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Distinguido Licenciado Castro Monroy:
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Le inform0 que de conformidad con el nombramiento emitido por el despacho a su cargo de
fecha 23 de septiembre de 2011, procedi a practicar la asesoria &I trabajo de tesis del
bachiller FREDY EULALIO D ~ A ZLASTRO, denominada, "ANALISIS JUR~DICOY DOCTRlNARlO
SOBRE EL ENTRENAMIENTO PARA ACTIVIDADES IL~CITAS COMO MECANISM0 DE
PREVENC~~N
EN EL CRlMEN ORGANIZADO EN GUATEMAlA" y despues de la asesoria

encomendada, le doy a conocer lo siguiente:
a.- El contenido de la tesis es cientifico y tknico, ademds el ponente utiliz6 la legislaci6n y
doctrina acordes, redactando la misma de forma adecuada, empleando un lenguaje
apropiado y se desarrollaron de manera sucesiva 10s distintos pasos correspondientes al
graceso investigative.

b.- Los capitulos del presente trabajo, tienen un orden 16gico que permiten determinar con
claridad el contenido de 10s temas desarrollados en la investigaci6n. El sustentante realit6 la
tesis utilizando 10s m4todos analitico, sintetico, inductive, deductivo y la t4cnica
bibliogrdfica. Los m4todos indicados, las t4cnicas sefialadas y la bibliografia utilizada en el
desarrollo de la investigaci6n contribuyen para que la presente memoria sea utilizada con
visidn futurista dentro del campo del derecho penal.

c.- El tema es de actualidad e importante en materia de derecho penal.

Lic. Otto Rend Arenas Hernandez
Abogado y Notario
9 Av. 13-39 zona I
Telefono: 54120813
Guatemala C.A.

d.- El tema de la tesis es una contribucidn cientifica y de litil consulta tanto para
profesionales como para estudiantes, en donde el ponente da conocer un amplio contenido
doctrinario y juridico relacionado con 10s elementos juridicos sobre el delito de
entrenamiento para actividades ilicitas de conformidad con la legislacidn penal
guatemalteca.
e.- Las conclusiones y recomendaciones se redactaron de manera sencilla y constituyen
supuestos certeros que definen 10s elementos que informan el delito de entrenamiento para
actividades ilicitas en la legislacidn vigente en el pals.

f.- En virtud de lo anterior manifestado opino que el presente trabajo constituye un andlisis
juridico y es conveniente que la tesis pueda continuar con el trdmite, que en lo sucesivo se
intitulara. "ANALISIS JUR~DICO Y DOCTRlNARlO SOBRE EL ENnENAMIENTO PARA
ACTlVlDADES IL~CITASCOMO MECANISMO DE PREVENCI~NEN EL CRIMEN ORGANIZADO
EN GUATEMALA."
En m i calidad de ASESOR emito DICTAMEN FAVORABLE pues cumple con todos 10s
requisitos establecidos en el Articulo 32 del Normativo para la Elaboracidn de Tesis de
Licenciatura en Ciencias Juridicas y Sociales y del examen Pliblico, debiendo en consecuencia
continuar con su trdmite para que la presente investigacidn sea discutida en el examen
pliblico de tesis corresponctiente.

Con muestras de m i consideracidn y estima de usted muy atentamente.

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS
DE GUATEMALA

FACULTAD DE CIENCIAS
JUR~DICASY SOCIALES
Edificio S-7, Ciudad Universitaria
Guatemalu, Guatemala

UNIDAD ASESOR~A DE TESIS DE LA FACCTLTAD DE CIENCIAS
J U ~ D I C A SY SOCIALES. Guatemala, dos de noviembre de dos mil once.

Atentamente, pase a1 ( a la ) LICENCIADO ( A ): ARSENIO LOCON RIVERA, para
que proceda a revisar el trabajo de tesis del ( de la ) estudiante: FREDY EULALLO
D ~ LASTRO,
Z
Intitulado: "ANALISIS JU*DICO Y DOCTRINARIO SOBRE
EL ENTRENAMIENTO PARA ACTIVIDADES IL~CITAS COMO
MECANISMO DE PREVENCION EN EL CRIMEN ORGAMZADO EN
GUATEMALA".
Me pennito hacer de su conocirniento que esta facultado (a) para realizar las
modificaciones de forma y fondo que tengan por objeto mejorar la investigation,
asimismo, del titulo de trabajo de tesis. En el dictamen correspondiente debe hacer
constar el contenido del AI-ticulo 32 del Norinativo para la Elaboracion de Tesis de
Licenciatura en Ciencias Juridicas y Sociales y del Examen General Phblico, el cud
dice: --Tanto el asesor como el revisor de tesis, h a r h constar en los dictimmes correspvndientes, su
opinicin respecto del contmido cientifico )- tkcnico de la tesis, la metodologia )- las tkcnicas de
investigacicin utilizadas, la redaccibn, los cuadros estadisticos si h u e n necesarios, la contribucicin
cientifica de la misma, las conclusioncs, las r~omendacionesy la bibliografia utilizada, si ap~uebano
desaplueban el trahjo de inveskigacion y otras considmaciones que esZime pa-tinentes".
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Abogado y Notario
Teleono: 2335-2121
6"Av. 0-60Torre Profesional II4to nivel oficina 401 zona 4
Guatemala C.A.
Guatemala 14 de Noviembre del2011.

Licenciado
Carlos Manuel Castro Monroy
Jefe de la Unidad de Asesoria de Tesis
Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales
Universidad de San Carlos de Guatemala
--

Distinguido Licenciado Castro Monroy:
En cumplimiento del nombramiento de fecha 02 de noviembre de 2011, procedi a
practicar la revisi6n de la tesis del Bachiller FREDY EULALIO D~AZLASTRO,
denominada, u~~~~~~~~ JUR~DICOY DOCTRINARIO SOBRE EL ENTRENAMIENTO
PARA ACTJVJDADES I L ~ J T A COMO
S
MECANISM0 DE PREVENCI~NEN EL
CRIMEN ORGANWDO .EN GUATEMALA" y como consecuencia emito .el siguiente
dictamen:
1.- Del tema investigado revise el contenido cientifico y tecnico del analisis juridic0 y
doctrinario sobre el entrenamiento para actividades ilicitas como mecanismo de
prevenci6n en le crimen organizado. Y asi fortalecer 10s mecanismos para prevenir
dicho f agelo, el plantearr~ientoes un problema juridico-social.
2.- Revis4 detenidamente 10s capitulos de la presente investigacibn, 10s que tienen un
orden 16gico que se refleja en la redacci6n clara y precisa de 10s temas y subtemas
desarrollados en la investigacibn. El sustentante realizd la tesis utilizando Los metodos
analitico, sintetico, inductivo, deductivo y la t4cnica bibliogrhfica, la metodologia y
tbcnica de investigaci6n1son adecuadas para el desarrollo del tema.

3.- El tema es de actualidad e importante en materia de derecho penal.
4.- El aporte cientifico lo constituye el proyecto de modificaci6n al articulo 6, de la Ley
Contra el Crimen Organizado Decreto 21-2006 del Congreso de la Rept~blica.

Licenciando. Arsenio Loc6n Rivera
Abogado y Notario
Tel&ono: 2335-2121
6" Av. 0-60Torre Profesional II 4to nivel oficina 401 zona 4
Guatemala C.A.
5.- En las conclusiones y recomendaciones se encuentra lo importante de la
investigacion en virtud que mediante las recomendaciones se establece la necesidad
de reformar la Ley Contra el Crimen Organizado, y en las conclusiones se determina
que actualmente no existe un control direct0 a 10s militares y agentes de la Policia
Nacional Civil.

6.- En virtud de lo anterior manifestado opino que el presente trabajo constituye un
andlisis juridic0 y es conveniente que la tesis pueda continuar con el <trdrnite,que en lo
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PREVENCI~NEN EL CRIMEN ORGANIZADO EN GUATEMALA."
En mi calidad de REVISOR emito DICTAMEN FAVORABLE pues cumple con todos
10s requisites establecidos en el Artlculo 32 del Normativo para la Elaboraci6n de Tesis
de Licenciatura en Ciencias Juridicas y Sociales y del examen Pirblico, debiendo en
consecuencia continuar con su trdmite para que la presente investigaci6n sea discutida
en el examen pdblico de'tesis correspondiente.
Con muestras de mi consideraci6n y estima de usted muy atentamente.

LIC. ARSENIO LOCON RIVERpr
ADOGADO Y NOTARIO
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El tema de tesis se eligio debido a la importancia del estudio sobre el delito de
entreliamiento para actividades ilicitas, y el conjunto de tacticas, tecnicas,
procedimientos militares o policiales, que utiliza el crimen organizado, el terrorismo,
bandas de sicarios y asi poder facilitar e identificar a estos grupos de delincuencia
organizada.

Guatemala se encuentra frente a un delito doloso, en el cual el tip0 penal descrito en la
norma exige de parte del sujeto activo, que se tenga la intention de realizar alguna de
las conductas descritas en el tip0 como equipar, organizar, instruir y/o entrenar
personas. La hipotesis fue comprobada, ya. que soluciona de manera eficaz dicha
problematical

fortalece la legalidad del ataque frontal al crimen organizado. Los

objetivos fueron alcanzados, al determinar la importancia de que sea creada la
legislacion adecuada para la deteccion, captura y procesamiento a personas que
entrenen y contraten gente para cometer actividades ilicitas y asi evitar el avance que a
tenido el crimen organizado en Guatemala.

La tesis se dividio en cinco capitulos: en el primer0 se sefialo, el crimen organizado,
definicion, diferentes organizacion en el mundo, la delincuencia organizada
transnacional, la estructura tipica de las organizaciones criminales, las caracteristicas
del crimen organizado en Guatemala; segundo capitulo se desarrollan temas tales
como generalidades del terrorismo, definicion, historia del terrorismo, aspectos
psicologicos del terrorismo, metodos de 10s grupos terroristas, politicas a nivel mundial
antiterroristas y 10s elementos del terrorismo; tercer capitulo se desarrollaron conceptos
tales como, sicariato, modus operandi del sicario, mercenario, nifios sicarios, caso de
nifio sicario en Guatemala, causas que originan el sicariato; cuarto capitulo se refiere a
las tacticas y procedimientos militares, inteligencia militar, misiones de la inteligencia
militar, Ejercito Nacional, Policia Nacional Civil, funciones y principios de la Policia

Nacional Civil y el quinto capitulo recoge lo que es el tip0 penal de entrenamiento para
actividades ilicitas, nexo entre la accion y el resultado, situacion en Colombia, situacion
en Guatemala, reforma a la Ley Contra la Delincuelicia Orgarlizada Decreto Numero
21-2006 del Congreso de la Republica de Guatemala.

Los metodos utilizados en la elaboracion del trabajo de investigacion fueron: El
analitico, que consiste en descomponer el todo en sus elementos o partes para estudiar
cada una de estas por separado con la finalidad de establecer el fenomeno; el sintetico
que, contrario al anterior, nos permite integrar las diversas partes en un todo
significativo; el inductivo, con el cual se obtuvieron propiedades generales a partir de las
propiedades sirrgulares, enfocando el tema de manera particularizada o individual, tanto
en aspectos doctrinarios, como legales y practicos, para poder concluir en
razonamientos generalizados relacionados la legislacion guatemalteca en materia de
delincuencia organizada especificamente el delito de entrenamiento para actividades
ilicitas. Y por ultimo el deductivo, que parte de lo general hacia las caracteristicas
singulares o particulares del objeto de estudio.

Las tecnicas utilizadas son: La bibliografica, en la cual se obtuvo material bibliografico y
documental en cuanto a la investigacion del entrenamiento para actividades ilicitas,
utilizando para esto leyes, textos, documentos, diccionarios juridicos, enciclopedias;
tecnica de fichas, se procedio a tabular 10s datos obtenidos de la investigacion en
fichas para su posterior trascripcion al trabajo final.

Es fundamental que se presente una iniciativa de ley para que el entrenamiento para
actividades ilicitas sea castigado con mayor rigor y que las personas que contrate este
servicio se les incluya en el tip0 penal descrito.

1.

El crimen organizado

El fenomeno crirr~inalha venido carr~biandoen la medida en que el mundo ha venido
evolucionando. De igual manera, la criminologia como campo del conocimiento ha
mostrado 10s diferentes aspectos de su evolucion en la explicacion y comprension de la
criminalidad. Desde las concepciones antropologicas y fisonomistas, pasando por las
sociologicas, ecologicas, el delito ha sido considerado como un fenomeno inevitable,
parte integrante de la sociedad, el delito es normal, ya que una sociedad exenta de
delitos es del todo imposible, y es parte integrante de toda sociedad sana. Los hechos
criminales son vistos de una manera diferente a la concepcion tradicional del
delincuente como un sujeto enfermo y anormal; para la criminologia actual, el
delincuente no es ahora un parasito ni un ser extraAo en el sen0 de la sociedad, sin0
que es ante todo un regulador de la vida social, e incluso fuente de crecirr~iento
tecnologico, cientifico y renovador de 10s sentimientos sociales.

Es por esto, que frente a las actividades criminales clasicas llevadas a cab0 de manera
individual, en la actualidad se observa una evolucion hacia una forma de criminalidad
como empresa. Los grupos delincuenciales se caracterizan por encontrarse en
condiciones de actuar, tanto en la vertiente legal como en la ilegal de la actividad
politica y economica. El increment0 geometric0 de la actividad criminal organizada con

capacidad economica fuerte, ejerciendo su poder a traves de la violencia, asi como la
del ejercicio de manipulation y cornrpcion en amplios sectores del sistema politico y
estatal, es hoy en dia un fenomeno altamente productivo y cada vez mas sofisticado. La
instauracion del mercado global y la aldealizacion del mundo a traves de la libertad de
comercio, ha11 sido factores decisivos en la conformacion de grupos criminales
organizados. En opinion de Blanco Cordero "las tradicionales Cosa Nostra, Camorra,
N' Drangueta, 10s Yakusas Japoneses, las triadas chinas, 10s carteles de las Drogas
Colombianos, Mexicanos, Peruanos y Norteamericanos, las organizaciones Rusas,
Turcas, Curdas, Italoamericanas, etc., representan un volumen economico anual
estimado en un billon de dolares, ltres veces superior al presupuesto nacional Frances y
mas del 50% de esta cifra, 500.000 millones de dolares se inyecta en el circuit0
.financier0 inteniacional con capacidad de producir rentabilidad."'

