmitido en las 
redes sociales de InSight Crime 
(Facebook). Contó con casi 800 
participantes. Además, para la 
celebración, InSight Crime lanzó 
su video institucional que cuenta 
con casi 1000 visitas en YouTube.  

Con relación a la celebración, en el sitio web se publicaron 4 artículos relatando la 
fundación de InSight Crime, la misión y la evolución de la organización en la última 
década.  
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El ascenso del PCC: su expansión en Brasil y más allá 
 
El 5 de marzo de 2020 se llevó a cabo en Buenos Aires, Argentina, la conferencia que 
analizó los riesgos de la expansión del PCC. 

La conferencia contó con la 
participación de expertos 
como Carolina Sampó, 
coordinadora del Centro 
de Estudios sobre Crimen 
Organizado Transnacional IRI; 
Christian Vianna de Azevedo, 
investigador del Centro 
de Estudios sobre Crimen 
Organizado Transnacional 
IRI; Bruno Paes Manso, 

investigador del Núcleo de Estudos da Violência, de la Universidad de São Paulo; 
Matthew Taylor, profesor asociado de American University; Juan Alberto Martens 
Molas, profesor investigador, de la Universidad Nacional de Pilar, y Steven Dudley, 
codirector y cofundador de InSight Crime.
Asistieron alrededor 100 personas, entre quienes se contaban académicos, oficiales 
del sector público y miembros de las fuerzas de seguridad. 

El evento fue transmitido a través de en las redes sociales de InSight Crime (Facebook).



17

Informe de gestión - insightcrime.org

  

3. Lanzamiento libro MS-13: The Making of America’s Most 
Notorious Gang

En septiembre de 2020, Steven 
Dudley, codirector de InSight Crime, 
hizo el lanzamiento público de su 
nuevo libro sobre la pandilla callejera 
MS13, llamado MS-13: The Making 
of America’s Most Notorious Gang. 
Participó en aproximadamente 50 
conversaciones con instituciones 
académicas, medios, y organizaciones 
de seguridad. 

Las discusiones giraron en torno a temas como la capacidad de la pandilla 
para trasladarse de El Salvador debido a una serie de factores sociales, 
económicos y migratorios; la excesiva vigilancia impuesta en las escuelas 
a los estudiantes emigrados de Centroamérica, y cómo la pandilla atrae a 
jóvenes alienados que encuentran en la agrupación una familia sustituta. 
 
 

4.Premio Simón Bolívar 

En noviembre de 2020 InSight Crime recibió el Premio Nacional de Periodismo 
en Colombia. La investigación del codirector Jeremy McDermott sobre “Memo 
Fantasma”, el narcotraficante “invisible”, ha sido galardonada en Colombia con el 
prestigioso Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en la modalidad de 
periodismo investigativo. 

En su investigación, InSight Crime desenmascaró las cambiantes identidades 
de Guillermo León Acevedo Giraldo, quien traficó toneladas de cocaína con los 
paramilitares y luego blanqueó el dinero como inversionista inmobiliario en Bogotá 
sin enfrentar una sola orden de arresto. McDermott logró rastrear a Memo hasta 
España, en donde vive como un acaudalado hombre de negocios. 

 

4. Medios y aliados

Durante el 2020, InSight Crime ofreció más de 55 entrevistas relacionadas con sus 
proyectos y publicaciones. Además, los codirectores participaron en varios eventos 
virtuales con medios e instituciones aliadas.  



18

Informe de gestión - insightcrime.org

5. Trabajo de campo  
 
Visitamos 6 países

6. Estrategia en redes sociales  
 
Para el 2020, InSight Crime implementó diferentes estrategias en sus redes 
sociales. Desde la creación de hashtags específicos para cada uno de sus eventos 
o investigaciones hasta integrar a los investigadores del equipo en la promoción 
de artículos noticiosos, permitiendo que las redes sociales se convirtieran en un 
espacio de interacción entre usuarios e investigadores.  

Twitter: 78.200 seguidores; 40.700 en inglés y 37.500 en español. 
Registró un crecimiento de 31%.

Facebook: 38525 seguidores; 17.000 en inglés y 20.000 en español. 
Registró un crecimiento de 7%. 

O C É A N O  P A C Í F I C O

Á F R I C A

E U R O P A

A M É R I C A
O C É A N O

A T L Á N T I C O

Viajes de campo InSight Crime 2019

Guatemala

Honduras

Colombia
Argentina

Brasil

Paraguay

2

2

1

1

1

1
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Perfil LinkedIn: esta red social ha sido un nuevo medio de 
comunicación de la organización con instituciones y profesionales 
que estudian el crimen organizado. Publicamos nuestras 
investigaciones y las invitaciones a nuestros eventos. Contamos   
con 3.833 seguidores. 

