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Analistas criminales y estrategias de 
seguridad pública: 

La experiencia norteamericana.

Yarisa Walsh
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Las agencia de policías en los Estados Unidos han intentado una 
serie de nuevos enfoques para garantizar la seguridad pública, 
desde la "vigilancia de los puntos calientes" a “Vigilancia controlada 
por datos".  Sin embargo, muchos ciudadanos permanecen 
disgustados con la capacidad de las autoridades para reducir la 
delincuencia.

Especialmente, cuando los acontecimientos violentos que ocurren 
en muchas comunidades sirven como evidencia que  nuevos 
acercamientos a las relaciones de la policía y comunidad son 
urgentemente necesarios en muchos lugares.

¿Por qué operaciones estratégicas?
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• Análisis de puntos calientes

• Análisis de medios sociales

• Intercambio de información y transparencia

• Vigilancia controlada por datos 

Estrategias mas comunes
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No es de extrañarle que cuando se identifican puntos calientes, el 
personal de las agencias diseñan contramedidas que incluyen una 
aplicación de tráfico muy visible como táctica principal. 

En este momento, todos los recursos disponibles deben utilizarse 
para atacar los incidentes en el área o áreas seleccionadas en las 
que es más probable que ocurran. 

El objetivo principal de la policía es desplegar recursos en las áreas 
donde se producen problemas para eliminar o reducir su 
frecuencia.

Análisis de puntos calientes
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Las redes sociales sin duda han sido beneficiosas para algunas 
instituciones de Justicia Penal.  Para los analistas, los medios sociales les 
han dado acceso sin precedentes al público. A través de red sociales, un 
departamento de policía puede comunicarse con la comunidad en tiempo 
real sobre incidentes y eventos. Esto ha demostrado ser vital no sólo 
durante la gran crisis de la comunidad, sino también en el día a día.

Los medios sociales también se han convertido en una herramienta 
importante en las investigaciones policiales. Por ejemplo, muchos 
departamentos de policía de los Estados Unidos y Canadá utilizan las 
redes sociales para revisar los perfiles de los delincuentes y pueden 
utilizar algunos de los hallazgos durante los procedimientos judiciales.

Además, los medios de comunicación social pueden ayudar a los 
departamentos de policía a ser proactivos sobre los crímenes que pueden 
ocurrir en el futuro, como posibles amenazas de bombas o tiroteos en 
escuelas. 

Análisis de medios sociales
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Las comunicaciones son una clave para el éxito  prácticamente de 
cualquier enfoque de resolución de problemas.  las consideraciones 
clave para las comunicaciones incluyen socios, comunidad, 
miembros de la Agencia y medios de comunicación. Evidentemente, 
las comunicaciones abiertas y el intercambio de información son 
fundamentales.

Las comunicaciones abiertas y transparencia con los miembros de 
la comunidad  son una parte clave de cualquier operación de la 
agencias de policía.

Intercambio de información y 
transparencia
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La estrategias basada en datos se encuentran en su infancia y 
aunque algunas de las agencias más grandes de los Estados Unidos 
las están utilizando actualmente, esta estrategias no suelen 
integrarse en la cultura utilizada por los analistas criminales así 
como en las estrategias policiales tradicionales. Posiblemente,  
muchas agencias todavía no están enteradas de las ventajas de una 
unidad eficaz del análisis del crimen, pero la mayor parte de las 
agencias , no tienen los recursos o el conocimiento para integrar 
eficazmente esa clase de estrategia. 

Estrategia basada en datos
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Conclusión

Las estrategias eficaces combinan no sólo medidas útiles que 
desplazan la delincuencia de un lugar a otro, sino también 
estrategias de alto nivel para abordar cuestiones que proporcionan 
un terreno fértil para los patrones de vida de acciones ilegales.

Los adelantos en tecnología, y la reducción en el coste de 
computadoras y su uso creciente en agencias del cumplimiento de la 
ley, han conducido a la demanda para un personal más competente 
y experto. Cada más y más agencias de policía confían en la 
tecnología, los medios sociales y los conceptos basados en datos 
para la reducción y la prevención del crimen. Algunas de las 
estrategias más comunes utilizadas en la última década, como la 
cartografía del delito, también se han convertido en parte integrante 
de los organismos encargados de hacer cumplir la ley en los Estados 
Unidos y en todo el mundo. 
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Gracias!

Yarisa Walsh
Presidenta del Subcomité de Desarrollo Latinoamericano de IACA

americalatina@iaca.net

mailto:americalatina@iaca.net