Armas, drogas, inforrnacion industrial y militar, dinero de origen ilicito, materiales
radioactivos, mano de obra, trafico de personas, organos humanos, embriones, obras
de arte, animales, etc., son bienes cuyo intercan-~bioa I-live1 mundial ha generado un
nuevo sector de la economia mundial.

Grupo de accion financiera norteamericano; las principales fuentes de ganancias
ilegales son: el trafico de drogas, el fraude bancario, 10s fraudes con tarjeta de credito,
insolvencias punibles y 10s delitos societarios. Una gran parte del dinero de origen ilegal

Blanco Cordero. Criminalidad organizada y mercados ilegales. Pag. 214.

que ingresa al sistema financiero, procede de la criminalidad organizada. A nivel
internacional, 10s grupos criminales mas exitosos se ubican en Italia, Japon, Colombia,
Rusia, Europa del Este, Nigeria y el Lejano Oriente. Las asociaciones criminales se
caracterizan por su elevada complejidad a nivel organizativo, que adoptan modelos y
estructuras de tecnologia de punta, lo que ha llevado a algu~iosi~ivestigadorescomo
Kaiser, Solans, Arlacchi, a "calificar el hecho como industria del crimen, empresas
criminales o multinacionales del crimen."

Si bien es cierto, que la organizacion criminal es considerada como tall por la ejecucion
de actos delictivos, esta no se fundamenta en el ejercicio de cometer el delito, su
funcion principal como lo es la rentabilidad economica, y el delito constituye solamente
un instrumento para la consecucion en primera linea de fines materiales, para cuya
extension el grupo se puede servir tambien, y de hecho se sirve, de niedios ilegales.

El accionar criminal es un medio para alcanzar el fin principal, es decir, el maximo de
ganancias economicas. Pero si tal fin se puede alcanzar recurriendo a medios legales,
entonces estos relevaran a 10s niedios criminales.

En otras palabras, la organizacion delincuencial realiza negocios tanto legales como
ilegales seglin su conveniencia.

GAFI. Finanancial action task force on money laundering, typologies. Pag. 10.
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Las organizaciones criminales y a las organizaciones legales como empresas
comerciales, desde el punto de vista formal, no existen mayores diferencias, pues su
fin fundamental es obtener el maximo de rentabilidad. Y si observamos que muchas
organizaciones legales, legitimamente constituidas ejecutan acciones abiertamente
ilegales para incrementar sus ganancias, como es el caso de la evasion de impuestos,
despidos sin indemnizacion, ocultamiento de informacion aduanera, sobornos,
alteraciones contables, etc., vemos que la diferencia no es fu~idanientalmentegrande.
Esta reflexion nos conduce a seflalar, que hay una coincidencia en cuanto a 10s medios
empleados, para conseguir sus fines.

La delincuencia organizada actua con criterios empresariales claramente establecidos,
planificando sus actividades de acuerdo con 10s criterios economicos de la oferta y de la
demanda, contemplando el irr~pactode la accion investigativa y penalizadora del
Estado, situacion que les permite regular el alza o la baja de precios.

Segun Wikipedia el crimen organizado o delincuencia organizada "es la denominacion
que se le da a las estructuras sociales compuestas por individuos que se organizan
para cometer acciones delictivas, asi como al tip0 de delito imputado por dicha
conducta. Entre dichas acciones suelen encontrarse el trafico de drogas, armas,

replicas de obras artisticas o tesoros arqueologicos, robo de vehiculos, terrorismo,
secuestro, trafico de indocumentados, genocidio, e t ~ . " ~

De al-li que el crimen orgarlizado haya sido conceptualizado conio una sociedad, que
busca operar fuera del control del pueblo y del gobierno, pues involucra a miles de
delincuentes que trabajan dentro de sus estructuras complejas, ordenadas y
disciplinadas como cualquier corporacion, mismas que estan sujetas a reglas aplicadas
con rigidez.

1.2 Diferentes organizaciones criminales en el mundo

La mafia italiana, termino utilizado para referirse a la Mafia Italiana, Camorra Napolitana
Calabrian Ndrangheta y a la Apulian Sacra Corona Unita conocidas por su conexion a
otros elementos del crimen organizado como 10s carteles colombianos del trafico de
drogas.

Crimen Organizado Ruso, tierle como base el legado de 10s grupos criminales
organizados que aprovecharon la ineficiencia de la economia sovietica, y que ahora
aprovecha 10s escasos con,troles del post comunismo, estos grupos incluyen personas
de todos 10s antiguos estados sovieticos, incluyendo mayormente a rusos, ucranianos,

http://es.wikipedia.or.q/wiki/Crimen organizado. 11111I2011
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georgianos, son conocidos por sus conexiones al crimen organizado de EE.UU. y
Europa Occidental.

Triadas Chinas, Operan en su mayoria desde Hong Kong y Taiwan, en lugar de hacerlo
en territorio chino, es un grupo altamente fluido que se basa en la filiation etnica. Esta
comunmente involucrado en el trafico de drogas, prostitucion, juegos, apuestas,
extorsion y trafico de personas. Han desarrollado su presencia mediante la dispersion
de estructuras similares a otras regiones.

Yakusa Japonesa, son pandillas de bases que estan ligadas

COII

algunos crimenes

transnacionales, principalmente trafico de drogas y contrabando de personas para la
prostitucion, sus actividades se central1 en Japon, sureste asiatico y 10s Estados Unidos
de Norte America.

Carteles colombianos y otros sudamericanos, estan altamente especializados en las
fases de produccion y transportacion de cocaina, heroina y marihuana, desde Bolivia,
Penj y Colombia, hacia 10s Estados Unidos a traves de America Central, Mexico y el
Caribe. Los grupos insurgentes de Colorr~biay Penj tambien se han involucrado en este
tip0 de crimen organizado y nuevas organizaciones criminales transnacionales como las
Maras estan creciendo mediante la aplicacion de la violencia en Iblexico, El Salvador y
Centro Anierica.

Crimen organizado nigeriano, estas organizaciones transnacionales toman ventaja de
las normas y leyes debiles de su pais y se propagan en todo el mundo, para
involucrarse en trafico de drogas, fraude financier0 con-~putarizado,de correo y otras
varias formas de actividades ilegales.

Los zetas: segi~nWikipedia "Es una organizacion criminal mexicana, cuyo principal
negocio es el narcotrafico, el rob0 de autos, el hornicidio, la extorsion. Se form6 a partir
de un grupo de militares que desertaron del gmpo aeromovil de fuerzas especiales ,
grupo anfibio de fuerzas especiales y de la brigada de fusileros paracaidistas del
Ejercito Mexicano, fundados en 1994 con motivo del levantamiento zapatista de
Chiapas y unico gmpo antiguo de elite que fueron entrenados por la Agencia Central de
lnteligencia de 10s Estados Unidos, comandos de asesoria militar de la Sayeret Matkal
israeli. Por tanto, recibieron entrenamiento de elite que incluyo manejo de armas
safisticadas y trabajo de contrainsurgencia. De acuerdo con la Procuraduria General de
la Republica, al menos 40 ex integrantes de 10s Gafes se han integrado a las filas de 10s
Zetas. Ademas, estan integrados en Los Zetas un indeterminado nljmero de antiguos
soldados de las fuerzas especiales de Guatemala."

A principios del mes de marzo del 2010 se confirma la separacion de facto de Los Zetas
del Cartel del Golfo. Las ultimas investigaciones han arrojado que este grupo delictivo
ha comenzado a reclutar civiles jovenes, incluso menores de edad, asi como

http:// es.wikipedia.org/wiki/Los Zetas. 11/01/2012
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inmigrantes ilegales que intentan cruzar la frontera de Mexico con 10s Estados Unidos
Actualmente tienen una alianza con el Cartel de Juarez.

Su area de influellcia originaria era Tamaulipas per0 nias tarde extendieron su actividad
a Nuevo Leon y Coahuila. Tambien se han reportado movimientos en Nayarit, Sonora,
Sinaloa (Los Mochis), Puebla, Hidalgo, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosi,
Durango, Tabasco, Campeche, Guanajuato, Queretaro (San Juan del Rio), Veracruz,
Oaxaca y Tlaxcala.

1.3 Delincuencia organizada transnacional

La frontera o 10s limites entre la delincuencia, narcotrafico, terrorism0 y otros delitos
transnacionales, han desaparecido, 10s hechos y casos estudiados demuestran esta
hipotesis, asi 10s delincuentes no se dedican exclusivamente a la comision de delitos,
con fines de lucro, o 10s narcotraficantes se dedican exclusivamente a la produccion,
refinacion y venta, de estupefacientes, o 10s terroristas realizan sus acciones con fines
politicos, 10s terroristas, a menudo con el apoyo de la delincuencia, con frecuencia
cambian de identidad, unas veces actuan como delincuentes, otras como terroristas.
Sus estructuras organizadas en redes, les permiten aunar fuerzas, consciente o
inconscientemente de sus respectivas identidades, y es conocida tambien la conexion
entre 10s terroristas y 10s narcotraficantes, especialmente en el area andina.

Estos grupos pueden trabajar directamente juntos o a traves de sus facilitadores. Por
ejemplo, en Los ~ n g e l e sla
, misma escuela de idiomas que proporciono documentos de
visa a algunos de 10s secuestradores del 11 de septiembre, tambien 10s proporciono
para las prostitutas de una importante organizacion de trata de personas. A cambio,
esta organizacion se dedico a robar identidades que podian facilitar las actividades
terroristas.

Aunque generalmente concibamos a la actividad delincuencial transnacional como
product0 de la globalization, es importante destacar el trabajo investigativo de Louise
Shelley, al demostrar que tanto la delincuencia organizada como el terrorismo se han
movido historicamente a traves de fronteras. Ya en 10s aAos treinta, miembros de la
mafia italiana en Estados Unidos estaban viajando a Kobe, Japon y a Shanghai, China,
en busca de drogas, y miembros de varias agrupaciones delictivas estadounidenses se
refugiaron en China para eludir el brazo de la ley de Estados Unidos. Miembros del
Ejercito Republican0 lrlandes encontraron santuario en comunidades irlandesas en el
extranjero, que tarr~bier~
proporcio~iabanapoyo financiero a la organizacion en Irlanda.

La delincuencia organizada transnacional se ha convertido en una empresa, con fines y
objetivos claros, tal cual como una empresa que se diversifica y abre sucursales en
estados que presentan facilidades para sus actividades delictivas, mientras la actividad
comercial y empresarial esta regulada por la ley, 10s grupos delictivos transnacionales
explotan libremente las lagunas legales de 10s sistemas juridicos estatales para ampliar
su campo de accion. Viajan a regiones donde no pueden ser extraditados, radican sus
9

operaciones en paises donde las autoridades encargadas de la ejecucion de la ley son
corruptas o ineficaces, y blanquean su dinero en paises que protegen el secret0
bancario o tienen escasos controles reales.

"Existe ademas una falencia que es aprovechada por la delincuencia transnacional que
consiste en la jurisdiccion territorial limitada de 10s paises, 10s espacios de oportunidad
que dejan 10s sistemas juridicos por la diversidad de culturas juridicas y la diferencia en
la aplicacion de las politicas crimina~es."~
Al respecto 10s organismos multilaterales
globales y regionales, han propiciado la realizacion de estudios, reuniones,
legislaciones tip0 para que puedan ser adoptadas por 10s diferentes paises, con la
finalidad de homogeneizar la legislacion, y evitar la impmidad de 10s delincuentes
internacionales.

1.4 Tendencias modernas de las organizaciones criminales en el mundo

Tal como lo hemos sefialado, la delincuencia orgar~izadatransnacional, actualmente es
considerada como la principal amenaza a la seguridad, y esta estrechamente ligada a
las zonas de conflicto, a las regiones en las cuales 10s estados son debiles, estas
co~idicionescircunstanciales son aprovechadas para tender sus redes e infraestructura
y desarrollar todo tip0 de actividades criminales, siendo necesario conocer las nuevas
formas o estructuras de este ,tip0 de infractores a la ley.

La Lucha contra la delincuencia Organizada y la Corrupcion, PNUFID-Peru, NAS. Pag. 10.

Asi en 1995 la Organizacion de Naciones Unidas identifico 18 especies o categorias de
delitos transnacionales, entre ellos tenemos:
1)

Lavado de dinero

2)

Actividades terroristas

3)

Robo de arte u objetos culturales

4)

Robo de propiedad intelectual

5)

Trafico ilicito de arrnas

6)

Secuestro de aeronaves

7)

Pirateria maritima

8)

Fraude a aseguradoras
Crimenes por medio de computadoras
Crimenes ambientales
Trata de personas
Trafico de organos humanos
Narcotrafico
Bancarrota fraudulenta

Infiltration de negocios legales
Corruption
Soborno de funcionarios pljblicos
Soborno de dignatarios de partidos politicos
11

Esta diversidad de actividades criminales, se consolida a partir de la decada del afio 90,
al finalizar la guerra fria, debido al asedio y persecution que sclfrieron 10s grandes
organizaciones delincuenciales, por parte de 10s orgal-~ismosjudiciales y policiales a
nivel intemacional, esta represion ocasiono el desmantelamiento, la autodisolucion o
reorganizacion de un gran n~imero de organizaciones, que se diversificaron en
actividades clirninales mas pequefias, con el fin de ser menos visibles u ostentosas.

Sin embargo las organizaciones delincuenciales con una vision criminal mas amplia se
dedicaron al lavado de dinero, y como lo manifiesta Pedro Echeverria "resulta dificil y
sumamente complejo, por la carencia de base de datos confiables, estimar el monto de
dinero ilicito que se incorpora a la economia legal a traves de diversos metodos. El
informe de las Naciones Unidas del ario 1997 estima el monto anual del negocio de la
delincuencia organizada en US$ 400 mil millones. Por su parte, el Fondo Monetario
lnternacional lo ubica, para el at70 de 1998, entre 2 y 5% del Producto lntemo Bruto
mundia~."~

Igualmente, el Fondo Monetario lnternacional, basado en investigaciones empiricas
indirectas de caracter macroeconomico y en 10s estudios sobre el crimen organizado,
concluye que el movimiento de capitales ilicitos afecta las macro variables de la
economia. Por lo tanto, en el arr~bitode cada pais, movimientos ilicitos de recursos
financieros pueden influir en variables tales como 10s tipos de interes y la tasa de
6

Pedro Echeverria, funcionario del BID, Reseiia del desarrollo de sistemas nacionales contra la
legitimation de recursos de procedencia ilicita en el sistema financier0 y en 10s mercados de
capitales de algunos paises de America Latina, Pag. 12.

cambio. En el ambito internacional, 10s movimientos de capital de procedencia ilegal
podrian ejercer un efecto desestabilizador de las economias, debido a la integracion
cada vez mayor de 10s mercados financieros mundiales.

