
DELINCUENCIA ORGANIZADA EN 
ÁREAS PROTEGIDAS 

UNA APROXIMACIÓN AL PROBLEMA 
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“Los Estados están perdiendo las que se denominan guerras de la 
globalización: la guerra contra el tráfico ilícito de drogas, el tráfico 

de personas; el trasiego de armas, el lavado de dinero u otros 
activos, especialmente la guerra contra la depredación de los 

recursos naturales y biodiversidad”.

-Insight Crime-
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ANTECEDENTES  
Áreas Protegidas 

• Reserva de la Biósfera Maya

• Reserva de la Biósfera de 
Sierra de las Minas 

• Región de la Costa del Pacífico 

El crimen organizado sostiene su
estatus y poder en el trípode:

Violencia

Corrupción

Impunidad
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Conceptualización 

• Crimen organizado

• Estructuras criminales 

• Evolución 
• CIACS 
• Redes políticas y 

económicas ilícitas
• Tipologías de las 

estructuras criminales 
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Estructuras Criminales Transnacionales 

Delitos predicado que cometen:

1. Trasiego de droga y 
precursores

2. Trata de personas 

3. Tráfico ilícito de armas 

4. Contrabando de mercancías

5. Tala y tráfico ilícito de maderas 
preciosas  

Diez rutas de trasiego atraviesan 
áreas protegidas 

Colaboradores nacionales 

Evolución y adaptabilidad 

• Lavado de dinero u otros 
activos 

• Mercado ilícito de tierras 
• Explotación de recursos 

naturales -maderas 
preciosas-
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ÁREAS PROTEGIDAS
• Abandono por el Estado 

• Lejanía de las áreas urbanas 

• Difícil acceso 

• Ausencia de gobernabilidad

• Falta de implementación de 
políticas públicas focalizadas

• Disponibilidad de capital humano

• Altos índices de violencia

• Bajo índice de desarrollo humano 

Manifestaciones (medios)

• Incendios forestales

• Construcción de pistas clandestinas

• Usurpación en áreas protegidas 

• Ganadería ilegal

• Tala y tráfico ilícito de maderas 
preciosas
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INCENDIOS FORESTALES 

• Ocurrencia 

• Intensidad/gradualidad 

• Posibilidad de repetición (50%)

• Áreas limpias 

• En la temporada 2016-2019 se 
dañaron al menos 35,206 ha. de 
la RBM, RBSM y la región 
pacífico 

• 57% atribuible a actos 
malintencionados
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PISTAS CLANDESTINAS

Régimen de propiedad

• RBM: el 95% propiedad estatal

• RBSM: el 66% propiedad
estatal/privada

• Región Costa Pacífico: el 85%
propiedad privada

• Dos modalidades
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ALTERNABILIDAD PISTAS CLANDESTINAS 

• Estrategia criminal
• Incremento del uso del espacio 

aéreo a partir de 2016 
• Características de las pistas de 

aterrizaje clandestinas
• Reto en la investigación criminal
• En 2019: 55 aeronaves ilegales 
• Destrucción de aeronaves 

(diferentes medios)
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USURPACIONES
• Interés de las estructuras

criminales:
• Permiten aprovecharse de los

recursos naturales

• Mercado ilícito de tierras –negocios
inmobiliarios-

• La tierra constituye un ofrecimiento
de campaña

Patrón seguido por comunidades
irregulares que ponen la tierra a
disposición del crimen organizado

• Fincas usurpadas constituyen
extensiones de tierras más allá de
una economía de subsistencia.

• Introducción de cabezas de ganado

• Organización que planifica fuera de
los asuntos de la comunidad

Aproximadamente el 85% de
usurpaciones se asocian con el
crimen organizado
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INTERACCIONES 

• Comunidades legales e irregulares 

• Cinturón de fuego o muro de 
contención 

• Estrategia de amedrentamiento

• Relación feudal 

• Capital humano 

• Mecanismos de impunidad 

• Escudos humanos 

Sector político y económico
• El crimen organizado financia las

campañas políticas de las
autoridades locales

• Se convierte en el hombre fuerte
atrás de la política (modalidades)
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RESPUESTA DEL ESTADO 
• Ineficiente, insuficiente y anacrónica 

• Ausencia de inteligencia criminal 

• Política de persecución penal estratégica 
(4)  

• Cobertura territorial (+)

• Fiscalía de Sección de Delitos contra el 
Ambiente

• Dirección de Protección de la Naturaleza -
DIPRONA-

• Patrullajes combinados 

• Centro operativos interinstitucionales 

• Implementación de políticas de
control y represión

• Aplicación de leyes caducas

• Implementación modelo de
Seguridad Nacional vs. Seguridad
Ciudadana
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CONCLUSIONES
• El Estado guatemalteco es débil 

• Las estructuras criminales transnacionales operan en las áreas 
protegidas

• Las áreas protegidas han sido alteradas por las manifestaciones de las 
estructuras criminales

• Doble perspectiva sobre la biodiversidad y los recursos naturales

• Implementación de política públicas de control y represión: estados 
de excepción
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RECOMENDACIONES
• Diagnósticos adecuados y análisis de la realidad para conocer el 

fenómeno de la criminalidad organizada

• Coordinación entre las diferentes esperas de inteligencia -estratégica 
y criminal-

• La inteligencia criminal debe ser función de una entidad civil

• Fortalecer la institucionalidad, patrullajes combinados y centros de 
operaciones interinstitucionales 

• Asignación presupuestaria adecuada 

• Soluciones integrales -Seguridad Ciudadana-

• Mecanismos de diálogo y reforma legislativa
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La influencia de las estructuras criminales en la
política se inicia en la esfera local: alcaldías, concejos
municipales y en otros espacios en donde se ejerce
el poder público. Desde allí va enraizándose,
asciende a los niveles regionales hasta incursionar en
los ámbitos nacionales.

Equipo de trabajo FADS 
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