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 VALDÉS, Salvador.
Propuesta anticorrupción en el Estado y en el financiamiento político.
Centro latinoamericano de políticas económicas y sociales.
Disponible en: <http://clapes.uc.cl/wpcontent/uploads/2015/04/17.04.15_Pptas_Anticorrupcion_Pol--tica.pdf>
Este artículo se desarrolla con el fin de entender la desconfianza ciudadana de las instituciones de Chile debido a los recientes escándalos de corrupción en el Servicio de Impuestos
Internos. Dependiendo cómo Chile administre lo anterior, se obtendrá la calidad de sus autoridades futuras que serán electas entre el 2016 y 2017. El autor destaca que si bien se debe bloquear
las donaciones corruptas y las extorsiones, es necesario reconocer la generosidad de los aportes
por simpatía política. Es decir, con esta propuesta se busca construir una cultura en que el aporte
sincero a la política sea valorado. Un ejemplo de ello, es que los candidatos que valoran la ley,
aceptarán participar en la política solo si la ley reconoce a su financiamiento y a su política como
«nobles». Este trabajo de investigación propone 36 medidas anticorrupción con el fin de construir
un ambiente institucional que apoye a candidatos serios y de calidad como también se argumente
en contra de algunas medidas que tienen los efectos contrarios.
 IRARRAZABAL, Paz.
Igualdad en las calles en Chile: el caso del control de identidad.
Política Criminal
Disponible en: <http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0718-33992015000100008&
lng=es&nrm=iso&tlng=es>
En este artículo de investigación se sostiene que en sociedades desiguales el ejercicio de
facultades policiales preventivas afecta desigualmente a grupos desaventajados, creando o reforzando estereotipos, jerarquías sociales y segregación urbana. El autor para aseverar lo anterior
revisa la discusión parlamentaria causada por la creación de dicha facultad policial así como en
sus posteriores reformas. Luego, a partir de denuncias de la ciudadanía y algunos casos penales se
analizan algunas pistas de cómo el control de identidad se ha usado en la práctica. Asimismo, el
autor recurre a la discusión británica para demostrar la existencia de un poder policial similar que
evidencia el potencial discriminatorio de la institución.
 AEDO, Ángel.
Enforcing Order. An Ethnography of Urban Policing.
Revista de Ciencia Política (Santiago)
Disponible en: <http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-090X2015000100014&
lng=es&nrm=iso&tlng=es>
¿Cómo son las relaciones entre las fuerzas del orden y los habitantes de los barrios
pobres? Con esta pregunta, el autor da inicio a su investigación para presentar una aproximación
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de las prácticas de la policía urbana de Francia en base a observaciones directas y a experiencias
compartidas con agentes de policía y pobladores durante la década del 2000. Periodo que estuvo
marcado por la radicalización del discurso y la política gubernamental sobre temas de inmigración
e inseguridad, así como la imposición de un rol violento de la policía teniendo consecuencias
ineficaces y contraproducentes.
Esta investigación se centra en descentramiento de la mirada institucional, descentramiento de los “discursos de verdad”, en este sentido aparece dimensiones “otras” de lo real: actores, puntos de vista, injusticias cotidianas, discriminaciones invisibles, violencias ordinarias y
verdades hegemónicas, que revelan parte de sus opacidades, es decir, las fuerzas que las sostienen,
legitiman y autorizan. Finalmente, el autor llega a la conclusión de que esta “otra mirada” nos
otorga lecciones como profundizar seriamente en la democracia.
 ALDA, Sonia.
La debilidad del imperio de la ley en América Latina: un factor para entender la implantación del crimen organizado
Revista Española de Ciencia Política
Disponible en: <http://recyt.fecyt.es/index.php/recp/article/view/37649>
Esta investigación se enfoca en explicar el grado de implantación y poder adquirido por
las redes criminales en América Latina centrándose en la complicidad de determinadas autoridades estatales con el mundo criminal. Llegando a la conclusión de que esta complicidad explica el
“éxito” de los negocios ilegales del crimen organizado por la impunidad proporcionada, debido a
la presencia de una corrupción institucionalizada por las fuerzas de seguridad, el sistema de justicia y el penitenciario. Asimismo, se comprueba que la corrupción refleja la debilidad del Estado
en América Latina. Como también se constata que hay una suficiente entidad para sostener y
mantener las fuerzas de seguridad, sistema judicial y penitenciario en las regiones, pero no para
evitar la complicidad entre estas instituciones con el crimen. Al final del artículo se sostiene que
un Estado débil facilita más ventajas al crimen organizado que un Estado fallido.

Plataformas y proyectos académicos
 Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales
Disponible en: <http://clapes.uc.cl/>
El Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Chile es un grupo de investigación dedicado al estudio de las ideas relacionadas
con los incentivos para el crecimiento económico, el mejoramiento de la productividad, la creación de empleos y el aumento de la inversión. Asimismo estudia el aumento de la competencia
en los mercados, disminución de pobreza y la desigualdad de ingresos compatibles con el crecimiento económico. Esto conlleva a que se analice políticas económicas y sociales para Chile y
toda la Latinoamérica, planteando trabajos de investigación que solucionen y mejoren las buenas
políticas. Un ejemplo de su línea de investigación es el artículo de Salvador Valdés que plantea
una propuesta contra la corrupción en el Estado chileno y el financiamiento político. Este centro
de investigación se encuentra liderado por distintas personalidades chilenas con grado de Ph.D
como Sergio Uzúa, Francisco Moreno, Felipe Larraín, Hernán de Solminihac, entre otros.
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 Laboratorio de estudios sobre el crimen y la violencia (LSCV)
Disponible en: <http://cisepa.pucp.edu.pe/grupos/laboratorio-de-estudios-sobre-el-crimen-y-la-violencia-lscv/>
El objetivo central de este grupo de investigación es dar una mirada desde la sociometría
y estadística sobre el crimen y la violencia produciendo datos y elaborando estudios comparados.
Este grupo realiza trabajos en estudios de antropología y sociología de la práctica y organización
criminal como también estudios sobre seguridad humana enfatizando los temas de seguridad y
política criminal. Entre sus investigaciones se sigue una lógica de la corrupción y delitos contra
la administración pública, economías ilegales, fenómenos criminales urbanos, estudios teóricos
sobre la política criminal y de seguridad. En esta plataforma se encuentra diversos especialistas
para cada línea de acción como Jaris Mujica, Nicolás Zevallos, Noam López, entre otros. Esta
iniciativa surge en la Pontificia Universidad Católica del Perú.
 Centro de Investigación en Política Criminal (CIPC)
Disponible en: <http://portal.uexternado.edu.co/fderecho/investigacion/c-politica-criminal/index.html>
Este grupo de investigación se ocupa básicamente en el análisis de la justicia y política
criminal, derechos humanos y violencia: gobierno y gobernanza, y en investigaciones sociojurídicas. Este centro es una unidad académica de la Facultad de Derecho de la Universidad Externado
de Colombia que está conformado por estudiantes de pregrado y de posgrado en derecho penal y
criminología. Actualmente se encuentra dirigido por Marcela Gutiérrez Quevedo. Entre sus últimos temas y proyectos de investigación fueron el estudio de la “Política Criminal, Negociación y
Posconflicto” y “Política Criminal y Prevención”.
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