7. Programa de prácticas y pasantías

Para el año 2020, el programa de prácticas y pasantías profesionales de InSight 
Crime contó con 30 participantes de diferentes nacionalidades y diversos campos 
de acción. La organización siempre ha buscado tener un equipo multidisciplinario 
para tener una visión más amplia y completa de los diferentes tópicos sobre los que 
investigamos: entre las áreas académicas se encuentran periodismo, economía, 
ciencia política, relaciones internacionales, sociología e historia. 

A lo largo de 9 años, hemos capacitado a más de 120 jóvenes, quienes ahora hacen 
parte de entidades públicas y privadas, internacionales y nacionales, desde donde 
contribuyen 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. 

Practicantes por año

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 1

7

12

19

4

23

31 30

2020

Cerca del

de nuestro personal actual fue 
practicante antes de ser vinculado. 

30%
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PROYECTOS INSIGHT CRIME 2020:

Durante el 2020 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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Flagship, www.insightcrime.org

Financiado por Open Society Fundation, este proyecto ofrece cubrimiento diario de los 
más recientes acontecimientos criminales en la totalidad de Latinoamérica y El Caribe. 
El crimen organizado transnacional es la principal amenaza a la seguridad de la región, 
y Flagship mantiene el monitoreo de los acontecimientos mediante análisis experto y 
cubrimiento periodístico propio. El equipo de Flagship también coopera estrechamente 
en la investigación de otros de otros proyectos de InSight Crime, como los relacionados 
con Venezuela, delitos ambientales y corrupción oficial, entre otros. 

Página “Países” en insightcrime.org 

En 2020, InSight Crime publicó investigaciones revolucionarias sobre Memo Fantasma, 
otrora un poderoso narco colombiano que vive entre lujos en Madrid, los errores en la 
percepción sobre las mujeres que participan del crimen organizado, el saqueo de las 
selvas latinoamericanas por parte de los grupos criminales, los intercambios de favores 
entre políticos y pandillas en El Salvador y el ascenso del PCC hasta convertirse en la 
pandilla más grande y peligrosa de Brasil. 

1

http://www.insightcrime.org
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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

PRODUCTOS 

En 2020 se escribieron 420 artículos entre análisis y 
noticias del día en el sitio web. 

Para 6 investigaciones diferentes.  

Se actualizaron y crearon 36 perfiles de personalidades y 
grupos criminales para publicar en el sitio de web. 

420
Artículos

24
Artículos

36
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IMPACTO

Durante el 2020, el sitio web de InSight Crime recibió más de 2,9 
millones de visitas. El 2020 fue el segundo año consecutivo donde 
logramos romper nuestro récord de visitas. 

20 miembros del equipo investigativo, entre personal de planta y 
practicantes, recibieron entrenamiento y publicaron sus artículos 
en el sitio web. 

Nuestros principales lectores son ministros, legisladores, analistas 
de riesgos y criminalidad, académicos, periodistas y agentes de las 
fuerzas de seguridad nacionales e internacionales. 

1.364

1.415
1.465

1.707

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. 
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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. 

 

Nuestros análisis e investigaciones fueron citados 
en promedio cinco veces por día, siendo el año con 
más menciones en medios en la historia reciente de 
la fundación. 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.. 
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Observatorio colombiano de crimen organizado

El principal objetivo del observatorio es analizar las dinámicas criminales de 
Colombia, entre ellas, las principales economías y la presencia de grupos de crimen 
organizado a lo largo del territorio colombiano.  

 
ACTIVIDADES 

Durante el último año del proyecto, el OCCO tuvo la oportunidad de viajar a 
Norte de Santander antes de la cuarentena absoluta en Colombia. A partir de 
marzo, para su última investigación se llevaron a cabo entrevistas de manera 
virtual con expertos regionales en política de drogas y tráfico de cocaína.  

 
PRODUCTOS

 
Entre enero y marzo de 2020. 

IMPACTO

 
Fortalecimiento de las relaciones entre nuestra organización y la 
academia, a través del trabajo investigativo continuo. 

El Tercer Seminario Internacional —COVID y crimen: la evolución del 
crimen organizado en América en 2020— se realizó de manera virtual 
y contó con la participación de aproximadamente 600 personas. La 
campaña en redes sociales obtuvo más de 80.000 reacciones tanto 
en inglés como español. 

