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LA NARCOACTIVIDAD 
 

Segunda Parte 

 
En esta segunda parte, se reflexiona sobre nuevos puntos de vista que apoyan la 
legalización y el contenido de la normativa legal al respecto. Así como algunos 
acontecimientos de interés sobre este comportamiento social.  
La Narcoactividad es conducta prohibida, la cual es perseguible por el Estado y hoy 
la castiga con mucha drasticidad. Pero pareciera que existe una flexibilidad en la 
forma de pensar sobre ella en otros países. En algunos Estados de la Unión 
Americana ya se ha tomado otra postura mucho más cómoda. Han despenalizado el 
consumo, la posesión para ello y en cierto número de gramos de marihuana 
incautada, solo se confisca su contenido y se obliga al ciudadano a pagar una multa 
de 100 dólares americanos al erario nacional. De la misma forma se ha apreciado que 
se está autorizando mediante prescripción médica su consumo, en casos de pacientes 
calificados como enfermos terminales. Se tiene comprobado que su efecto es mayor 
que el de la morfina, para el alivia de dolor al paciente, a quien con la droga se le 
despierta el apetito.  Poco a  poco la sociedad a nivel mundial esta convirtiendo la 
Narcoactividad en un problema administrativo y le esta sacando provecho a su uso, lo 
que demuestra que la tendencia es alejarse de la Criminalización y se ingresa al 
mundo del campo administrativo. 
 
Es calificado como estupefaciente y psicotrópica, la substancia que afecta la salud 
orgánica y síquica, que pueden crear adicción lo cual es considerado así 
internacionalmente. El término estupefaciente puede aplicarse a la substancia que 
pertenece a diferentes categorías farmacológicas (analgésicos, narcóticos, 
estimulantes del sistema nervioso central, alucinógenos, y otros).  
Son Precursores químicos las substancias que pueden utilizarse en la fabricación de 
estupefacientes y psicotrópicos o de substancias de efectos similares, que incorporen 
su estructura molecular al producto final de manera que resulten fundamentales para 
dichos procesos.  
 
El Cultivo de estupefacientes, queda prohibido y se sujeta a la destrucción por el 
Estado. Es decir, el cultivo y la cosecha de la adormidera (Papaver somniferum), de 
la coca (Erythroxilon coca), del cáñamo y de la marihuana (Cannabis indica y 
Cannabis sativa), amapola y de otros que la ley determine. Se prohíbe el tráfico y uso 
de semillas y material filogenético con capacidad germinal de las plantas antes 
mencionadas, sus resinas y aceites. 
 

 

LEY CONTRA LA NARCOACTIVIDAD 
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El Código Penal desarrolla el capítulo de los delitos contra la salud, a partir del 
artículo 301. Y es en ese espacio donde se desarrolla el tema del expendio irregular 
de medicamentos, con el se inicia el análisis y estudio de la ley contra la 
Narcoactividad. En ella se establece de igual forma, el expendio ilícito. La conducta 
esta dirigida para aquél que, estando autorizado para el expendio de sustancias 
medicinales que contengan drogas, las expidiere en especie, calidad o cantidad 
distinta a la especificada en la receta médica o sin receta médica, se sanciona la 
actuación con prisión de tres a cinco años de prisión y una multa de 2,000.00 a 
10,000.00 quetzales. Se castiga al facultativo que recete o suministre drogas que 
necesiten receta para ser adquiridas cuando no son indicadas por la terapéutica con 
infracción de las leyes o reglamentos sobre la materia. Se prohíbe el tráfico y uso de 
semillas y material filogenético con capacidad germinal de las plantas antes 
mencionadas, sus resinas y aceites.  
 