Otra actividad criminal que es considerada como principal amenaza en varios paises,
es la corrupcion de funcionarios pirblicos, debido a su capacidad de corroer las
estructuras basicas de un estado, causando la inestabilidad politica y

la

ingobernabilidad, porque su interes se centra en crear conflictos intemos para que las
autoridades se ocupen en las soluciones y se despreocupen de sus actividades ilicitas,
o invierten en campafias de politicos para lograr inmunidad y proteccion.

Un caso de claro de narco political "es la investigation sobre 10s fondos de la campafia
politica del Ex presidente colombiano Ernesto Samper, que segljn declaraciones de su
Ex ministro de defensa, lo acusa de haber aceptado 6 millones de dolares, para la
campafia politica que lo llevo a la presidencia en el periodo 1994-1998."7

Se calcula el costo anual de la corrupcion en $ 500 millardos, similar al trafico de drogas
ilicitas. Como podemos apreciar las cifras son exorbitantes, que practicamente
equivalen a la deuda extema de varios paises que tienen economias en desarrollo.

' Redaccion BBC mundo, del 14 de febrero del2007

1.5 Estructura tipica de las organizaciones delincuenciales transnacionales

En el context0 policial latinoamericano me atreveria a decir que, en el judicial tambien,
existe un desconocimiento sobre este tema, debido a varias circunstancias como: la
vision local sobre la represion de la delincuencia, la falta de doctrina y literatura sobre el
tema, aunque existe una buena cantidad en el idioma ingles, per0 sin duda, la falta de
un enfoque inteniacional de estas organizaciones estatales, ha sido aprovechada por
las organizaciones delincuenciales transnacionales.

La Convencion de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional,

ha sido el punto de partida, para que expertos en el tema, expongan sus trabajos
investigativos sobre este fenomeno delincuencial bajo el auspicio de la Oficina de las
Naciones Unidas, sobre las Drogas y el Crimen.

En un estudio sobre 40 organizaciones criminales transnacionales, realizado en 16
paises, se destaca su gran movilidad y capacidad de adaptacion, debido a que utiliza~i
una diversidad de tipos de estructuras y redes basadas en aglomeraciones de
diferentes tamaflos, y que pueden agruparse en varios tipos, desde organizaciones
jerarquicas o piramidales con codigos estrictos de disciplina, hasta las redes criminales
que se integran con ocasion de aprovechar una actividad delincuencias temporal, y
luego se disuelven, entre ellos tenemos:

Jerarquicos: Este tipo de estructura es usada generalmente por grupos que
pertenecen a una misma identidad etnica, geografica o social, ademas disponen de
estructuras regionales, que tienen poder de decision independiente de la autoridad
central.

Jerarquias de aglomerados: Se caracteriza por la reunion de varias
organizaciones criminales con diferentes estructuras internas, per0 que se encuentran
subordinadas a una autoridad central, que se encarga de impartir las disposiciones
sobre las operaciones delincuenciales y de coordinar su integracion.

Grupos nucleados: Son grupos mas flexibles y cam~biantes,que r e h e n un
numero pequetio de individuos que se asocian de manera frecuente para explotar
diversos frentes de la actividad ilegal, y para cumplir este objetivo, reclutan a personas
que tienen habilidades y destrezas determinadas, es decir especialistas.

La red criminal. Se caracteriza por su flexibilidad, porque gira en alrededor de
las actividades de personas claves, que permanentemente estan involucradas en
alianzas cambiantes y

fugaces, estos individuos generalmente no se consideran

delincuentes, tampoco son considerados por otros como tales, sin embargo su
ocupacion rutinaria se basa en coalicio~~es
en torno a oportu~~idades
para mezclar las
ganancias legales con las ilegales

1.6 Convencion de las naciones unidas contra la delincuencia organizada

transnacional

El proposito de la presente Convencion, es promover la cooperacion para prevenir y
combatir mas eficazmente la delincuencia organizada transnacional

La Convencion de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional, suscrita por Guatemala con fecha 12 de diciembre de 2000 y aprobada
mediante el Decreto nljmero 36-2003, tiene como proposito promover la cooperacion
para prevenir y combatir eficazmente la delincuencia organizada transnacional,
comprometiendose el Estado de Guatemala a adoptar las medidas legislativas
correspondielites a efecto de combatir y erradicar la delincuencia organizada,
estableciendose mecanismos especiales de investigacion.

Y con este instrumento se pretende que cada Estado parte adoptara, de conformidad
con 10s principios fundamentales de su derecho intemo, las medidas que sean
necesarias, incluidas medidas legislativas y administrativas, para garantizar el
cumplirr~ie~ito
de sus obligaciones c o ~arreglo
i
a la convencion firmada.

1.7 Ley Contra La Delincuencia Organizada

Objeto y naturaleza. Dicha Ley tiene por objeto establecer las conductas delictivas
atribuibles a 10s integrantes ylo participantes de las organizaciones criminales; el
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establecimiento y regulacion de 10s metodos especiales de investigacion y persecucion
penal asi como todas aquellas medidas con el fin de prevenir, combatir, desarticular y
erradicar la delincuencia organizada de conformidad y con lo dispuesto en la
Constitucion Politica de la Republica, 10s tratados internacionales suscritos y ratificados
por Guatemala, y leyes ordinarias.

1.8 Definiciones legales de crimen organizado

G r ~ ~ pdelictivo
o
organizado u organizacion criminal. Para efectos de la presente Ley se
considera gmpo delictivo organizado u organizacion criminal, a cualquier gmpo
estr~~cturado
de tres o mas personas, que exista d~~rante
cierto tiempo y que actlie
concertadamente, con el proposito de cometer uno o mas de 10s delitos siguientes:

a) De 10s contenidos en la Ley Contra la Narcoactividad: transito intemacional; siembra
y cultivo; fabricacion o transforrnacion; comercio, trafico y almacenamiento ilicito;
promocion y fomento; facilitacion de medios; alteration; expendio ilicito; receta o
suministro; transacciones e inversiones ilicitas; facilitacion de medios; asociaciones
delictivas; procuration de impunidad o evasion;
b) De 10s contenidos en la Ley contra el Lavado de Dinero u otros Activos: lavado de
dinero u otros activos;
c) De 10s contenidos en la Ley de Migracion: ingreso ilegal de personas, transito ilegal
de personas, transporte de ilegales;

d) De 10s contenidos en la Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del
Terrorismo: financiamiento del terrorismo y trasiego de dinero;
e) De 10s contenidos en el Codigo Penal: Peculado, malversacion, concusion, fraude,
colusion y prevaricato; evasion, cooperacion en la evasion, evasion culposa; asesinato,
plagio o secuestro, hurto agravado, robo agravado, estafa, trata de personas;
terrorismo; lntermediacion financier-a, quiebra fraudulenta, fabricacion de moneda falsa,
alteracion de moneda, introduccion de moneda falsa o alterada;
f) De 10s contenidos en la Ley Contra la Defraudacion y el Contrabando Adl-laneros:

contrabando aduanero y de la defraudacion aduanera.
g) De 10s contenidos en la presente Ley: Conspiracion, asociacion ilicita, asociacion
ilegal de gente armada, entrenamiento para actividades ilicitas, uso ilegal de uniformes
o insignias, obstruccion de justicia; comercializacion de vehiculos y similares robados
en el extranjero o en el territorio national; exacciones intimidatorias, obstruccion
extorsiva de transito.

Lo anterior, con la finalidad de obtener, directa o indirectamente un beneficio economico
o de cualquier indole para s i o para tercero.

Por grupo estructurado se entendera un grupo no formado fortuitamente para la
comision inmediata de un delito y en el que no necesariamente se haya asignado a sus

miembros funciones formalmente definidas ni haya continuidad en la condicion de
miembro o exista una estructura desarrollada.

La delincuencia organizada es un flagelo que actualmente ha colocado a 10s habitantes
de la Repljblica en un estado de indefension, por su funcionamiento organizacional, lo
que hace necesario la creacion de un instrumento legal para perseguir, procesar y
erradicar a la delincuencia organizada

1.9 Caracteristicas del crimen organizado en Guatemala

Los distintos segmentos de las organizaciones crirrlinales tienen, en algunos casos,
vinculos entre si para llevar a cab0 determinados actos criminales, vinculos que no
necesariamente se dan entre diversas organizaciones criminales en forma permanente,
son vinculos esporadicos y se dan en razon de intereses en comun, o a cambio de
dinero, por ejemplo, la compra de armas, la compra de vehiculos robados, sicariato, etc.

Existe, como en otros paises especialmente de Latinoamerica, confrontacion de
organizaciones del crimen organizado por nuevos territorios, o por determinados
mercados, lo cual genera el uso del recurso de la violencia para lograr estos objetivos.

La situacion en Guatemala ha derivado en luchas internas sangrientas por controlar
territorios y mercados entre organizaciones criminales locales con organizaciones
criminales intemacionales Zetas y el cartel de Sinaloa.

La especialidad en las organizaciones criminales es fundamental para la realization de
sus actividades ilicitas, ya que aunque estas organizaciones se dedican a un tipo de
delito en especial pueden mutar si las circunstancias asi lo ameritan, ejemplo de ello es
que en un tiempo detern'linado se dedican a 10s asaltos a lnstituciones bancarias, o a
robos en residencias y en otro momento, se pueden estar dedicando a la extorsion y al
secuestro.

Las organizaciones criminales tienen capacidad para infiltrar las instituciones del Estado
con el objetivo de mantener impune las acciones que realizan y garantizarse 10s
objetivos trazados en funcion de las ganancias economicas que les producen sus
actividades ilicitas.

El terrorismo es el uso sistematico del terror, para coaccionar a sociedades o gobiernos,
utilizado por una amplia gama de organizaciones politicas en la promocion de sus
objetivos, tanto por partidos politicos nacionalistas y no nacionalistas, de derecha como
de izquierda, asi como tambien por grupos religiosos, racistas, colonialistas,
independentistas, revolucionarios, conservadores, ecologistas y gobiernos en el poder.

El terrorismo, como tactica, es una forma de violencia politica que se distingue del
terrorismo de estado por el hecho de que en este ljltimo caso sus autores pertenecen a
entidades gubernamentales. Se distingue tan-~biende 10s actos de guerra y de 10s
crimenes de guerra en que se produce en ausencia de guerra. La presencia de actores
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estatales en conflictos arrnados ha creado controversia con respecto a la aplicacion

de las leyes de guerra.

La palabra terrorismo se encuentra politica y emocionalmente cargada, y esto dificulta
consensuar una definicion precisa.

Es comun el uso de la palabra por parte de gobiernos para acusar a sus opositores.
Tambien es comun, que las organizaciones e individuos que lo practican rechacen el

termino por injusto o impreciso. Tanto 10s unos como 10s otros suelen mezclar el
concept0 con la legitimidad o ilegitimidad de 10s motivos propios o de su antagonista. A
nivel academic0 se opta por atender exclusivamente a la naturaleza de 10s incidentes
sin especular sobre 10s motivos ni juzgar a 10s autores.

Algunos medios de comunicacion como la BBC, que desean enfatizar su imparcialidad,
sugieren en sus guias de estilo evitar el termino terrorista y terrorismo.

El Diccionario de la Real Academia EspaAola, en el avance de su vigesima tercera
edicion modifica la anterior i~icluyendo una tercera acepcion, define el termino
terrorismo como: "terrorismo: 1. m. Dominacion por el terror.
2.

m.

Sucesion

de

actos

de

violencia

ejecutados

para

infundir

terror.

3. m. Actuacion criminal de bandas organizadas, que, reiteradamente y por lo comun de

modo indiscriminado, pretende crear alarma social con fines politico^."^

Diccionario de la Real Academia Espaiiola. Pag.226.

2.2 Historia del terrorismo

Para acceder a ulia niayor compre~isionde la naturaleza del terrol-isnio, es conveniente
un analisis mas detallado, de la evolucion en el uso del termino. La palabra terror
proviene del idioma latin terror o terroris, sinonimo de Deimos. En la Antigua Grecia,
Ares, Dios de la Guerra, tenia dos hijos: Phobos y Deimos Miedo y Terror.

Maquiavelo recomendaba en su clasico libro El Principe 1532 que "es mas seguro ser
temido que amado."

Estas recomendaciones politicas de Maquiavelo, se relacionan

con el concept0 modemo de terrorismo de Estado, aplicado a las autoridades publicas
cuando buscan aterrorizar a la poblacion. La frase el arbol de la libertad debe ser
regado con la sangre de 10s patriotas y de 10s tiranos, atribuida a Thomas Jefferson, se
toma como una apologia del tiranicidio y es uno de 10s topicos de la Independencia de
Estados Unidos 1776.

El terrorismo, como act0 realizado por 10s ciudadanos o 10s subditos, encuentra sus
antecedentes en las doctrinas del tiranicidio y el derecho a la resistencia, de antiguos
origenes ejemplo. Sic semper tyrannis, per0 que se consolidaron como tales en la Edad
Modema, como respuesta de 10s particulares a 10s abusos de poder del Estado.

Maquiavelo, El Principe, De la crueldad y la clemencia. Pag. 185.

El derecho al tiranicidio, es decir el que se le reconoce a cualquier persona para matar
a un gobemante tirano, proviene de la Antigua Grecia, aunque su desarrollo como
teoria comienza en la escolastica medieval europea, con 10s aportes de Tomas de
Aquino 1225 a 1274 y sobre todo en la Edad Modema, con las reflexiones del Padre
Mariana 1536 a 1623. El derecho al tiranicidio es considerado tambien uno de 10s
precedentes intelectuales de las revoluciones burguesas, al justificar moralmente la
desobediencia contra un poder opresivo, y promover incluso el asesinato del rey.

El derecho a la resistencia o derecho de rebelion, intimamente relacionado con la
justificacion del tiranicidio, encuentra tambien sus primeras fomulaciones teoricas en la
escolastica europea.

