
 
Coalición ciudadana contra el robo de celulares y la extorsión 

retoma petición para aprobar Ley del registro móvil – Iniciativa 4507 
 
 
 
Guatemala, 04 de enero de 2013. Representantes del grupo Unidos contra el robo de celulares y la 
extorsión, que agrupa a más de 30 organizaciones, obtuvieron del presidente de la República, 
General Otto Pérez Molina, un formal compromiso de apoyar la discusión y aprobación de la 
Iniciativa 4507, Ley de registro móvil para la prevención y el combate del delito. 
 
El compromiso fue asumido por el presidente Pérez Molina en una reunión sostenida en Casa 
Presidencial, el pasado jueves 03 de enero de 2013, ocasión en la cual tanto el mandatario como 
los representantes de la referida coalición ciudadana conversaron sobre el fenómeno criminal del 
robo de celulares, el uso de teléfonos tarjeteros anónimos en la comisión de graves crímenes 
como secuestros, extorsiones, asesinatos, narcoactividad y otros; y la imperiosa necesidad de 
contar con un registro móvil. 
 
El presidente Pérez Molina fue muy enfático al indicar que su gobierno apoya la aprobación de la 
Iniciativa 4507 y que impulsará conversaciones para alentar al Congreso de la República a decretar 
esta ley, pues con ella se crean herramientas de gran utilidad para la investigación criminal y, en 
general, el trabajo fundamental de la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público. 

 
En materia de prevención, la Iniciativa 4507 

está destinada a desincentivar el robo de 
celular y los delitos conexos, algunos muy 
graves, en especial cuando un simple robo 
se transforma en homicidio y en el 
comercio ilegal de los dispositivos robados. 
 
En materia de combate del crimen, esta 
propuesta legislativa orden   a la creación del 
registro móvil, que ayudaría al Estado y en 
especial a las instituciones de justicia y 
seguridad a contar con herramientas e 

información pronta para la investigación de 
crímenes de alto impacto político y social, en 

cuya comisión los teléfonos móviles anónimos son utilizado como herramientas de coordinación 
interna de las bandas y grupos delincuenciales. 
 
El grupo Unidos contra el robo de celulares y la extorsión reiniciará en el transcurso de enero las 
gestiones ante el Congreso de la República para que la Iniciativa 4507 continúe sin tropiezos en el 
proceso técnico legislativo que corresponde. 
 
 
 

 Anejo: publicación de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de la República, que 
incluye confirmación del apoyo del mandatario a la Iniciativa 4507 



 


