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El Centro Nacional de Inteligencia sobre Drogas ofrece 
gratuitamente software, capacitación y servicio de análisis 

internacional  
 
Por Michael T. Horn 
Director,  
Centro Nacional de Inteligencia sobre Drogas  
 

El Centro Nacional de Inteligencia sobre Drogas (NDIC), un departamento 
del Ministerio de Justicia de los Estados Unidos, ha creado una herramienta 
efectiva que permite el rápido análisis de datos relacionados a cualquier 
investigación.  Usando el software denominado RAID (acrónimo en inglés que 
significa base de datos de inteligencia analítica en tiempo real) en conjunto con 
nuestra metodología, podemos analizar un gran volumen de evidencia y otros 
datos producto de investigaciones en más de 300 investigaciones, incluyendo 
investigaciones del más alto perfil en los Estados Unidos y a través del mundo.  
Hemos movilizado a nuestros analistas a una variedad de localidades para 
proporcionar documentos y apoyo computacional.  En adición, hemos 
capacitado a muchas agencias policiales a usar RAID y nuestra metodología en 
sus investigaciones.  Nosotros ofrecemos el software de RAID y la capacitación 
asociada a agencias alrededor del mundo sin ningún costo.  Adicionalmente, 
NDIC  está desarrollando una nueva versión del software RAID que tiene el 
potencial de mejorar la habilidad de la policía para identificar conexiones entre 
las investigaciones siendo realizados a través del mundo – conexiones que de 
otra manera no serían detectadas.  
 
 
RAID resulta ser un éxito en muchas investigaciones 
 

RAID es una base de datos relacional que permite identificar rápidamente 
enlaces entre personas, negocios, direcciones, cuentas financieras, números de 
teléfonos, eventos y otros datos investigativos. Muchos clientes, tanto a nivel 
nacional como internacional, han adoptado RAID como su herramienta de 
investigación básica.  Por ejemplo, Aduanas de Gran Bretaña ha usado RAID 
como una de sus herramientas primarias de investigación y lo está extendiendo 
a otras áreas de la organización. El Centro Nacional de Planeación Análisis e 
Información Para el Combate de la Delincuencia (CENAPI) de la Procuraduría 
General de México, también está usando RAID como su herramienta principal en 
el análisis y organización de datos relativos a sus investigaciones más 
prioritarias.  En enero del 2003 y de nuevo en septiembre de 2003, el personal 
de CENAPI fueron entrenados a usar el software de RAID y han reportado 
recientemente que RAID jugó un papel clave en ayudarles a resolver un 
homicidio que no habían podido resolver en 10 años. En total más de 900 
agentes policiales y analistas han sido capacitados parar usar RAID.  

 



Noticias del Observador – Tercer Trimestre                                              Número 4  Año1 
 

Debido a que RAID es una base relacional, es particularmente efectiva en 
identificar enlaces y pistas desconocidas previamente, y en organizar evidencia 
para llevar a la corte.  Algunos de los descubrimientos que se han hecho usando 
RAID incluye: sospechosos y conspiradores previamente desconocidos a los 
investigadores; activos ocultos (que han llevado a confiscación de bienes), pista 
de dinero (mostrando evidencia de lavado de dinero e historia de transacciones 
– los tipos y las localidades); rutas de transporte (para las drogas y el dinero); 
compañías de fachada; y fuentes de las drogas (por ejemplo origen de países, 
ciudades y organizaciones). 

 
La Nueva versión provee la capacidad de hacer un análisis cruzando casos   
 
 Adicionalmente , y más importante, la nueva versión del software de 
RAID, previsto estar listo para finales de 2004, ayudará a investigadores a 
identificar elementos en común a través de investigaciones múltiples, aunque 
esas investigaciones estén siendo realizadas en diferentes partes del mundo.  
Esta capacidad es la característica mas requerida por nuestros clientes. 
Proporcionará una manera efectiva de compartir datos investigativos mientras se 
protege la equidad de los casos.  
 

NDIC ofrecerá el software y capacitación a cualquier agencia policial en 
cualquier parte del mundo.  Las agencias pueden utilizar la nueva versión en una 
terminal o en red.  Lo pueden usar para analizar datos relativos a cualquier tipo 
de investigación (por ejemplo antidrogas, antiterrorismo, lavado de activos y 
crímenes financieros, homicidio, robo, fraude de impuestos, corrupción publica, 
etc.) y en investigaciones que varían en tamaño y complejidad.  El software 
incluye un mecanismo (llamado wizard) que permitirá a organizaciones poder 
importar y exportar datos hacia y desde la base de datos de RAID hacia y desde 
otros sistemas y aplicaciones – proporcionando la habilidad de comparar datos 
mantenidos  en una base de datos de RAID y comparados con datos guardados 
en otras localidades, y para visualizar los resultados en reportes que son fáciles 
de entender, diagramas, mapas, gráficas, y otros productos.  El nuevo software y 
capacitación se hará disponible en 5 idiomas: ingles, español, francés, alemán y 
árabe. 

 
 Cualquier organización que esté usando la nueva versión de RAID tendrá 

la oportunidad de participar en el Programa Internacional de Análisis de Cruce 
de Variables de NDIC. Cada organización puede decidir que datos investigativos 
quieren enviar al NDIC para ser cruzados en el análisis. No hay ningún 
requerimiento de estar conectado en red a NDIC; ni tampoco la obligación de 
comprar ningún tipo de software.  Hay varias maneras en que una organización 
pueda decidir participar en el Programa de Análisis de Cruce de Variables.  Esto 
puede variar desde compartir información o compartir resultados claves de una 
investigación con otros participantes.  
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Una vez se reciben los datos de una organización, NDIC comparará los 
datos con todos los otros datos investigativos que hayan sido enviados por otras 
organizaciones participantes.  Cuando los elementos comunes se han 
identificado a través de las investigaciones, NDIC compartirá los datos y 
resultados con los participantes, basándose en los protocolos acordados con 
cada organización.  A medida que más y más organizaciones participen en el 
Programa Internacional de Análisis de Cruce de Variables, la probabilidad de 
encontrar conexiones a través de investigaciones alrededor del mundo 
incrementará exponencialmente.  NDIC ya ha recibido pedidos de más de 40 
países que quieren recibir una nueva versión de RAID cuando esté disponible. 
Para obtener mas información sobre RAID, o para agregar su organización a 
nuestra lista de clientes interesados en recibir el software nuevo, por favor 
envíen un e-mail a: NDIC.RADI@usdoj.gov.  

 
El Centro Nacional de Inteligencia sobre Drogas (NDIC) es una agencia 

del Ministerio de Justicia de los Estados Unidos y fue creado en 1993 para 
apoyar a funcionarios gubernamentales y agentes policiales.  Para ver las 
publicaciones de NDIC visite la pagina web en www.usdoj.gov/ndic . 
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