2
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Artículos
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Rol de las mujeres en el Crimen Organizado en América Latina, 
con enfoque en Colombia

El proyecto de Género y crimen organizado buscó explorar uno de los campos más 
inciertos dentro del mundo del crimen: el rol de las mujeres dentro de las redes 
criminales. Durante ocho meses, InSight Crime estudió todos los casos de estudio 
posibles, investigaciones académicas, periodísticas y llevó a cabo varias entrevistas 
con organizaciones y académicos en Colombia y Centroamérica para entender la 
profundidad del rol de la mujer dentro del crimen organizado.  

El producto final del proceso investigativo fue revisado por un panel académico. 
Finalmente, en marzo de 2020, este se presentó al público, en un evento donde se 
socializaron los hallazgos de los casos de estudio preparados por los investigadores y 
se plantearon las recomendaciones de política, además, abrir el debate con expertos 
regionales. 

PRODUCTOS

Más de 30 artículos publicados, con gran aceptación por parte del 
público en general. 

Construcción de un marco teórico sólido que sienta las bases para 
continuar trabajando con este enfoque dentro de la fundación. 

Investigación: Mujeres y crimen organizado en Latinoamérica: más 
que víctimas o victimarias, en cooperación con Arlene Tickner y un 
panel de expertas en el tema. 

 

IMPACTO

 
Fortalecimiento de las relaciones entre nuestra organización y 
la academia, a través del trabajo investigativo que se ha venido 
realizando. 

El proyecto ha permitido que desarrollemos un nuevo enfoque 
investigativo dentro de la organización. 

Con los artículos publicados logramos alrededor de 43.000 visitas 
en nuestro sitio web. (13.060 visitas en español y 29.990 en inglés).

3
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Mapeando los delitos ambientales en la cuenca amazónica

Como su nombre lo indica, busca mapear los delitos ambientales a lo largo de la cuenca 
amazónica, pero también se propone desarrollar una visión global de las diferentes 
categorías de tales delitos y las redes que los impulsan. La investigación está enfocada 
en Colombia, Brasil, Perú, Bolivia, Ecuador, Guyana, Surinam y Venezuela.  

Algunos delitos ambientales objeto de nuestro estudio son: la minería ilegal, el 
acaparamiento de tierras, el tráfico de fauna y flora, así como la exploración de 
actividades que, aunque no son ilegales en sí mismas, como la ganadería o la minería 
a escala industrial, se asocian comúnmente con múltiples dimensiones de ilegalidad y 
daño socioambiental en la cuenca Amazónica. 

ACTIVIDADES

Recolectamos información sobre Bolivia, Ecuador, Guyana, Surinam 
y Venezuela a partir de fuentes secundarias, como trabajos 
académicos, informes de organismos multilaterales, prensa, entre 
otros.  

Empezamos a consolidar bases de datos sobre cultivos de coca 
y erradicación en los tres países productores: Colombia, Perú y 
Bolivia; incautaciones de fauna y madera en Colombia; y ataques y 
asesinatos a líderes ambientales en todos los países de estudio.  

Construimos una lista de posibles entrevistas con expertos en 
crímenes ambientales en los ocho países de estudio. 

IMPACTO

Ampliación de rede de contactos.

Nuevas relaciones con organizaciones interesadas en delitos 
ambientales.

4
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WWF-Proyecto Gobernanza Transparente de                   
los Recursos Naturales (TGNR)

El  proyecto busca comprender cómo se dan los procesos de corrupción en cuatro 
de los principales factores que impulsan la deforestación, la degradación forestal y 
la pérdida de biodiversidad en las regiones del Amazonas y el Pacífico de Colombia: 
la minería ilegal, la apropiación de tierras, el tráfico de madera y el tráfico de 
fauna silvestre. El proyecto también busca entender qué actores, legales, ilegales y 
criminales participan en estas actividades, y qué tan efectiva es la resiliencia estatal.   

Al principio del proyecto (junio-julio) participamos en jornadas de capacitación 
sobre análisis de riesgos de corrupción con Transparencia por Colombia, la 
Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible y WWF. Como 
resultado de la COVID-19 no pudimos realizar viajes de campo, por lo que 
hicimos entrevistas por medio de Zoom, Teams o de manera telefónica. En 
total, llevamos a cabo 33 entrevistas desde octubre hasta diciembre de 2020.  

ACTIVIDADES

 
Entrevistas remotas.  

Investigación de escritorio. 

IMPACTO

 
Dentro de InSight Crime, el entendimiento de los crímenes 
ambientales tomó un papel protagónico. A raíz de los proyectos, el 
tema cobró prioridad entre los campos de investigación dentro de 
la organización. 

5
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NT-TBA: economías criminales, homicidios y corrupción en 
el Triángulo Norte y la Triple Frontera, e iniciativas para su 
contención.  

