
DELINCUENCIA ORGANIZADA EN 
ÁREAS PROTEGIDAS 

UNA APROXIMACIÓN AL 
PROBLEMA 



OFICINA DE LA DROGA Y EL DELITO 

• “Las organizaciones criminales de Guatemala son las más sofisticadas
y peligrosas de Centroamérica. Tiene como actividades predicado el
trasiego de droga hacia el norte que comprende la mayor parte de su
actividad; pero el crimen organizado en Guatemala también está
involucrado en el tráfico de personas, el contrabando de armas,
ecotráfico, lavado de dinero y otras actividades ilegales.
Frecuentemente, trabajan con grupos de México, Colombia y otras
naciones centroamericanas. Tienen el potencial de expandirse y
comandar otros submundos de las naciones centroamericanas.”



EVOLUCIÓN HISTÓRICA 

Áreas Protegidas 

• Reserva de la Biosfera Maya

• Reserva de la Sierra de las Minas 

• Costa del Pacífico 

• Amenaza contra la seguridad y la
paz internacional

• Proceso de Globalización

• Convenciones Internacionales

• Auto/aplicabilidad

• Normas relevantes



DEFINICIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA 

• En sentido estricto: 

Criminalidad como empresa.

(Rico y Ley Rognoni-La torre) 

• En sentido amplio: 

• Criminalidad como una 
organización criminal

• Por los pilares en los cuales 
erigen su actividad delictiva: 
violencia, impunidad, corrupción
(trípode)

• Se constituye en un poder oculto 
dentro del Estado.

• Vulnera el incipiente Estado 
Democrático de Derecho 

• Deja de ser un fenómeno social para  
ser un problema jurídico penal de 
Política Criminal



EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO
• Estructuras criminales 
• CIACS 
• Redes políticas y económicas   

ilícitas
• Tipologías de las estructuras 

criminales 

Redes criminales
• Un conjunto de relaciones

interpersonales concretas que
vinculan individuos con otros
individuos produciéndose
clientelismo entre diferentes
personas que no llegan a
conocerse, pero saben de su
existencia, efectividad, modus
operandi, capacidad de
corrupción para cooptar
instituciones del Estado,
influencia en diferentes ámbitos,
social, político y judicial.



¿POR QUÉ LAS ÁREAS PROTEGIDAS?
• Estado vulnerable

• Lejanía de las áreas urbanas

• Difícil acceso

• Ausencia de gobernabilidad

• Ausencia de fuerzas de 
seguridad (Ejército/PNC) CT

• Disponibilidad de capital 
humano

• Altos índices de violencia

• Los recursos naturales y la 
biodiversidad para las 
estructuras criminales son vistos 
en una doble perspectiva:

a) De utilidad

b) Se constituye en un obstáculo
para la ejecución del plan criminal



MANIFESTACIONES DE LA DELINCUENCIA 
ORGANIZADA 
• Incendios forestales

• Construcción de pistas 
clandestinas

• Usurpación en áreas protegidas 

• Ganadería ilegal

• Tala y tráfico ilícito de maderas 
preciosas

• Control territorial estratégico

(campos operativos y control 
de las rutas de trasiego)

• Control social

(se ejerce violencia, coacciones 
y amenazas)

• Capital humano 

• Adaptabilidad



INCENDIOS FORESTALES 

• Estrategia criminal

• La ocurrencia de incendios
forestales se asocia con
estructuras criminales, la
finalidad es mantener áreas
limpias, para la construcción de:

a) Pistas clandestinas

b) La ubicación de asentamientos
irregulares producto de la
usurpación de tierra

c) Potreros (ganadería ilegal)

• Se tiene la errónea percepción
que, si se incendian los bosques,
el Estado dejará de tener interés
en mantener esas fincas,
entonces podrán apoderarse y
aprovecharse de las fincas sin
ningún tipo de obstáculo.



INCENDIOS FORESTALES 

Áreas Protegidas
Número de 

incendios 

Hectáreas 

afectadas 

Manchón Guamuchal 
1 85.1

Reserva Biosvera Sierra 

de las Minas 118 6,166

Reserva de la Biosfera 

Maya 

222 35,206

En el año 2020 se han registrado 98 incendios

forestales en la RBM. En la Laguna del Tigre, 58 que

han dañado 2.757 hectáreas. En el Parque Nacional

Sierra de Lacandón, 17 que han dañado 2,468

hectáreas, en la zona de usos múltiples se han

reportado 23 incendios forestales, que han dañado

1.078,91.

En los primeros seis meses del año 2020, se han

registrado 45 incendios forestales en la zona núcleo, de

la Sierra de las Minas, se han dañado 3,592 hectáreas,

extendiéndose a lo largo de los municipios de

Usumatlán y Rio Hondo.