Seglln Oscar Comblit "La historia nos ilustra como la violencia se ha dado en la
antigijedad y desde entonces han habido exteminaciones, ejecuciones, practicas de
salvajismo, que en la actualidad se denominaria terror, ejemplo de ello, es el culto de
Cibeles y 10s cristianos y en el cual se inicio la persecucion de 10s Cristianos por 10s
Romanos da~idolugar a la violencia espectacular que se llevo a cab0 en 10s anfteatros
denominados juegos de arena, de 10s cuales 10s mas famosos
gladiadores." lo
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Comblit, Oscar,Violencia social, genocidio y terrorismo. Pag. 15.
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La palabra terrorismo asi como terrorista y aterrorizar aparecio por primera vez en
Francia durante la Revolucion francesa entre 1789 a 1799, cuando el gobierno jacobino
encabezado por Robespierre ejecutaba o encarcelaba a 10s opositores, sin respetar las
garantias del debido proceso. El termino comenzo a ser utilizado por 10s monarquicos,
como propaganda negativa aplicada al gobierno revolucionario.

El terror, como arma politica de 10s ciudadanos, aparecio en Rusia en la segunda mitad
del siglo XIX, entre algu~iosgnrpos opositores al regimen zarista, tomando como
inspiracion el terrorismo de Estado de la Revolucion francesa. En 1862, el Piotr
Zaichnevski redact6 el manifiesto titulado Joven Rusia proclamando:

Hemos estudiado la historia de Occidente y sacado sus lecciones: seremos mas
consecuentes que 10s lastimosos revolucionarios franceses de 1848; per0 sabremos ir
mas lejos que 10s grandes campeones del terror de 1792. No retrocederemos, incluso si
para derribar el orden establecido nos hace falta verter tres veces mas sangre que 10s
jacobinos franceses.

Las primeras criticas teoricas elaboradas contra al terrorismo, y la distincion del
concept0 con 10s de derecho a la resistencia y tiranicidio, provienen del propio campo
de 10s revolucionarios rusos antizaristas, como Georgi Plejanov en su libro Anarquismo
y socialismo 1894, Lenin en el capitulo Que hay de comun entre el economismo y el

terrorismo incluido en su famoso libro 1902, y sobre todo Leon Trotsky, que publico
Terrorismo y comunismo en 1905.

En su sentido actual, el termino fue acufiado extensivamente por la propaganda nazi
para hacer referencia a 10s n~ovimientosde Resistencia de 10s paises ocupados por el
ejercito aleman y consolidado por las dictaduras latinomericanas de las decadas del 70
y del 80 y 10s Estados Unidos, en el marco de la Doctrina de la Seguridad Nacional
desarrollada desde la Escuela de las Americas. En ambos casos se hizo patente que
existen relaciones estrechas entre el terrorismo realizado por ci~~dadanos
y el terrorismo
de Estado, siendo aquel, muchas veces, la justification de este.

Un estudio de 2003 realizado por el ejercito estadounidense afirma que existen mas de
100 definiciones de terrorismo. Por todos estos factores, muchos especialistas
consideran la palabra terrorismo un termino que en su uso ha devenido en un concept0
meramente propagandistico para descalificar al enemigo mas que definir una situation
de forma objetiva.

Establece Ivan lglesias que "En 10s siglos XVlll y XIX, en la epoca de la reforma,
facciones catolicas y protestantes combatian y utilizaban el terror como arma esencial,
debido a la divulgacion de corrientes nacionalistas surgidas luego de la Revolution

Francesa, en donde el terrorismo alcanzo un perfil mas definido, lo cual permitio a sus
adeptos a realizarlo conlo ulia especie de arte."

l1

lndica Roland Jaguard que "El terrnino terrorismo se deriva del vocablo latino terror,
que significa temblor y del griego ismus expresion que se les atribuye a 10s Jacobinos
quienes en la Convencion Nacional del 31 de mayo al 2 de julio de 1793 derrotaron por
un golpe contrarevolucionario a 10s Girondinos y quienes recomendaban que habia
llegado la hora de atemorizar a todos 10s conspiradores, poniendo el terror a la orden
del dia."

l2

Segun Oscar Cornblit "se hace referencia de la violencia del siglo XX, mas alla de la
intencionalidad o no de la extern-~inacionde 3.5 rr~illonesde campesinos de Ucrania que
murieron entre 1931 y 1933 en el proceso conocido como Colectivilizacion Forzosa
llevada a cab0 por el gobierno sovietico." l3

2.3 Aspectos psicologicos del terrorismo

La complejidad del fenomeno terrorista impide su aprehension desde una unica

conception psicologica. Por lo demas, la bibliografia especializada presenta un exceso
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Cornblit, Oscar. Ob. Cit. Pags. 24 y 25.
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de teorias frente al nljmero de estudios empiricos realizados, en parte debido a la
dificultad de acceder a la psique de 10s terroristas para analizarla.

Hay, no obstante, varios estudios de referencia sobre el tema; entre ellos, destacan 10s
siguientes:
entre 1979 y 1981 se realizo una investigacion encargada por el Ministerio del
Interior de Alemania que pretendia ahondar en la biografia de personas sospechosas
de terrorismo (la mayoria de extrema izquierda, y unos cuantos de extrema derecha.
Ademas de la consulta de expedientes, se realizaron mllltiples entrevistas con
terroristas encarcelados.

De la investigacion se dedujo el perfil de un profesional del terrorismo sobre la base de
una concreta evolucion psicologica: situacion inicial de opresion social ylo familiar); vida
en la clandestinidad donde se desarrollaba un contra modelo de su vida anterior;
desarrollo de una dicotomia amigo-enemigo que desembocaba en una perdida del
sentido de la realidad.

2.4 Mdtodos de 10s grupos terroristas

Bajo el punto de vista metodologico, se puede considerar terrorista al grupo que
perpetre secuestros, atentados con bombas, asesinatos, anienazas y coacciones de
manera sistematica. Tecnicamente, esos actos estan destinados a producir terror en la

poblacion enemiga y se definen sin duda como terroristas. En sentido neutro, el termino
es empleado a menudo por la prensa para designar a 10s grupos que ejecutan esa
metodologia.

2.5 Tipos de terrorismo internacional

Se llama de esta manera a la utilizacion del trafico de drogas para promover 10s
objetivos de ciertos gobiernos y organizaciones terroristas. El narco-terrorism0 atenta
contra 10s derechos humanos esenciales como el derecho a la vida y a la integridad
fisica; a la tranquilidad y a la honra; a la participation politica y a la libertad de
expresion y comunicacion, para mencionar solamente 10s mas vulnerados.

Los jovenes constituyen hoy el segment0 mas afectado de la poblacion por la droga, el
delito y la viole~icia.Las organizaciones de narcotrafcantes 10s utilizan.

En septiembre de 1989, ante la Asamblea General de la Organizacion Naciones
Unidas, el representante colombiano propuso un Plan de Accion Global contra el
narcotrafico y el narco-terrorismo.

Narco-terrorismo: Este tipo de terrorism0 sera uno de 10s mas preocupantes en
10s proximos atios. La ex-Union Sovietica es la principal fuente de esta preocupacion.

Alli se pueden encontrar residuos de armas nucleares. Evitar el trafico ilegal de material
radiactivo es muy importante porque a las sustancias con que se trafica se les puede
dar uso militar o terrorista y porque tan-~bienpuede producir un desastre sanitario.

Otros blancos probables de futuros atentados terroristas son las centrales nucleares. A
lo largo de 10s llltimos afios, en el mundo se ha incrementado el numero de atentados
terroristas. Tanto es asi, que en agosto de 1994, poco despues del ataque contra la
Buenos Aires, el lnstituto de Control Nuclear de 10s Estados Unidos giro una directiva a
todas sus centrales en la que advertia que debian considerar con seriedad la amenaza
terrorista y recomendaba la construccion de defensas de hormigon y diques contra
posibles ataques con coches-bomba.

•

Terrorismo de Estado: Es el uso sistematico, por parte del gobierno de un

Estado, de amenazas y represalias, considerado a menudo ilegal dentro incluso de su
propia legislacion, con el fin de imponer obediencia y una colaboracion activa a la
poblacion. Por su naturaleza es dificil de identificar, y 10s conceptos varian en funcion
del caracter de las epocas historicas, zonas geograficas y caracteristicas culturales. Los
regimelies despoticos del pasado utilizaban con frecuencia practicas de este tipo, que
las democracias modernas condenarian sin necesidad de realizar una critica
contemporanea rigurosa. Las formas mas desarrolladas de terrorismo de Estado, para
las que el termino fue inventado, han sido 10s sistemas empleados en el siglo XX bajo el
fascism0 y el comunismo. Asimismo, la practica de terror desde el poder se extendio en

el siglo XX bajo regimenes militares o militarizados en el seno de democracias
formales.

Estos reginienes totalitarios se caracterizaban por un rnonopolio de 10s medios de
comunicacion, la imposicion de una ideologia monolitica, la exigencia no solo de
obediencia sino de participacion activa en las medidas policiales del Estado, y un
aparato de policia secreta y de campos de concentracion para disciplinar e incluso
exterminar a 10s adversarios y disidentes. Los lideres potenciales de la oposicion eran
aislados, encarcelados, exiliados o asesinados.

A menudo, 10s tentaculos del aparato del Estado se extendian hasta el extranjero y
atacaban a enemigos que pertenecian a la poblacion en el exilio, corno fue el caso del
asesinato de Liev Trotski en Mexico a manos de agentes estalinistas. Los componentes
de muchas organizaciones nacionales de seguridad e informacion han utilizado
metodos ilegales para hacer frente a 10s adversarios, tanto dentro corno fuera del pais.
Lo que diferencia estos episodios de un sistema donde se aplica el terrorism0 de
Estado es la importancia de la operation y el total respaldo de la clase dirigente. En
efecto, el aparato de terror, el Estado y el partido en el gobiemo suelen estar
relacionados de un mod0 indisociable. El sistema acaba des,trozando a menudo a 10s
elernentos de su propia cljpula, corno sucedio con el lider nazi Emst Rohm, jefe de la
Seccion de Asalto, y el jefe de la policia secreta sovietica Lavrenti Bena, ambos
ejecutados por las misnias orgarrizaciones que ellos crearon o dirigieron.

En otro plano, algunos regimenes han recurrido a medios extralegales para eliminar a
elementos especificos de la poblacion, en especial en lo que a proscritos y presuntos
delincuentes se refiere.

Las manifestaciones autoritarias extremas del terrorismo de Estado han servido de
inspiracion para una vasta literatura, conocida como 'novela antiutopica', donde
destacan las obras El cero y el infinito de Arthur Koestler y 1984 de George Orwell, en
las que la globalidad del terror co~ivierte a 10s horr~bresen meros instrumentos
mecanicos de quienes ejercen el poder.

2.6 Politicas a nivel mundial antiterroristas

En la legislacion guatemalteca como tambien a nivel international, se permite combatir
el terrorismo dentro del marco de legalidad, observando el respeto de 10s derechos
humanos, a las instituciones y valores democraticos del Estado, y para esto se han
suscrito varias declaraciones, resoluciones y convenios en esta materia que a
continuacion se detallan:

- Declaration sobre Medidas para Eliminar el Terrorismo lnternacional de las
Naciones Unidas.

- Declaracion Complementaria de la Declaracion de 1994 sobre Medidas para
Eliminar el Terrorismo Intemacional.

- Resolucion 1373 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
- Resolucion 1390 del Consejo de Seguridad de las Nacio~iesUnidas.

Resolucion 1456 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
En el caso de Guatemala, la aprobacion de la Ley para Prevenir y Reprimir la
Financiacion del Terrorismo se bas6 en aspectos previstos en las resoluciones ni~meros
1373 y 1390 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y las contenidas en el
Convenio lnternacional para la Represion de la Financiacion del Terrorismo.

Para una niejor con-~prension
se describen aspectos generales de arr~basresoluciones.

La Resolucion 1373 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: Aprobada por el
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el 28 de septiembre de 2001, se insta a
10s Estados a trabajar urgentemente para reprimir y prevenir 10s actos de terrorisnio y a
adoptar medidas para combatir el financiamiento y la preparacion de actos terroristas
en sus territol-ios.

En esta resolution se establece la obligacion de 10s Estados de abstenerse de
organizar, instigar y apoyar actos terroristas perpetrados en otros Estados o de
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participar en ellos, y de pem~itiractividades organizadas en sus territorios, encaminadas
a la comision de dichos actos.

En base a la Carta de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas decide a traves de la Resolucion nllmero 1373 establecer las medidas y
politicas antiterroristas siguientes:
- Los Estados deben de prevenir y reprimir la financiacion de 10s actos de terrorismo.

- Los Estados deben tipificar como delito la provision o recaudacion intencionales, por

cualquier medio, de fondos, por sus nacionales o en sus territorios, con intencion de
que dichos fondos se utiliceii para perpetrar actos de terrorismo

- La prohibicion de 10s Estados a sus nacionales o a todas las personas y entidades en

sus territorios que pongan cualesquiera fondos, recursos financieros o economicos,
directa o indirectamente, a disposicion de las personas que cometan o intenten cometer
actos de terrorismo o faciliten su comision o participen en ella.

- Los Estados deben de abstenerse de proporcionar todo tip0 de apoyo, activo o pasivo,
a las entidades o personas que participen en la comision de 10s actos de terrorismo,
inclusive reprimiendo el reclutamiento de miembros de grupos terrol-istas y eliminando
el abastecimiento de arrnas a 10s terroristas.

- Los Estados deben asegurar el enjuiciamiento de toda persona que participe en la

financiacion, planificacion, preparacion o comision de actos terroristas.

- Los Estados deben de impedir la circulacion de terroristas o de grupos terroristas,

mediante co~itroleseficaces en fronteras y controles de la emision de documentos de
identidad y de viaje, y mediante de la adopcion de medidas para evitar la falsificacion, la
alteracion ilegal y la utilizacion fraudulenta de documentos de identidad y de viaje.

- Adoptar medidas necesarias por parte de todos 10s Estados mierr~bros, de
.---
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conformidad con la legislacion nacional y el derecho intemacional vigente, antes de
conceder el estatuto de refugiado, con el proposito de asegurarse de que el solicitante
de asilo no haya planificado o facilitado actos de terrorismo, ni participado en su
comision.

- La cooperacion entre 10s Estados tanto en la esfera administrativa, como en la judicial,
para impedir la comision de actos de terrorismo; y por ultimo.

- Los Estados deberan adhel-irse, tan pronto como puedan, a 10s convenios y protocolos

internacionales pertinentes relativos al terrorismo.

