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L
a seguridad ciudadana es un concepto que se viene discu-
tiendo con enorme interés en América Latina en los últimos 
25 años debido, principalmente, al incremento de la violencia 
y la inseguridad ciudadana en la región. Esta situación generó 
un despunte importante de trabajos académicos relacionados 
a este complejo tema, los cuales si bien es cierto constituyen 
un importante referente de investigación y consulta de actores/
as involucrados, carecen aún de una producción suficiente 

debido especialmente a dos razones: por un  lado, a que este es un problema poli-
mórfico tanto en sus causas como en sus consecuencias; y por otro  lado, a que mucho 
del  material producido  no ha podido ser difundido satisfactoriamente por causa de 
diversos factores logísticos de acceso y de información, entre otros. En el Ecuador, 
los esfuerzos por integrar una red de producción local, nacional e internacional en 
materia de seguridad ciudadana han sido casi inexistentes. Esto se presenta como un 
desafío pendiente de realizar por parte de la academia. 

En este contexto, el Programa de Estudios de la Ciudad de la Facultad Latinoa-
mericana de Ciencias Sociales (FLACSO Sede Ecuador), presenta la Revista Lati-
noamericana de Seguridad Ciudadana URVIO cuyo objetivo es constituirse en una 
herramienta especializada de debate, actualización,  investigación y consulta para 
personas académicas,  decidoras de políticas y opinión pública en general,  tanto a 
nivel nacional como internacional.

Esta revista está compuesta por varias secciones que profundizaran sobre un tema 
central en cada edición; se iniciará con un editorial, se realizarán reseñas y artículos, 
luego se difundirán investigaciones correspondientes a la realidad de diversos países 
latinoamericanos, seguidas de estadísticas a nivel regional, entrevistas a expertos/as 
en cada problemática, para finalizar con sugerencias de libros y bibliografía reco-
mendada en cada tema.   

Este primer número está enfocado exclusivamente a la problemática de las cár-
celes en América Latina, cuya publicación la presentamos tanto en modalidad virtual 
como física, para lo cual circulará un tiraje de 500 ejemplares por edición. 

Con este antecedente, anhelamos que la revista URVIO se convierta en una 
herramienta  eficaz de aporte a la comunidad en materia de seguridad ciudadana. 

Esperamos que sea de su agrado. 

Atentamente,

Fernado Carrión                                                                     Daniel Pontón 
Director de URVIO                                                                Editor de URVIO
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