TEMPORADA 2016-2019

50% de probabilidad de repetición 

El incendio se registró en el mes de mayo del año

2019 dañó 85.98 hectáreas del bosque mixto, de las

cuales 38.46 fueron mangle.



INCENDIOS FORESTALES 

Quema de basura, 1%

Fogata, 2%

Colmeneros, 6% Cazadores, 1%

Leñadores, 4%

Intencionales, 57%

Quema de pastos, 
6%

Quemas agrícolas, 
23%

Principales causas de incendios forestales en áreas protegidas (%)

Quema de basura

Fogata

Colmeneros

Cazadores

Leñadores

Intencionales

Quema de pastos

Quemas agrícolas

Los incendios forestales 
intencionales son provocados 

por el crimen organizado 



PISTAS CLANDESTINAS 

No. Departamento 2017 2018 2019 2020 TOTAL 

1 Petén 8 21 45 46 120

2 Retalhuleu 3 3 3 17 26

3 Alta Verapaz 2 3 1 6 12

4 Baja Verapaz 0 0 0 0 0

5 El Progreso 0 0 0 0 0

6 Zacapa 0 2 1 0 3

7 Izabal 6 7 0 16 29

8 Escuintla 1 3 3 3 10

9 Santa Rosa 1 1 1 7 10

10 Monterrico 0 1 0 0 1

11 Hawái 0 0 0 0 0

TOTAL 21 41 54 95 211

• Estructuras criminales
transnacionales

• 10 de las rutas para el trasiego
de productos ilícitos, atraviesan
departamentos en los cuales se
encuentra ubicadas áreas
protegidas

• 5 cruzan Izabal, 5 pasan por
Petén, Alta Verapaz, Baja
Verapaz, Izabal, San Marcos,
Escuintla y Retalhuleu

De las 211 pistas clandestinas, 120 se localizan en
Petén y 50 se ubicaron en La Laguna del Tigre.
Seguidamente encontramos los departamentos
de Izabal con 29 y Retalhuleu con 26.



PISTAS CLANDESTINAS
• La alternabilidad de las pistas

clandestinas depende del punto de
ingreso del producto ilícito al
territorio nacional:

• a) Si la aeronave ingresa por el
Pacífico, podría aterrizar en la
Costa Sur o bien en el Altiplano,
(propiedad privada)

• b) Si la aeronave ingresa por el
Atlántico y la Costa de Honduras,
podría aterrizar en Izabal o Petén,
(propiedad estatal)

• Cinturón de fuego o muro de
contención



USURPACIONES
• La acumulación ilegal de tierras, se

basa en tres aspectos:

• La explotación de recursos
naturales de manera lícita e ilegal
(tala de maderas preciosas)

• La concentración y cambio de uso
de tierras

• El mercado ilícito de tierras,
obtener control territorial

• La interacción que se da entre los
campesinos que usurpan las tierras
y las estructuras criminales:

I. Violencia, poder e influencia,
superioridad y manipulación

II. La figura del terrateniente a la
vez empleador y hombre fuerte
de la política local -ofrecen
tierras en campaña-

III. Se crea una relación de
paternalismo, -rico ayuda al
pobre-

Interacciones



USURPACIONES
Las comunidades irregulares que
usurpan tierras con la finalidad de
ponerlas a disposición del crimen
organizado, sigue determinado patrón:

• Las fincas usurpadas son grandes
extensiones de tierras, -economía
de subsistencia-

• Se introduce en las fincas miles de
cabezas de ganado

• Poseen una organización, que va
más allá de planificar reuniones
para discutir asuntos de la
comunidad

En fecha 9 de enero del año 2019, La Libertad,
Petén, los pobladores se apoderaron del área
del Centro de Operaciones Interinstitucionales
“El tigrillo” en el que se encontraba la
delegación de la Policía Nacional Civil,
Ministerio Público, Consejo Nacional de Áreas
Protegidas, el cual fue completamente
destruido (ingobernabilidad)



RESPUESTA DEL ESTADO 

• Cobertura territorial (concepto formal)

• Una visión a corto plazo

• Simplista e inadecuada 

• Política de Persecución Penal Estratégica

• Fiscalía de Sección delitos contra el Ambiente

• Dirección de Protección a la Naturaleza 
(DIPRONA)

• Consejo Nacional de Áreas Protegidas  
(CONAP)

• Patrullajes Combinados

• Centros Operativos Interinstitucionales

Estados de excepción
Seguridad Democrática  
• Criterios de Derechos Humanos

establecidos por la Corte
Interamericana de Derechos
Humanos

• Iniciativa de ley número 4985
• Opinión Consultiva de la Corte

de Constitucionalidad.



La debilidad del Estado es la que permite
el accionar de la delincuencia organizada
en el territorio guatemalteco, y esta
aprovecha para mantener y profundizar
esa debilidad.

Equipo de Trabajo FADS 