El contenido de la Resolucion 1373 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas,
se centra basicamente en la exhortacion a que dicho organism0 hace a 10s Estados
miembros, para que cooperen en la lucha contra el terrorismo y en contra de toda
actividad terrorista que pueda ejecutarse. Asimismo establece la obligation de trabajar
conjuntamente en la lucha contra el financiamiento del terrorismo y la prohibition
expresa a 10s Estados de proporcionar todo tip0 de apoyo, a entidades, organizaciones
o personas que participen en la comision de actos de terrorismo.
La Resolucion 1390 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas fue aprobada
por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el 16 de enero de 2002, en la cual
reitera su apoyo a la accion intemacional encaminada a erradicar el terrorismo, de
conformidad con la Carta de las Naciones U~iidas.

A traves de esta resolucion el Consejo de Seguridad decidio mantener vigente el
contenido de todas las medidas irr~puestascon anterioridad, a raiz de 10s ataques
terroristas ocurridos el 11 de septiembre de 2001, asimismo decidio que todos 10s
Estados miembros adoptaran una serie de medidas, en contra de la organizacion
terrorista Al-Qaeda y su principal dirigente Osama Bin Laden, entre las cuales figuran
las siguientes:

- Congelar todos 10s fondos y activos financieros o recursos economicos pertenecientes
a dichas personas, incluidos todos 10s fondos que pertenezcan a personas, que actljen
en su nombre o siguiendo sus indicaciones o que esten bajo su control.

- lmpedir el suministro, la venta y transferencia de armas y materiales conexos de todo

tipo, incluida armas y municiones, vehiculos y pertrechos rnilitares, pertrechos
paramilitares, asi como el asesoramiento tecnico, asistencia o adestramiento
relacionados con actividades militares.

- La obligacion impuesta a todos 10s Estados miembros de aplicar en su totalidad la

resolucion 1373 de 2001, en particular con respecto a 10s talibanes y 10s integrantes de
la organizacion Al-Qaeda y toda persona asociada a ellos, que hayan participado en la
financiacion, planificacion y preparacion de actos terroristas.

- La adopci6n de politicas necesarias para el cumplimiento estricto a nivel nacional de
todas las medidas dispuestas para prevenir y castigar el incumplimiento de lo
establecido en las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas,
referentes al terrorismo.

El objetivo principal que persigue la Resolucion numero 1390 del Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas es exigir a 10s Estados miembros, el pleno cumplimiento de las
medidas impuestas con anterioridad a dicha resolucion, es decir, las contenidas en la
Resolucion nljmero 1373 de fecha 28 de septiembre de 2001; para hacer mas efectiva
la lucha contra el terrorismo a nivel mundial y, sobre todo por 10s acontecirnientos
ocurridos el 11 de septiembre de 2001, mismos que han sentado un precedente en la

historia de la humanidad y en cuanto a la amenaza que la actividad terrorista representa
para la estabilidad social, politica y economica para 10s Estados. Asimismo, la
resolucion analizada, busca erradicar el terrorismo, atacando las rakes de sus
organizaciones; en este caso la adopcion de medidas pertinentes para desarticular la
organizacion Al-Qaeda, con origenes en el terrorismo religioso, sobre todo en las bases
del Islam.

2.7 Elementos del terrorismo

Material: El elemento material esta integrado por todos 10s actos que van
encaminados a provocar incendios o a causar estragos o desastres ferroviarios,
maritimos, fluviales o aereos.

La materialidad se mide en cuanto a su nivel de ejecucion y final consumacion; es decir,
tomando en cuanta el acto realizado, su magnitud y finalmente el dafio causado.

Interno: Elemento interno es el dolo, que es la intencion o la voluntad consciente
con la cual se realice el mismo; es decir, en el delito de terrorismo la voluntad de atentar
contra el orden constitucional o el orden pllblico o bien la voluntad de causar un dafio a
personas deterrninadas o colectivas; adenias, se concer~traen la volu~itadde ejecutar el
hecho y el conocimiento del hecho.

Es necesario que para cumplir con el espiritu y esencia del combate al lavado de dinero
y a1 delito de financiacion de terrorismo, se implementen verdaderas politicas que se
curr~plana cabalidad para frenar estos crimenes, para lo cual 10s paises que han
ratificado 10s convenios intemacionales en esta materia, deben tomar medidas
drasticas, como por ejemplo no dejar operar a las empresas off-shore, cuando no se
sometan a las legislaciones de paises que han suscrito dichos convenios.

Legislar constantemente en esta materia, en instituciones, registros y entidades donde
se podrian cometer dichos delitos, asimismo, es conveniente que la bolsa de valores se
incorpore para que lo fiscalice directamente por la Superintendencia de Bancos, lo
relacionado con el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorism0 y no en el
Registro de Mercado de Valores y Mercancias como esta estipulado hoy en dia, lo
suscitado con 10s fondos del Congreso de la Rep~iblicade Guatemala recientemente
merece una reglamentacion y fiscalizacion por parte de la Superintendencia de Bancos
para que pueda llevar un mayor control.

3. Sicariato

Un sicario "es una persona que mata por encargo a cambio de un precio. Es una figura
conocida por el derecho romano que regulo especialmente su condena penal, por la
particular crueldad con que se conducia~iestos asesinos, mediante la lex Cornelia de
sicariis et veneficis ley Cornelia sobre apuAaladores y envenenadores del aAo 81 antes
de nuestra era. Su nombre proviene de la sica, puAal o daga pequeAa, facilmente
ocultable en 10s pliegues de la toga o bajo la capa.

Su actividad estuvo vinculada en principio a la political actuando en las asambleas
populares, particularmente durante el peregrinaje at templo, cuando apuAalaban a sus
enemigos (contrarios politicos de sus amos o simpatizantes -cliente- de ellos)
lamentandose ostensiblemente despues del hecho para escapar de la detencion.
Literalmente sicarius significa hombre-daga."14

Sicarii (plural latino de sicarium, que usa de daga, asesino por contrato o encargo) este
termino se aplico, por analogia empleada por 10s invasores y ocupantes romanos, a 10s

defensores judios,

insurrectos)

procuraron expulsar a 10s Romanos a sus

partidarios de Judea

Este ilicito lo realizan generalmente organizaciones pequefias

a titulo personal,

consistentes en el cobro de IJna cantidad de dinero establecida a cambio de la
eliminacion fisica de una o mas personas, a veces con la ljnica descripcion de una
fotografia entregada por el autor intelectual del hecho sangriento solicitado. aljn
estaban vivos cuando les prendieron fuego, cuando estaban en llamas fue que les
dispararon en la cabeza, esto fue determinado luego de realizar las necropsias.

Su forma de actuar es la bljsqueda, identificacion y seguimiento de la victima
seleccionada, luego en la primera oportunidad consuman el hecho criminal, no
importando si esta se encuentra sola o acompafiada, en este ultimo caso su
acompafiante corre el riesgo de tambien ser eliminado, a fin de no dejar testigos que
despues le identifiquen y le acusen del delito ante 10s tribunales de justicia
competentes. Al no tener ninguna declaracion de 10s testigos y victimas de 10s
supuestos actos ilicitos del detenido no quedo mas altemativa que dejarlo en libertad.

El sicariato es la prestacion de un servicio, que normalmente consiste en la eliminacion
fisica de una o mas personas a carr~biode un pago; en el caso de las organizaciones
criminales, dentro de sus estructuras manejan un numero indeterminado de sicarios
para curr~plirsus objetivos bajo las ordenes de sus superiores.

Existen tambien 10s sicarios que no necesariamente pertenecen a las organizaciones
crirninales per0 son contratados para trabajos determinados. Su ambito de accion es
todo el territorio nacional y asi como forman parte de organizaciones criminales,
tambien forman parte de instituciones de las fuerzas de seguridad pljblica o mantienen
nexos dentro ellas. Los medios de comunicacion han puesto al descubierto y a la vista
de la poblacion el sicariato como parte del proceso de iniciacion de 10s aspirantes a
perte~iecera una Mara; igualmente 10s mareros prestan sus servicios como sicarios en
lo local utilizando en muchos casos menores de edad por su ininputabilidad y en lo
internacional, participando en asesinatos para 10s que han sido contratados en paises
fronterizos, como El Salvador, Honduras, Mexico, etc.. .. Como consecuencia se
produce un increment0 en el numero de muertes por arma de fuego en el pais, se ha
desvalorizado al ser humano al comerciar con su vida, se ha deshumanizado la
sociedad ante tanto hecho sangriento, se han deslegitimado las fuerzas de seguridad
publica, el Ministerio Publico y el Organism0 Judicial ante su incapacidad de frenar
estos hechos delictivos.

3.1 Modus operandi del sicario

Su manera de hacer el trabajo difiere mucho de la de 10s otros asesinos, puesto que
dependiendo de la situation, ellos tienen que plantear un escenario adecuado al de la
victima.

Esto puede ser de tres formas.

a.

Publico: elirninan al objetivo sin importar la preselicia de otras personas,

haciendolo parecer un asalto, haciendolo parecer un acto de terrorism0 (eliminando a
las personas mas cercanas) o simplemente sorprendiendo a su objetivo de frente.
b.

Limpio: eliminando solamente al objetivo, sin testigos (en caso de que hubiera

tambien son eliminados), rapido y sin rodeos.
c.

Disfrazado: eliminando al objetivo, sin testigos, planteando una situacion que

pudiera hacerlo parecer un accidente, suicidio o cualquier otra cosa que este distante
de la realidad.

Debido a que 10s sicarios tienen uli trabajo muy arriesgado, trabajan en equipos de
cuatro con un comandante al mando. Aquellos que disponen de sus servicios solo 10s
llaman cuando tienen que darles un blanco a eliminar, y siempre usan un lexico claves
muy diferente que solo ellos entienden para evitar que alguien ajeno a la conversacion
10s entienda. Los profesionales evitan incluso ser visto por sus clientes, como metodo
de prevention ante cualquier chantaje o traicion por parte de quier~le fuera a pagar. Los
sicarios dependiendo de su nivel trabajan para todo tip0 de gente, desde gente de bajos
recursos economicos, hasta con el crimen organizado.

La cantidad de dinero que reciben 10s sicarios por sus servicios varia dependiendo de
su nivel y de quien sea el contratante. Si se tratara de una persona ordinaria, la
cantidad de dinero difiere mucho a la de un politico, empresario o miembro importante
de alguna mafia.

3.2 Mercenario

Un mercenario es un sujeto que realiza por otro una tarea o una mision a carnbio de
dinero. A nivel general, puede decirse que el mercenario es quien percibe una paga por
sus servicios, aunque el concept0 tiene una connotacion despectiva.

Un uso habitual del terrnino refiere al ambito belico. Se conoce como mercenario a la
persona que, a cambio de dinero, combate a favor de un poder extranjero. Puede
considerarse que un mercenario ingresa en una guerra por su afan de lucro, y no por
motivos ideologicos o eticos.

El mercenario no esta comprometido con el bando para el que lucha. Su ljnico objetivo
es obtener un beneficio personal. Asesino a sueldo o sicario son otras nociones que
pueden vincularse con la nocion de mercenario.

Existen empresas privadas que ofrecen logistica y servicios a las fuerzas militares.
Estas compafiias tambien cuentan con mano de obra mercenaria, es decir, civiles que
son contratados por 10s ejercitos y que cuentan con autorizacion para entrar en
operaciones.

La definicion de mercenal-io no es precisa y depende de cada legislacion national. En
Estados Unidos, por ejemplo, un ciudadano que participa en un conflict0 armado en el
que el pais es neutral puede ser sometido a la Justicia penal. Sin embargo, el ejercito
norteamericano contrato a numerosos civiles para la ejecucion de sus campatas
belicas mas recientes Afganistan, Irak.

La Guardia Suiza del Vaticano, por otra parte, es un ejercito de mercenarios que se
encuentra activo desde el siglo XV y que cuenta con una elevada reputacion
internacional.

3.3 El sicario del crimen organizado

Llna primera revision de las principales investigaciones hechas por las ciencias sociales
en torno a la figura del sicario permite detectar que, en practicamente todas las
publicaciones academicas consultadas, el sicario latinoamericano aparece como un
actor social de ,tip0 violento, incorporado a las distintas estructuras del crimen
organizado, columna vertebral de las llamadas economias ilegales. En cuanto a la

aparicion de la figura del sicario, las publicaciones consultadas permitirian agrupar 10s
enfoques metodologicos hallados en dos grupos principales: lo que Ilamare 10s textos
con lecturas de vinculo y 10s textos con lecturas de origen.

En 10s textos con lecturas de vinculo se ha estudiado al sical-io como un elemento
incorporado a 10s grupos delincuenciales o mafias de la droga vinculadas en
Latinoamerica al enriquecimiento ilicito. Bajo este enfoque el sicario es entendido por
10s distintos autores como fuerza de choque o brazo armado del cartel u organizacion
delictiva que lo emplea para eliminar a sus enemigos naturales: la policia, 10s fiscales,
10s jueces, la prensa, asi como 10s demas carteles que compiten por una porcion del
mercado.

El sicario no es la figura central del estudio, sin0 apenas uno de 10s tantos elementos
que componen la estructura criminal y de violencia en la que se insertan 10s carteles de
la droga. Este enfoque tiende a hacer una lectura centrada en las economias ilegales y
10s respectivos medios especialmente 10s de tipo ilegal, incluido el sicariato frecuente
para obtener sus propositos o defender sus intereses.

En 10s textos con lecturas de origen 10s distintos autores le han seguido la pista a la
figura del sicario centrando su mirada en 10s espacios sociales y culturales en que se
origina la aparicion de estos actores sociales. Este enfoque privilegia una lectura de las
condiciones sociales entre las que se destaca la debil presencia del Estado nacion, la

marcada corrupcion de las distintas instancias publicas, la ausencia casi total de
politicas de desarrollo e integracion de la poblacion marginal, etc. que han facilitado la
aparicion de una oferta de mano de obra especializada en el asesinato por encargo.

Aunque ambos enfoques contempla11 dos perspectivas distintas

en cada caso

prevalece una deterrninada priorizacion o seleccion tematica se trata de estructuras y
causas estrechamente interrelacionadas. Los dos tipos de investigaciones centran su
r~iradarespectivamente en extremos opuestos de un mismo y complejo circulo vicioso
marcado por aspectos de tipo social, politico, economico, juridic0 y cultural.