El código Penal no fue el que sufrió la modificación, cuando se amplió el criterio de 
la Narcoactividad en nuestro país, sino fue creada una ley específica que la 
desarrollara, se ampliaron los términos y conceptos de los códigos de salud y Penal. 
Es por ello que, en la ley contra la Narcoactividad se indica, la definición al tema. Se 
entiende por droga, toda sustancia o agente farmacológico que, introducido en el 
organismo de una persona viva modifica sus funciones fisiológicas y transforma los 
estados de conciencia. Igualmente lo es la semilla, florescencias, plantas o parte de 
ellas y cualquier otra sustancia de donde puedan ser extraídas aquéllas. Pero a las 
bebidas alcohólicas y el tabaco, no les son aplicables las disposiciones de la ley al 
respecto, aunque cause el mismo efecto, la razón se encuentra en el privilegio con que 
cuenta dichos productos por su legalización, éstos generan impuestos que paga el 
consumidor y el Estado se beneficia cuando existe demanda en los adictos a ellos.  
 
Se considera como estupefacientes y sustancias psicotrópicas, cualquier droga natural 
o sintética, así considerada en tratados o convenios internacionales de observancia 
obligatoria en la República de Guatemala y en la ley interna, en la que ha de 
considerarse como sustancia calificada como droga de uso prohibido. La adicción es 
la dependencia física o psíquica. Es dependencia física como sujeción que obliga a la 
persona a consumir drogas, y que al suspender su administración, provoca 
perturbaciones físicas y o corporales; Y la dependencia psíquica como el impulso que 
exige la administración periódica y continua de drogas para suprimir un malestar 
psíquico; Es tráfico ilícito cualquier acto de producción, fabricación, extracción, 
preparación, oferta, distribución, depósito, almacenamiento, transporte, venta, 
suministro, tránsito, posesión, adquisición o tenencia de cualquier droga, 
estupefaciente o sustancia psicotrópica, sin autorización legal. 
 
Es consumo, el uso ocasional, periódico, habitual o permanente de la sustancia que 
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motiva el presente análisis. Y se califica de tránsito internacional cuando el sujeto 
activo del delito por cualquier medio importe, exporte, facilite o traslade 
estupefacientes o sustancias psicotrópicas de un país a otro; Se identifica como 
precursores a la materia prima o cualquier otra sustancia no elaborada, semielaborada,  
o elaborada, que sirve para la preparación de estupefacientes o sustancias 
psicotrópicas;  
 
Anteriormente a la existencia de la ley contra la narcoactividad no se le había puesto 
tanta atención ni se identificaba el tránsito internacional, ni mucho menos se le 
acreditaba su actividad a los carteles del crimen organizado, al menos en Guatemala. 
Y ante el auge de la industria de exportación de estupefacientes y ante la mayor 
demanda de éstos, se llegó a establecer en la ley la necesidad de una mayor 
drasticidad al trato a aquellas personas dedicadas a dicha actividad, tanto a nivel 
nacional como internacionalmente. Fue así como llegó a satanizarse la 
narcoactividad, se sentenció que aquél sin autorización del Estado, participe en esa 
actividad, de cualquier forma, es posible que se le sancione con prisión entre 12 hasta 
20 años. La multa podría estar entre 50 mil hasta en un millón de quetzales.  Con ello 
se puso en evidencia, la gravedad de la actuación y así la Nación mas poderosa del 
mundo, sentencia que las autoridades de los países de Latinoamérica, debían de 
apreciar el tráfico internacional de drogas desde fuera hacia los Estados Unidos de 
Norte América con mayor drasticidad.  
 
Sin la ampliación a la sanción, se hubiera mantenido el criterio que la actividad de 
narcotráfico no era lo suficientemente ilegal para prohibir su comercio, tráfico o 
exportación. Tómese nota que no fueron nuestras autoridades las que apreciaron lo 
grave del comportamiento, tuvo que venir la opinión del país del Norte del 
continente, el que es calificado como el mayor consumidor de estupefacientes del 
mundo. Ellos fueron los que pusieron el grito en el cielo. Si el gobierno de Estados 
Unidos no hubiera exigido a los países de su patrio trasero a que hicieran el cambio 
en la ley, mediante el empleo de sus influencias, ningún país de Latinoamérica se 
hubiera puesto a trabajar en una reforma penal, ni mucho menos se hubiera iniciado 
la persecución al narcotráfico, a como lo han estado haciendo hasta nuestros días.  
 