El proyecto busca mapear las dinámicas del crimen organizado transnacional en dos 
importantes centros criminales de América: el Triángulo Norte de Centroamérica y 
la Triple Frontera del Cono Sur. También busca analizar las múltiples relaciones que 
existen entre corrupción y crimen organizado. 

De esta forma, se identificó en un tablero interactivo la afectación de ocho economías 
criminales y la incidencia de los actores criminales trasnacionales en Argentina, 
Brasil, El Salvador, Guatemala, Honduras y Paraguay, en donde se seleccionaron 39 
departamentos o estados para su estudio y mapeo. También se construyeron seis casos 
de estudio que buscan aportar al estudio de las relaciones entre crimen fronterizo y 
corrupción. 

Para esto, se realizaron al menos dos visitas de campo a cada uno de los 
países, en donde entrevistamos a actores claves en cada uno de los países, 
incluyendo tomadores de decisiones en la lucha contra el crimen organizado, 
especialistas y académicos, abogados y representantes de acusados de 
estos crímenes, periodistas y actores locales claves en los territorios. 

ACTIVIDADES
 
 
Trabajo de campo: El Salvador, Guatemala, Honduras, Argentina, 
Paraguay y Brasil.

 
Investigación de escritorio y monitoreo.

 
PRODUCTOS

Departamentales de las dos regiones. 

Dashboard o panel interactivo. 

Nacionales actualizados. 

6

39

6



33

Informe de gestión - insightcrime.org

De estudio que detallan la relación entre crimen organizado y 
corrupción. 

De estudio que explican iniciativas exitosas en cada uno de los 
países donde se realizó investigación. 

Aplicación de la metodología de medición para analizar 
economías, actores criminales y respuesta del Estado a niveles 
nacional y departamental.  

Para el sitio web de InSight Crime basados en la investigación de 
campo y de escritorio hecha por el equipo. 

Creación de metodología para el trabajo de campo remoto. 

IMPACTO

Creación de una red de contactos con importantes instituciones 
públicas y privadas en los países del Triángulo del Norte y la Triple 
Frontera. 

 
La fase final del proyecto consiste en una serie de eventos 
públicos en cada uno de los países de la investigación durante el 
2021.  En estos eventos se presentarán los principales resultados 
de nuestros trabajos de campo y de investigación en los territorios.  

6
Casos

6
Casos

41
Artículos
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SIDA III - Crimen organizado y corrupción, género y 
la búsqueda de la paz en Centroamérica, Colombia y 
Venezuela

El proyecto se propone examinar tres temas en específico: los esfuerzos de paz, la 
cooptación del Estado por parte de redes criminales y el género y el crimen organizado, 
en Colombia y Venezuela.  

Aunque las condiciones sanitarias a nivel mundial representan un reto, el grupo 
de investigadores se encuentra adelantando diferentes artículos sobre los temas 
anteriormente mencionados. Como resultado, este proyecto entregará entre 12 y 15 
artículos en un lapso de tres años, y documentará diferentes historias en bases de 
datos. Así mismo se llevarán a cabo talleres de periodismo investigativo, para explicar 
la metodología bajo la que se lleva a cabo este proyecto.

ACTIVIDADES
 
 
Búsqueda de historias.

Creación de base de datos con investigaciones potenciales.

Indagaciones preliminares con fuentes primarias.

 
PRODUCTOS

La comprensión de los temas de género y crimen organizado 
también ha suscitado debates dentro de la organización, que han 
sido bastante valiosos en términos de contenido. La necesidad de 
profundizar en este tema y especialmente de capacitarse se hace 
importante para poder avanzar con esta parte del proyecto. 

6
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Proyecto Donante Monto

Observatorio colombiano de 
crimen organizado

Embajada de 
la República Federal de 

Alemania en Bogotá

COP 
$174.238.406

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  

$121.348.206

Mapeando los delitos 
ambientales en la cuenca 

amazónica
Instituto Igarapé

COP  

 $13.500.000

WWF-Proyecto Gobernanza 
Transparente de los Recursos 

Naturales (TGNR)
Fondo mundial para la 

naturaleza
COP   

$177.555.000

NT-TBA: economías 
criminales, homicidios y 

corrupción en el Triángulo 
Norte y la Triple Frontera, 

e iniciativas para su 
contención. 

Philip Morris 
International 

Management SA

COP  

$1.234.543.151

Fundación InSight Crime

Donantes y montos de financiación por proyecto
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INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS 
DEL CRIMEN ORGANIZADO 
EN LAS AMÉRICAS

i n s i g h t c r i m e . o r g
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