3.4 Niiios sicarios

Se trata de 10s nitios sicarios de Guatemala. "Adolescentes de ambos sexos, de entre

12 y 17 atios de edad, que son reclutados por grupos de narcotraficantes, lideres de las
pandillas juveniles y jefes de las diferentes estructuras del crimen organizado para
ejecutar a sus enemigos, o a aquellas personas que se han negado a pagar las
extorsiones que les exigen a cambio de respetarles la vida. Aunque la participacion de
nitios y adolescentes en diferentes hechos delictivos en este pais centroamericano no
es un fenomeno nuevo, la Policia Nacional Civil admite que en 10s ultimos meses se ha
incrementado la cantidad de crimenes cometidos por menores de edad, que van mas
alla del robo, la extorsion o la venta al menudeo de drogas." l5

Antes eran utilizados por 10s grupos criminales como correos para transportar armas,
drogas u objetos robados, o como banderas vigilantes que les avisaran sobre 10s
movimientos de la policia, explica Donald Gonzalez, portavoz de la policia nacional civil.

De carteristas y ladrones de poca monta, centenares de jovenes guatemaltecos han
pasado a ser ~~tilizadospor 10s grupos criminales como sicarios y violadores.
La mayoria de 10s mas de 200 asesinatos de trabajadores del servicio de transporte
publico que se han registrado este afio en Guatemala, precisa Gonzalez, han sido
cometidos por menores de edad.

Los grupos criminales, sefiala, reclutan a 10s muchachos a cambio de unos cuantos
quetzales, luego les ofrecen

UI

rudimentario entrenamiento para usar armas, con lo

cual ya 10s consideran listos para atacar.

Segun la policia nacional civil, 10s jefes del crimen organizado aprovechan el caracter
adolescente de 10s menores, es decir, su rebeldia natural, la falta de tino sobre el
peligro, y 10s grandes deseos de obtener dinero facil, el reconocimiento entre 10s otros
jovenes de la misma edad y, sobre todo, su in'lputabilidad ante la ley.

La legislacion guatemalteca impide procesar a 10s menores que cometen cualquier tip0
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de delito de la misma forma que se hace con 10s adultos. Los menores transgresores de
la ley, como se les denomina, al momento de ser capturados son presentados ante la
Magistratura de Menores, que segun la gravedad de 10s delitos de que se les acuse, 10s
envia

a

un

centro

de

rehabilitacion

rnien,tras se

esclarecen

10s

casos.

Las cifras de la policia nacional civil seiialan que durante 10s primeros diez meses de
2010, se capturo a mas de 800 menores de edad por diversos hechos criminales. Sin
embargo, se lamentan las autoridades de esa institution, la mayoria son dejados en
libertad con muclia facilidad, lo cual contribuye a que 10s delitos cometidos por estos
queden en la impunidad.

Por lo regular, 10s niAos y jovenes que son capturados, son entregados a sus padres en
menos de 48 horas, a cambio de que estos firmen un documento en el que se
comprometen a que sus hijos no vuelva~ia delinquir.

Es tanto el trabajo que tiene el Ministerio Publico la fiscalia contra la delincuencia
organizada que no presentan a tierr~po10s casos y pruebas en contra de 10s menores
transgresores, por lo que 10s jueces 10s tienen que dejar en libertad, explica una
portavoz de la Corte Suprema de Justicia. Cuando 10s niiios sicarios son capturados in
fraganti o la Fiscalia presenta a tiempo las evidencias de cargo, 10s jueces 10s envian a
centros de rehabilitacion en donde permanecen hasta cumplir la mayoria de edad.

Segljn las estadisticas de la Corte S~~premo
de Justicia, el afio pasado fueron
sentenciados por diversos delitos 410 menores de edad, a penas de entre cinco meses
y seis aAos de privation de libertad.

3.5 Niiios sicarios son victimas o victimarios

La mayoria de 10s niAos y jovenes delincuentes son victimas de sus propias
circunstancias. En la mayoria de 10s casos, segun 10s estudios realizados por esa
dependencia del poder judicial, 10s menores provielien de familias desintegradas, ha
sido victimas de abusos y expuestos a malos tratos desde nifios.

El representante en Guatemala del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia,
califica de complejo el fenomeno de 10s nifios sicarios, y aunque dificil de solucionar,
asegura que no es imposible.

Los niAos que matan son victimas de sus propias circunstancias, sefiala. En la mayoria
de 10s casos provienen de familias desintegradas, pobres, excluidas y sin educacion, y
son utilizados y manipulados por adultos que se aprovechan de su condicion de
menores, asegura.

El context0 de violencia en que viven estos menores, explica, contribuye a que 10s nifios

que con suma facilidad puedan convertirse en sicarios.

Un niio armado es mucho mas peligroso que un adulto armado, porque estos tienen
menos inhibidores, no temen a la carcel o a morir. Saben que de esa forma pueden
lograr beneficios economicos con facilidad y que matar a sangre fria les representa
cierto tip0 de reconocimiento y ascenso social dentro de la estructura a la que
pertenecen,

Esas caracteristicas, asegura, las conocen muy bien 10s jefes del crimen organizado,
que se aprovechan de ellas para nutrir sus organizaciones.

Abordar el problema, seiala, requiere de importantes esfuerzos de todas las
instituciones del Estado, no solo de las fuerzas de seguridad para reprimirlos, ni de la
aprobacion de leyes que busquen castigarlos con mayor severidad.

Ni mano blanda, ni niano dura. Lo que se necesita es mano justa. Politicas phblicas
acertadas, oportunidades, y sobre todo justicia, indica.

El problema, concluye, debe abordarse de forma integral, sin perder de vista que donde
haya crimen organizado, habra nifios sicarios.

3.6 Caso de niiio sicario en Guatemala

El protagonista de un niiio de apenas trece aAos de edad, cuya fan- ilia de nueve
hermanos no se ha personado en la dependencia donde permanece recluido. Podria
tratarse de una de las formas del rito de iniciacion para ingresar a una pandilla o mara,
sin embargo al parecer en su haber ya constan otros homicidios, repito con apenas
trece aAos, las autoridades tienen un caso muy serio entre manos.

El joven en cuestion esta recluido hace casi un mes en el Centro de Privacion de
Libertad para Adolescentes en Conflictos con la Ley, tras ser aprehendido en esta
capital por haber matado a tiros a una mujer a cambio de 100 quetzales 12 dolares y
centavos.

Sin embargo, no se centra en las acciones de este criminal integrado a las maras desde
10s seis aAos, aunque menciona la imputacion a el de otros siete homicidios y lo
identifica solo por su alias el tuca.

La soledad en prision del adolescente, a quien nadie ha visitado desde su arrest0 a
pesar de afirrnar que tiene padres y nueve hermanos, per0 estos no fueron ubicados en
la direccion ofrecida por el.

El nit70 sicario vive en Ciudad Quetzal, San Juan Sacatepequez, un municipio del
departamento de Guatemala cercano a esta ciudad donde una vez cometido el hecho
fue abandonado por quienes lo condujeron hasta la victima, al parecer una humilde
vendedora.

A pesar de parecer insolito, el caso de El Tuca es solo uno en esta nacion de 10s
muchos delincuentes en edades que apenas pasan la niaez, tanto varones como
hembras, integrados a pandillas o se estrenan con actos impuestos para pertenecer a
ellas.

3.7 Causas que originan el sicariato

Entre las tantas causas que co~itribuyena que las personas se enrolen al crimen
organizado realizando actividades de sicariato tenemos la pobreza, el desempleo, el
conflict0 armado interno, deportaciones de inmigrantes de Estados Unidos de IVorte
America entre otras

a)

La pobreza: Forma parte de la sociedad, y el problema de la pobreza actual no

es el mismo de 10s pobres de siempre, esto ha sido un product0 de 10s aciertos y
fracasos de las politicas ejecutadas por 10s diferentes sistemas que no han logrado aun
con 10s esfuerzos de modemizacion en 10s diferentes campos sociales obtener el exito
deseado entre otras cosas, porque las cifras indican que la tendencia de la pobreza es

ascendente y la brecha entre ricos y pobres es cada dia mayor, y el crimen organizado
10s contrata a personas que se encuentra en pobreza o en extrema pobreza,
ofreciendoles jugosas cantidades de dinero para que se conviertan en sicarios de las
distintas organizaciones criminales.

b)

Desempleo: La desocupacion o paro, en el mercado de trabajo, hace referencia a

la situacion del trabajador que carece de empleo y, por tanto, de salario y al carecer de
medios de subsistencia del y su familia ingresas a grupos del crimen.

c)

Conflict0 armado intemo: Durante el conflict0 armado interno en Guatemala entre

1966 y 1996 se entreno desde 1975 a1250 kaibiles y al terminar la guerra civil que duro
36 afios a estos miembros del ejercito 10s entrenaron para asesinar, y ahora no
encuentran empleo porque no existe una politica de reinsercion de estas personas a la
sociedad y lo unico que saben es asesinar convirtiendose facilmente en sicarios.

d)

Deportaciones de inmigrantes de Estados Unidos de Norte America: De acuerdo

con el reciente lnforrne sobre Derechos Humanos y con.Aictividad en Centroanierica
2009 al 2010 elaborado por organizaciones que velan por 10s derechos humanos,
Guatemala es el pais con mas deportaciones entre 10s afios 2001 y 2009, Este
documento presentado por directivos del Grupo de Apoyo Mutuo de Guatemala, el
Departamento Juridico de la Ilco, dice que entre el 2001 y 2009 fueron deportados 623
mil 797 guatemaltecos, y esta grali cantidad de personas al no encontrar empleo

porque el Estado de Guatemala no cuenta con politicas de empleo son presa facil del
crimen organizado.

Conio se puede establecer en el presente capitulo 10s asesinos despiadados,
sanguin'arios que el crimen organizado a contratado para que 10s protejan o para
deshacerse de sus enemigos, ya sea por abarcar territorio o por cuentas pendientes.

El fenomeno del sicariato ha dejado de tener implicaciones locales, para convertirse en
una forma de violencia global. La prensa mundial reporta anualmente un numero
considerable de asesinatos por encargo cometidos en distintos lugares del planeta por
sicarios locales o internacionales. El movil, la mecanica del crimen y la mayor o menor
colaboracion de distintos gobiernos y sus fuerzas pQblicas suelen ser de escaso
conocimiento para la opinion publica. En una epoca en la que publicaciones como The
Third Wave de Alvin Toffler anuncian un mensaje optimista sobre un futuro proximo en
el que la exuberancia tecnica y la comunion de 10s hombres en una conciencia
planetaria facilitarian una sociedad feliz, existen opiniones que discrepan enormemente.

4. Tacticas y procedirr~ientosmilitares

La tactica militar es la parte de la estrategia militar que trata sobre el empleo de 10s
medios de accion en la coronacion de una campafia o la derrota del enemigo. "Se
refiere a la actuacion de 10s mandos y sus tropas en relacion con el enemigo existente y
con las misiones a su cargo; por tanto la tactica conduce y guia las operaciones de 10s
ejercitos o de una parte de ellos. Cuando llega el momento del choque o enfrentamiento
belico, lo que la estrategia militar concibe, la tactica militar lo prosigue y pone en
practica, lo ejecuta, si puede ser con celeridad y sigilo, y debe hacer entrar la tactica
militar en sus multiples c~mbinaciones."'~Considera 10s accidentes del terreno, 10s
obstaculos que conviene oponer, o 10s abrigos que es oportuno utilizar, a favor de 10s
rios, I-iberas, bosques, etc. Asi pues, la tactica militar es una accion y la estrategia en el
disefio y una serie de movimientos preparatorios. La tactica militar es la ciencia de
hacer obrar la fuerza en circunstancias dadas. Puede ser uno un buen tactico, sin ser
buen estratega, y viceversa. Nadie puede ser gran general si no reune las dos
cualidades, en un balance, que muchas veces es un arte. La tactica requiere como
mir~imo del analisis del enemigo, de las condiciones tanto ambientales como
geograficas del escenario de la escaramuza.

l6~ontaner,
Sim6n. Diccionario enciclop6dico HispanoAmericano, Barcelona, pag. 85.
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Por otra parte, son las armas las que mas inmediatamente imprimen innovaciones y
progreso a la tactica militar, como se comprueba con algunos ejemplos historicos.

La Segunda Guerra Mundial, hizo dar un gran salto tecnologico en el campo miiitar,
obligado para cada pais involucrado en el conflicto. Esto se traduce en mejoras de todo
tip0 de maquinas de guerra. En el campo de la aviacion, 10s cazas se co~iviertenen
mas rapidos y resistentes, a 10s que se les incluyen 10s primeros y mas basicos misiles,
bombas de mayor poder destructivo, sin olvidar 10s sistemas tecnologicos de aviacion
con radar.

En el campo terrestre, se mejoran 10s carros de combate blindado y sus modos de
en-~pleo,mas manejables y fiables, y con constantes mejoras en cadencia de fuego y
alcance.

Las arrnas de las tropas de infanteria empiezan a automatizarse exceptuando algunos
rifles de francotirador de cerrojo, que usan ese sistema que ayuda a ganar en precision,
tambien 10s hay automaticos como Dragunov ruso; en 10s rifles de asalto se incorporan
mejoras tecnologicas inte~iores, para prevenir su encasquillamiento, y mejoras
exteriores, como tamafios mas compactos o componentes adicionales como miras
telescopicas de precision y silenciadores.

En la guerra modema ya no se emplea el estereotipo de guerra convencional, de un
ejercito en su totalidad contra otro, sino que se usan mas unidades pequeAas, bien
entrenadas, capaces de hacer el mismo trabajo de forma mas limpia y eficaz, que daran
paso a que despues puedan intervenir las tropas de infanteria, siempre apoyadas por
blindados, morteros o aviacion.

4.1 lnteligencia militar

Es la parte de la lnteligencia referida al conocimiento de las capacidades y debilidades
del potencial militar de 10s paises que interesen desde el punto de vista de la defensa
nacional, asi como el ambiente geografico de las areas estrategicas operacionales
deterrninadas por el planeamiento estrategico militar.

Es el producto resultante de recolectar, evaluar e interpretar la informacion disponible
que ofrece valor inmediato o potencial para el planearr~ientoy conduction de
operaciones militares. La inteligencia militar abarca, inteligencia de combate,
inteligencia basica, inteligencia estrategica y la Contrainteligencia.

El producto de la bllsqueda y procesamiento de toda informacion disponible de caracter
militar, para la formulacion de planes que garanticen el cumplimiento de la mision
asignada al Ejercito Ley Marco de lnteligencia N. 3287, Guatemala.

