
RESUMEN EJECUTIVO

El aumento de la preocupación por la inseguridad es una problemática presente en todos
los países latinoamericanos y la tecnología además de un rol, tiene el potencial de
convertirse en aliada de los gobiernos para mejorar las iniciativas de seguridad,
efectividad y disminución de la sensación de temor de la ciudadanía.
La tecnología avanza rápidamente sobre los cambios institucionales, los cuales requieren
procesos de transformación permanentes en el tiempo.
Sin embargo, la tendencia hacia la incorporación de nuevas tecnologías es imparable.

LA TECNOLOGÍA OFRECE UN GRAN SOPORTE

La preocupación en las instituciones respecto a 
la seguridad ciudadana son múltiples y aunque la 
experiencia internacional demuestra que la 
tecnología por sí misma no puede resolver los 
problemas del sector policial, el aumento de la 
efectividad de las medidas de prevención y el 
control e investigación criminal es imposible sin 
mecanismos tecnológicos.

HAY AVANCES

Es innegable que los países de la región han 
entendido esta necesidad y han realizado avances 
en la materia.
Tanto las policías como las instituciones 
encargadas de la seguridad han adquirido e 
invertido en equipos y sistemas que permitan 
mayor eficacia en su trabajo.
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DESAFÍOS: ACCESO, CAPACITACIÓN, 
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN

Hoy en día, el principal desafío de la región en 
términos tecnológicos, es lograr la accesibilidad 
de estos desarrollos tecnológicos para quienes 
los necesitan en sus funciones diarias y el 
desarrollo de las capacidades que esto implica, 
como capacitaciones, seminarios, congresos 
actualizados y permanentes, así como 
mecanismos de intercambio de prácticas exitosas 
y fallidas que permitan aprender de los procesos 
en otros contextos nacionales.

TECNOLOGÍA, POSITIVA SI ES COSTO-EFECTIVA

Si bien la tecnología no solucionará los problemas de seguridad, sin duda permitirá avanzar con 
mayor certeza sobre las mejores formas de prevenir y controlar la violencia y el delito. 
De igual forma, se puede convertir en un aliado de los gobiernos para aumentar la efectividad y 
eficiencia de la inversión en seguridad. 

Este análisis realizado por la Universidad de 
Santiago de Chile, presenta los principales 
avances y desafíos encontrados en las 
instituciones policiales centrales de América 
Latina, reconoce los cambios institucionales, 
la multiplicidad de actores vinculados con la 
temática y las áreas donde se han desarrollado 
los cambios más sustanciales. 
Los desafíos son múltiples pero los progresos 
son evidentes.
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LA SITUACIÓN DEL CRIMEN Y LA VIOLENCIA

INDICADORES DE VIOLENCIA: 
CONTINÚAN ALTOS

El crimen y la violencia tienen diversos aspectos 
en América Latina e incluso cuentan con 
características urbanas variables al interior de 
cada país. Más allá de las diferencias se puede 

predominan los delitos contra las personas, 
asociados a bandas criminales, mientras que en 
el Cono Sur se concentran los delitos contra la 
propiedad, tales como robos en las viviendas 

afirmar que en Centro América y el Caribe 

La violencia se evidencia por el aumento de la 
criminalidad. Mientras América Latina 
representa el 8% de la población mundial, tiene 
el 33% de los homicidios mundiales. De estos 
homicidios, más del 80% de ellos, se cometen 
con armas de fuego legales e ilegales. 

y hurtos. 
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PERCEPCIÓN VS. REALIDAD

Existe un foco en los crecientes problemas de 
violencia y crimen en pequeños territorios, 
con alta presencia de organizaciones 
criminales y baja efectividad policial. El costo 
humano es grave, más de 2.5 millones de 
latinoamericanos han sido asesinados entre 
los años 2000 y 2016, la mayoría de ellos en 
homicidios intencionales*.

En tanto, la percepción de inseguridad 
aumenta y ésta se transforma en uno de los 
temas de preocupación de todos los 
ciudadanos  principales latinoamericanos.

* (Muggah &amp; Aguirre Tobón, Citizen security  in Latin 

America: Facts and Figures, 2018) . 

REACTIVIDAD VS. PROACTIVIDAD

El uso de la tecnología es una necesidad, no solo por la complejidad del delito sino también por la 
abundancia de información disponible. Sin embargo, en prácticamente todos los países de la región 
existe la sensación generalizada de ir permanentemente tras los problemas en lugar de anticiparlos.

NUEVOS PROTAGONISTAS: 
LO TRANSNACIONAL, MINERÍA, TRATA  
DE PERSONAS, CIBERDELITOS

La delincuencia transnacional se ha consolidado 
y abarca múltiples espacios. Además del
narcotráfico, existen organizaciones criminales 
dedicadas a la minería ilegal, la trata de personas, 
los ciberdelitos e incluso la extorsión. 

Estas actividades requieren de compleja 
organización, estructuración logística y capacidad 
tecnológica.
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