Es la tarea, cumplida por lo general por unidades especificas dentro de las Fuerzas
Armadas, de recoger informacion acerca del enemigo actual o potencial para permitir
planear adecuadamente las eventuales operaciones. Asociada por lo general al
espionaje, la inteligencia abarca ademas de este a un gran numero de tareas, desde el
reconocimiento visual del terreno de operaciones durante las acciones militares a la
compilacion de informacion diplomatica, politics, economica y demografica en tiempo
de paz.

Es el producto resultante de recolectar, evaluar e interpretar la informacion disponible
que ofrece valor inmediato o potencial para el planeamiento y conduccion de
operaciones militares. La inteligencia militar abarca, inteligencia de combate,
inteligencia basica, inteligencia estrategica y la Contrainteligencia

- lnteligencia basica: La inteligencia basica esta constituida por 10s antecedentes de

inteligencia acerca de un asunto que se mantiene en bases de datos y se actualiza
continuamente en paz y en el transcurso de las operaciones. El uso principal de la
inteligencia basica es establecer la escena al comienzo de las operaciones y satisfacer
las necesidades de inteligencia que se refieren a hechos invariables tales como el
terreno del campo de batalla y a la meteorologia que puedan plantearse en respuesta a
nuevas necesidades en el transcurso de una operacion. La definicion de la inteligencia

basics es: Inteligencia, sobre cualquier asunto, que se puede usar como material de
consulta para el planeamiento y como base para el procesado de la informacion o
inteligencia posterior.

- lnteligencia actual: lnteligencia producida en respuesta a necesidades de inteligencia
relacionadas con una operacion en curso y que se refieren a acaeciniientos producidos
en el rnomento de la operacion. Se define corno: lnteligencia que refleja la situacion
actual en cualquier nivel estrategico o tactico. lnteligencia de objetivos. Se define corno:
lnteligencia que describe y localiza 10s componentes de un objetivo o conjunto de
objetivo se indica su vulnerabilidad e importancia relativa.

- lnteligencia de objetivos: Proporciona datos para el proceso del estudio de objetivos.
Este proceso asegura el uso mas efectivo de 10s sistemas de fuego de apoyo.

4.3 Objetivos de la inteligencia militar

Potencial militar, economico y tecnologico de otros Estados y 10s grupos subversivos,
crimen organizado global, terrorisrno international, ciberterrorismo, infoguerra,
diseniinacion y proliferation de armas bacteriologicas, quimicas y nucleares, flujos
migratorios descontrolados, desastres ecologicos, conflictos en torno al control del
acceso a 10s recursos, expansion de fanatismos ideologicos y religiosos.

4.4 Niveles de inteligencia militar

J

lnteligencia Estrategica: Toda aquella informacion que responde a 10s

requerirrlientos de 10s Gobiernos Nacionales para tener una vision global de 10s asuntos
politicos, economicos, diplomaticos y rnilitares, es necesaria para la preparacion de
politicas y planes en 10s niveles nacional e international. Este es el nivel superior de la
inteligencia derivada de la informacion obtenida sobre el area mas arrlplia posible en
respuesta a las necesidades percibidas por 10s gobiernos nacionales a traves de todo el
espectro de asuntos militares, diplomaticos, politicos y economicos nacionales e
internacionales.

J

lntelige~iciaTactica u operational: Es la requerida por 10s mandos para el

planeamiento y direccion de las operaciones de combate: Establecer posibilidades
operativas o tacticas segun corresponda, detemlinando caracteristicas, limitaciones y
vulnerabilidades del enemigo. Proporcionar 10s antecedentes necesarios para realizar
operaciones de lnteligencia en apoyo a la Conduccion Operativa o Tactica.

4.5 Contrainteligencia, contraespionaje

Aquella parte de la actividad de inteligencia cuya finalidad es detectar, localizar y
neutralizar las acciones de inteligencia desarrolladas por otros Estados o por personas,
organizaciones o grupos extranjeros, o por sus agentes locales, dirigidas contra la
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seguridad del Estado y la defensa national. Ley 19.974, sobre el Sistema de
lnteligencia del Estado, Chile.

Es la actividad propia del campo de la inteligencia que se realiza con el proposito
de evitar actividades de inteligencia de actores que representen amenazas o riesgos
para la seguridad del Estado o Nacion Ley 25.520 de lnteligencia Nacional, Argentina.

Se entiende por contrainteligencia a las medidas de proteccion de las instancias
en contra de actos lesivos, asi como las acciones orientadas a disuadir o contrarestar
su corrrision. Proponer medidas de prevencion, disuasion, contencion y desactivacion
de riesgos y amenazas que pretendan vulnerar el territorio, la soberania, las
instituciones nacionales, la gobemabilidad democratica o el Estado de Derecho. Ley de
Seguridad Nacional, Mexico

Prevenir, detectar y posibilitar la neutralization de aquellas actividades de
servicios extranjeros, grupos o personas que pongan en riesgo, amenacen o atenten
contra el ordenamiento constitutional, 10s derechos y libertades de 10s ciudadanos
espafioles, la soberania, integridad y seguridad del Estado, la estabilidad de sus
instituciones, 10s intereses economicos nacionales y el bienestar de la poblacion. Ley
11/2002, del Centro Nacional de Inteligencia, Espafia

SECRFTjRIA
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Parte de la lnteligencia Militar que busca la neutralizacion o destruccion de 10s

servicios de inteligencia enemigos o desafectos. Tiene que ver con todas las medidas
de seguridad, tanto ofensivas como defensivas destinadas a garantizar la protection de
la informacion, el personal, el equipo y las instalaciones contra cualquier act0 de
espionaje, sabotaje y actividades subversivas por parte de cualquier sujeto que se
constituya en amenaza a la seguridad national. Definicion de las Fuerzas Armadas
Colombianas.

La contrainteligencia es la actividad de evitar que el e~iemigotenga la obtencion de
informacion secreta, tales como clasificacion y control cuidadoso de informacion
sensible y crear desinformacion.

4.6 Mision de la inteligencia militar

Proporcionar al

gobierno

informacion

util,

seguridad,

y

procedimientos no

convencionales, para contribuir a que se adopte y ejecute la mejor decision, previl-liendo
y disminuyendo 10s riesgos.

Informacio~iutil: Es la generada, tras el proceso de recoleccion, proceso y
analisis de la informacion.

Seguridad: En un sentido generico: la seguridad national, en un sentido mas
estricto, por ejemplo

Actividades de contrainteligencia que supone prevenir y neutralizar las
actividades de un sistema de inteligencia enemigo.

Garantizar el marco constitucional o el sistema de estado, la defensa national, la
soberania del estado, etc.
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Hacer frente a movimientos extremistas, terroristas, crimen organizado.

Garantizar la seguridad de las comunicaciones cifrado

rn

Procedimientos no Convencionales:

Aquellos que por sus caracteristicas: Operaciones especiales acciones encubiertas,
operaciones, sabotaje, actos clandestinos, subversion, Operaciones Psicologicas,
requieren una alta especializacion, y son necesarios para la mision de la inteligencia.
Como reverso de la l~iteligenciase encuer~trala Contrainteligencia ya mencionada
dentro de la mision de seguridad.

4.7 Ejercito nacional

Conocido tambien como Las Fuerzas Armadas de Guatemala, es una organizacion
encargada de la defensa nacional de la Republica de Guatemala. Segun el articulo 244
de la Constitucion es una institucion destinada a mantener la independencia, la
soberania y el honor de Guatemala, la integridad del territorio, la paz y la seguridad
interior y exterior.

El mando maximo lo ostenta el Presidente de la Republica de Guatemala quien es el
Comandante General. El Ministro de Defensa es responsable del seguimiento de las
politicas de gobiemo y transmite sus ordenes a traves del Jefe del Estado Mayor de la
Defensa National, quien es el responsable de la operatividad de las diferentes
unidades.

Constitucionalmente, las Fuerzas Armadas de Guatemala se dividen en:
Las Fuerzas de Tierra: las cuales se representan en el Ejercito de Tierra de
Guatemala;
Las Fuerzas de Mar: las cuales se representan en la Armada de Guatemala; y
Las Fuerzas de Aire: las cuales se representan en la Fuerza Aerea
Guatemalteca.

La Republica de Guatemala es firmante del Pacto de Rio y miembro del Consejo de
Defensa Centroamericano

4.8 Policia nacional civil

La Policia Nacional Civil es una institution profesional armada, ajena a toda actividad

politics. Su organizacion es de naturaleza jerarquica y su funcionamiento se rige por la
mas estricta disciplina. La Policia Nacional Civil ejerce sus funciones durante las
veinticuatro horas del dia en todo el territorio de la republica. Para efectos de su
operatividad estara dividida en distritos y su numero y demarcacion seran fijados por su
Direccion General. Esta integrada por 10s miembros de la carrera policial y de la carrera
administrativa.

En el reclutamiento seleccion, capacitacion, y despliegue de su personal debe tenerse
presente el caracter multietnico y pluricultural de Guatemala.

4.9 Funciones y principios basicos de la policia nacional civil

Segljn el Articulo. 10 de la Ley de la Policia Nacional Civil, "son funciones de la Policia
Nacional Civil, las siguientes:

a) Por iniciativa propia por denuncia o por orden del Ministerio Pljblico:
1) lnvestigar 10s hechos punibles perseguibles de oficio e impedir que estos Sean

llevados a consecuencias ulteriores;
2) Reunir 10s elementos de investigation ljtiles para dar base a la acusacion en proceso

penal;
b) Auxiliary proteger a las personas y velar por la conservacion y custodia de 10s bienes
que se encuentren en situacion de peligro por cualquier causa.
c) Mantener y restablecer, en su caso el orden y la seguridad publica.
d) Prevenir la comision de hechos delictivos, e impedir que estos Sean llevados a
consecuencias ulteriores.
e) Aprehender a las personas por orden judicial o en 10s casos de flagrante delito y
ponerlas a disposicion de las autoridades competentes dentro del plazo legal.
f) Captar, recibir y analizar cuantos datos tengan interes para la seguridad publica,

estudiar, planificar y ejecutar metodos y tecnicas de prevencion y combate de la
delincuencia y requerir directamente a 10s seiiores jueces, en casos de extrema
urgencia, la realizacion de actos jurisdiccionales determinados con noticia inmediata al
Ministerio Pljblico.
g) Colaborar con 10s servicios de proteccion civil en 10s casos de grave riesgo,
catastrofes y calarr~idadpublica en 10s terminos establecidos en la ley.
h) Vigilar e inspeccionar el cumplimiento de las leyes y disposiciones generales,
ejecutando las ordenes que reciba de las autoridades en el ambito de sus respectivas
competencias.
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i) Prevenir, investigar y perseguir 10s delitos tipificados en las leyes vigentes del pais.
j) Colaborar y prestar auxilio a las fuerzas de seguridad civil de otros paises, conforme a
lo establecido en 10s Tratados o Acuerdos lntemacionales de 10s que Guatemala sea
parte o haya suscrito.
k) Controlar a las empresas y entidades que presten servicios privados de seguridad,

registrar autorizar y controlar su personal, medios y actuaciones.
I) Coordinar y regular todo lo relativo a las obligaciones del Departamento de Transito,
establecidas en la ley de la materia.
m) Organizar y mantener en todo el territorio nacional el archivo de identificacion
personal y antecedentes policiales.
n) Atender 10s requerimientos que, dentro de 10s limites legales, reciban del Organism0
Judicial, Ministerio Publico y demas entidades competentes.

fi) Promover la corresponsabilidad y participacion de la poblacion en la lucha contra la
delincuencia.
o) Las demas que le asigna la ley." l7

La actuacion de la Policia Nacio~ial Civil, se adecuara a 10s pi-incipios basicos
contenidos en la Ley de la Policia Nacional Civil con especial atencion a las exigencias
de 10s derechos humanos y a su condicion de servicio pliblico esencial, s e g h Articulo.

IIde la misma ley
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Ley de la Policia Nacional Civil. Decreto 11-97 del Congreso de la Repliblica de Guatemala.

Los principios basicos de actuacion de la Policia Nacional Civil estan enmarcados en la
misma ley que 10s rige, en el Articulo. 12 el cual establece 10s siguientes principios:
1. Adecuacion al ordenamiento jul-idico.
2. Relaciones con la comunidad
3. Tratamiento de 10s detenidos

4. Dedicacion Profesional.
5. Secreto Profesional.

Indudablemente, aulique la i~iseguridadagobia y la cantidad de policias es insuficiente,
despues de la reciente depuracion, al Ministerio de Gobemacion constantemente
mantiene aspiralites en formacion en la Academia de policia. Las autoridades
argumentan que priorizan la calidad y no la cantidad.

En materia de fortalecimiento institutional: Continuar con la transformacion de la Policia
Nacional Civil mediante la reforma de su ley organics, la aplicacion de su reglamento
disciplinario, el respeto a la carrera policial y el fortalecimiento de la Oficina de
Responsabilidad Profesional.

Tanto la Policia Nacional Civil, como las otras fuerzas de seguridad, pllblicas o privadas
estan obligadas a c~~mplir
las ordenes que emanen de 10s fiscales del Ministerio
Publico, en el marco de la investigacion de un hecho punible. Ello no impide que las

distintas policias privadas del pais tengan su propia organizacion jerarquica
administrativa que deben respetar. Sin embargo, la Ley Organica del Ministerio PLiblico
seflala expresamente que "el mismo director de la Policia Nacional Civil esta sometido
a las ordenes de 10s Fiscales, por lo que si, en el ambito de investigacion, hubiese
contradiccion entre instruccio~ies de un fiscal y de un superior jerarquico de la
institucion, prevalecera el criterio del primero."

Fortalecer la Academia de la Policia Nacional Civil en lo que respecta al reclutamiento y
a la formacion de nuevos agentes, a efecto de elevar la especializacion y la
profesionalizacion del personal. En tal sentido, debe evaluarse de manera detenida el
pensum de estudios que se imparte, con el proposito de ajustarlo a 10s estandares
democraticos y a 10s parametros que dictan la Constitution Politica de la Repllblica.

1 8 ~ eO
y rganica del Ministerio Pfiblico, Decreto Numero 40-94 del Congreso de la Republica de
Guatemala.

5. El tip0 penal de entrenamiento para actividades ilicitas

El delito de entrenamiento para actividades ilicitas, al igual que en el delito contenido en
el Articulo 6 contra la delincuencia organizada, desde el punto de vista del sujeto activo
es decir quien realiza la conducta descrita en la nornia, dicho delito es un delito conil,n,
ya que la ley no requiere condiciones especiales para quien realice la conducta
delictiva.

El Estado, a traves del establecimiento de este tip0 penal pretende determinar una
cortina de protection previa, con la finalidad de evitar la afectacion de bienes juridicos
especificos a personas individuales, como se afirma en parrafos anteriores se
encuentra ante un delito de mera actividad, en el cual el estado no espera a que la
actividad del sujeto activo produzca un resultado tipico especifico. Basta con que el
sujeto realiza una de las conductas descritas en la norma, para dar por consumado el
delito.

En ese sentido de la descripcion tipica se desprende que se persigue proteger y
consolidar el orden social previamente establecido, en la Constitucion Politica de la
Repllblica de Guatemala, por lo tanto cualquier actividad de las descritas en el tip0
constituye una amenaza a ese orden social. En consecuencia al no indicarse

especificamente las personas que pueden ser victimas del delito se afirma que el sujeto
pasivo del delito es la sociedad.

Sucede comunmente en las manifestaciones o por 10s pesos y contrapesos que deben
existir en una sociedad para la independencia de 10s poderes y a manera de acallar a
las organizaciones que se manifiestan pacificamente, el Estado utiliza la figura del
terrorismo para dispersar a las multitudes. Si se diera el caso que una manifestacion se
torne en actos vandalicos o actos que ejecute el crimen organizado, se debe aplicar la
Ley contra la Delincuencia Organizada, Decreto 21-2006 del Congreso de la Republics
de Guatemala, en cuyo cuerpo legal se establecen 10s delitos de un grupo delictivo
orgar~izado u organization criminal que son: conspiracion, asociacion ilicita,
entrenamiento para actividades Ilicitas,

IJSO

ilegal de uniforrnes o insignias,

comercializacion de vehiculos y similares, robados en el extranjero o en el territorio
nacional, obstruccion de justicia, exacciones intimidatorias y obstruccion extorsiva de
transito.

La Ley Contra la Delincuencia Organizada en el Articulo establece que "Quien equipe,
organice, instruya o entrene a personas en tacticas, tecnicas o procedimientos militares
o policiales, para el desarrollo de actividades terroristas, escuadrones de la muerte,
grupos de justicia privados, bandas de sicarios o destinadas a ejecutar acciones de
delincuencia organizada."

I g ~ eContra
y
la Delincuencia Organizada, Decreto Numero 21 -2006 del Congreso de la Repljblica de
Guatemala.
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5.1 Nexo entre la accion y el resultado

Como se hiciera alusion con anterioridad, nos encontramos frente a un delito de mera
actividad en el cual se exige que el sujeto pasivo realice cualquiera de las siguientes
conductas tipicas:

Equipe
Organice
lnstruya
Entrene a personas en tacticas, tecnicas o procedimientos n'lilitares o policiales

Como el tip0 describe que la accion debe circunscribirse a tacticas, tecnicas, o
procedimientos militares, o policiales, debera requerirse la asesoria de funcio~lariosdel
Ministerio de la Defensa y Direccion General de la Policia Nacional Civil, para el
establecimiento y clarification de 10s manuales de entrenamiento utilizados por tales
dependencias, que permita identificar, la clase de actividad realizada por el sujeto activo
del delito y encuadrarla en alguno de 10s sujetos exigidos.

Cualquiera de las cuatro actividades descritas, debera se realizada por el sujeto activo
de la conducta, con un fin ultimo consistente en que las personas equipadas,

5%
organizadas, instruidas, y entrenadas tenga por finalidad el desarrollo de una de las
siguientes actividades:

Escuadrones de la muerte
Grupos de jus,ticia privados
Sicariato
Delincuencia orgal-~izada
Entiende el legislador, a traves de la creacion del presente delito, que se hace
necesario adelantar la barrera legal de proteccion y prohibe de esta manera conductas
que representen peligro a la sociedad

5.2 Situacion de Colombia

Colombia: en Colombia este delito se encuentra regulado en el codigo penal
colombiano indicando lo siguiente: "Entrenamiento para actividades ilicitas. El que
organice, instruya, entrene o equipe a personas en tacticas, tecnicas o procedimientos
rrlilitares para el desarrollo de actividades terroristas, de escuadrones de la muerte,
grupos de justicia privada o bandas de sicarios, o 10s contrate, incurrira en prision de
quince 15 a veinte 20 aiios y en multa de mil 1.000 a veinte 20.000 salarios minimos
legales mensuales vigentes La actividad consistente en "concertar para cometer el
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delito de lavado de dinero" tambien esta descrita con expresiones analogas en el
articulo 323 del Codigo Penal colombiano, modificado por el articulo 8 de la Ley 747 de
2002."~~

En Colombia este delito se castiga con mayor rigor en comparacion con Guatemala las
penas se triplica y agrega pena de multa que tambien son altos, aunado a que se da
responsabilidad penal al que contrate a personas para entrenamiento para actividades
ilicitas.

5.3 Situacion en Guatemala

El entrenamiento de para actividades ilicitas se encuentra definido en la Ley Contra la
Delincuencia Organizado Decreto Nuniero del Congreso 21-2006 Del Republica De
Guatemala en el Articulo 6 que establece lo siguiente.

Comete el delito de entrenamiento para actividades ilicitas quien equipe, organice,
instruya o entrene a personas en tacticas, tecnicas o procedimientos militares o
policiales, para el desarrollo de actividades terroristas, escuadrones de la muerte,
grupos de justicia privados, bandas de sical-ios o destinadas a ejecutar acciones de
delincuencia organizada. Este delito sera sancionado con pena de seis a ocho aAos de
prision.

Posteriormente la Ley de Extincion de Dominio agrega en el Articulo 2. Actividades
ilicitas o delictivas: Se entenderan por actividades ilicitas o delictivas que darali lugar a
la aplicacion de la presente Ley, las acciones u omisiones tipificadas como delitos,
cometidos por la delincuencia comun o por la organizada, siguientes:

Conspiracion; asociacion ilicita; asociacion ilegal de gente armada; entrenamiento para
actividades ilicitas; comercializacion de vehiculos y similares robados en el extranjero o
en el territorio national; exacciones inti~iiidatorias;obstruccio~iextorsiva de transit0 y
obstruccion de justicia, contenidos en el Decreto Numero 21 -2006 del Congreso de la
Republica, Ley Contra la Delincuencia Organizada.

Con esta ley se pretende la identificacion, localizacion, recuperacion, repatriacion de 10s
bienes y la extincion de 10s derechos relatives al dominio de 10s mismos, asi como de
las ganancias, frutos, productos, rendimientos o permutas de origen o procedencia
ilicita o delictiva, a favor del Estado, Las obligaciones de las personas individuales o
juridicas que se dedican al ejercicio de una profesion o actividades susceptibles de ser
utilizadas para la transferencia, uso, ocultamiento y circulation de 10s bienes product0
de actividades ilicitas o delictivas.

Reforma a la Ley Contra

Delincuencia Organizada Decreto Numero

del Congreso de la Republica de Guatemala

CONSIDERANDO:

Que la Constitution Politica de la Republica de Guatemala establece que el Estado de
Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia y su fin supremo es la
realizacion del bien comun. Asimismo es deber del Estado garantizarle a 10s habitantes
de la Republica la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral
de la persona
CONSIDERANDO:

Que en 10s ultimos atios se ha incrementado, de manera alarmante, el numero de
delitos que atentan contra el Estado y 10s particulares, asi como 10s que ocasionan
grave daAo a la vida, la integridad, la libertad y la salud de 10s habitantes de Guatemala,
relacionados con la delincuencia organizada, asi como otras formas de actividades
ilicitas o delictivas.
CONSIDERANDO:

Que se hace necesario imponer sanciones drasticas a

quienes entrenen,

para

actividades ilicitas equipe, organice, instruya o entrene a personas en tacticas, tecnicas

o procedimientos militares o policiales, para el desarrollo de actividades terroristas,
escuadrones de la muerte, grupos de justicia privados, bandas de sicarios o destinadas
a ejecutar acciones de delincuencia organizada

POR TANTO:

Con fundamento en lo dispuesto por el Articulo 171 inciso a) de la Co~istitucionPolitica
de la Republica de Guatemala.
DECRETA:

La siguiente:

REFORMA A LA LEY CONTRA LA DELlNCLlENClA ORGANIZADA

Articulo 1. Se reforma el Articulo 6 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada
Decreto numero 21-2006 del Congreso de la Republica, el cual queda asi:

Entrenamiento para actividades ilicitas. Comete el delito de entrenamiento para
actividades ilicitas quien equipe, organice, instruya o entrene a personas en tacticas,
tecnicas o procedimientos militares o policiales, para el desarrollo de actividades
terroristas, escuadrones de la muerte, grupos de justicia privados, bandas de sicarios o

destinadas a ejecutar acciones de delincuencia organizada o 10s contrate. Este delito
sera sancionado con pena de veinte a treinta anos de prision

Articulo 2. Se reforma el Articulo 12 literal c y d de la Ley Contra la Delincuencia
Organizada Decreto numero 21-2006 del Congreso de la Republica, el cual queda asi

Para la imposicion de las penas previstas en el Codigo Penal por la comision de
cualquiera de 10s delitos en que incurran 10s miembros de grupos delictivos
organizados, deberan observarse las siguientes reglas:

c. Si 10s miembros de grupos delictivos organizados utilizaren a menores de edad para
cometer las actividades delictivas, se les aumentara la pena en dos terceras partes.

d. Si 10s miembros de grupos delictivos organizados utilizaren a personas valiendose de
relaciones de poder ejercidas sobre estas, se aumentara la pena en dos terceras
partes.

Articulo 3. Vigencia. El presente Decreto entrara en vigencia ocho dias despues de su
publicacion en el diario oficial.

Pase al organism0 ejecutivo para su sancion, promulgacion y publicacion.

81

Dado en el palacio del organism0 legislative en la ciudad de Guatemala a 10s
del mes de

dias

de--

Es asi como finaliza la tesis, llegando a la conclusion que la actual Ley Contra la
Delincuencia Organizada debe de ser aplicada con mayor rigor a las personas que
presten entrenamiento para actividades ilicitas para contrarrestar el avance que a
tenido el crimen organizado en Guatemala, sembrando el terror, el miedo, tomando en
cuenta 10s principios que inspiran la misma, ya que ayudara a cambiar la imagen
creada en 10s ultimos aiios sobre la alta ola de violencia que azota a al pais, per0 sin
caer en ilegalidades, castigando con mayor rigor a dichos criminales y a quienes 10s
contrate.

CONCLUSIONES

1. Derivado del vacio de poder politico e ideologico departe de nuestras autoridades y

m a historia previa de crimen organizado que proporciona el capital humano y las
redes sociales junto con una creciente pauperizacibn del bienestar de la poblacion,
forma un excelente espacio y campo para la recreacion, la implantation y la
expansion de grandes grupos de crimen organizado provocando un alto indice de
terror en la poblacibn guatemalteca.

2. El terrorismo socava las bases de una sociedad, derivado de ello causa la
inestabilidad econornica, social y psicoldgica y la comunidad internacional desde 10s
ultimos y recientes acontecimientos realiza multiples esfuerzos para combatir este
flagelo, y la pena al delito de financiamiento del terrorismo, no esta regulada en
forma gradual o sea en proportion al daiio.

3. La realidad de Guatemala en donde 10s valores perdidos ya sean estos morales y

espirituales, fallas de infraestructura, pobreza, pobreza extrema, desempleo,
migration y el reciente conflict0 armado interno, son apenas algunos de 10s factores

que hacen que muchas personas sean vulnerables a convertirse en parte del
crimen organizado especificamente en sicarios.

4. La Policia Nacional Civil y el Ejercito de Guatemala son instituciones en donde se ha
incrustado el crimen organizado y asi ha utilizado las tkcnicas, tacticas,
procedimientos militares y policiales, contratando personal no adecuado o por
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-compadrazgo en dichas instituciones a las que les ha sido encomendadas y
encargada la seguridad de 10s ciudadanos.

5. Se determino que es derivado de la creciente criminalidad y la expansion de
grandes grupos del crimen organizado, ha hecho que la poblacion guatemalteca se
mantenga bajo terror y miedo y estos grupos con toda facilidad y libertad cometen
el delito de entrenamiento para actividades ilicitas, equipando, organizando,
instruyendo y entrenando a personas sin ser sancionados con mayor rigor por esta
actividad criminal.

RECOMENDACIONES

1. Que el Organism0 Ejecutivo principalmente y 10s demds organismos del estado, se
separen de ese vacio de poder politico e ideoldgico y que cumplan a cabalidad con
la funcion que les ha sido encomendado, tal como la seguridad, la orientacidn para
el uso adecuado de las redes sociales,

dar oportunidades de desarrollo a la

poblacion que se encuentra en creciente pauperizacion y con ello evitar que este
excelente espacio y campo sea aprovechado por estas organizaciones criminales,
para su recreacidn, implantation y expansidn manteniendo de rodillas y bajo terror
a la sociedad guatemalteca.

2. Que el Congreso de la Republics de Guatemala debe reforrnar el Articulo 4 de la
Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo, en lo relativo al delito
de financiamiento del terrorism0 y asi tipificar y encuadrar de forma gradual la
pena de multa y la pena de prisidn en proporcion y magnitud al delito.

3. El Estado de Guatemala debe crear las condiciones y politicas, tanto econdmicas,

sociales, asi como instituciones que controlen la pobreza, el desempleo y la
migracion, para que de esa manera

se pueda evitar que personas que se
0

encuentren bajo estas circunstancias Sean presa fdcil y por ende reclutadas por el
crimen organizado, convirtiendolos con facilidad en sicarios.

4. Que el Ministerio de Gobernacion y el Ministerio de la Defensa Nacional continljen

con el proceso de depuracion de 10s agentes de la Policia Nacional Civil, a efecto de
mejorar sustancialmente su funcion; considerando la importancia de la misma y su
incidencia en el desarrollo social, que de igual manera, se capacite de forma integral
a todos sus elementos, dot&ndolos del equipo necesario y acorde para llevar a cab0
su funci6n, la cual es muy importante para mantener el orden social.

5. Que el Congreso de la Republica con car6cter de urgencia reforme la Ley Contra la
Delincuencia Organizada Decreto, nljmero 21-2006 del Congreso de la Repljblica de
Guatemala, en el sentido de Reformar 10s Articulos 6 y 12 con relacion al delito de
entrenamiento para las actividades ilicitas y con ello reorientar las politicas de
erradicacion de la delincuencia comlin y organizada para que disminuyan 10s indices
de criminalidad.
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