La actividad de narcotráfico genera un capital económico que llega a cambiarle la 
vida a todas aquellas personas que han ingresado en su círculo de beneficiarios, las 
que quieren permanecer en la industria y de igual forma se resisten a abandonar la 
comodidad que han logrado conseguir. Luego pretenden permanecer y participar con 
mayor agresividad aunque esté prohibido. A las personas que conforman los carteles 
les ha cambiado la vida. La industria del narcotráfico a nivel internacional ha creado 
una clase social que no tiene cabida ni en los estratos inferiores, ni mucho menos en 
la clase alta, se acomodan en la media. Pero se ven ridículos por el comportamiento 
que presentan. Aspiran a ser tratados como clase alta y ante ella delatan su total falta 
de preparación intelectual. Lo cierto del caso es que se ven obligados a comprar la 
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aceptación, derrochando el dinero que ganan en la narcoactividad. 
 
Los nuevos ricos por la narcoactividad son personas con un alto poder adquisitivo, 
que no saben que hacer con tanto dinero, no contaban más que con una economía de 
subsistencia pero luego, después de iniciar el camino del narcotráfico, se han 
convertido en los varones de la droga, miembros de los carteles, lo cual le ha 
significado mucho respeto y aprecio comunitario dentro de la clase media y baja. 
 
La Clase social alta llega a envidiar la riqueza de estas familias, pero no aspira a 
ingresar al cartel, porque tiene claro las consecuencias que acarrea.- 
 
A los barones de la droga, el alto poder adquisitivo de que gozan, los hacen ser 
excéntricos, extravagantes y disfrutan de los mayores lujos que se pueden comprar 
con el dinero. Disfrutan de la buena vida y llaman mucho la atención de sus vecinos.  
Tres década atrás era impensable que se llegara a pensar que se podía almacenar una 
gran fortuna en tan poco tiempo. Y simultáneamente ha generado un mayor 
crecimiento económico de todos aquellos de quienes se han hecho rodear, en el 
territorio donde deciden asentarse y por lo mismo, se ha generado en el lugar, una 
proliferación de fuentes de trabajo. Se aprecia en la inversión mansiones, ha generado 
la instalación de sucursales de la Banca privada, en aquellas áreas urbanas cercanas al 
lugar, el mejoramiento de las obras de infraestructura. Es de aceptarse que los 
varones de la droga exigen la buena atención de los centros financieros y de las 
autoridades locales, por lo que invierten en ella su fortuna. Así es como trabaja el 
narcotráfico a nivel nacional e internacional. 
 
Los barones de la droga han encontrado el mecanismo para lavarle la cara al dinero 
que han almacenado.  Y no le ha sido muy difícil transformarlo en indetectable. 
Todos los funcionarios financieros colaboran con ellos, dándoles consejos, 
recomendando ciertos comportamientos, pidiéndoles mucha discreción, a efecto de 
evitar cualquier investigación al respecto. 
Existe una y mil formas para transformar en legítimo aquél capital. Ya se evita al 
máximo ingresar en Latinoamérica el dinero en efectivo, pues no puede ser declarado, 
pues no se puede comprobar su obtención. Es preferible que el dinero ingrese al país 
a donde está destinado, caminando, mediante la compra de ganado o semen que 
permita la crianza de ganado de primera; conducido por las carreteras sobre 4 ruedas 
en vehículos de lujo y de modelos recientes, el que es convertido en mercadería del 
lícito comercio al venderlos. Como se ha dicho, existe una y miles de formas para 
ingresar el pago del tráfico internacional de drogas. 
El negocio debe proseguir, aunque hayan logrado la captura de un barón de algún 
cartel del continente. Los que quedan trabajando ya tienen la experiencia acumulada y 
prometen no cometer los mismos errores de sus antecesores. Y para el futuro, detectar 
su actividad será cada día mucho más difícil por las autoridades, las que con el paso 
del tiempo ven frustrada su persecución.- 
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Las autoridades de Estado sienten envidia de ver la riqueza y opulencia de los 
varones de la droga y buscan la forma de obtener algún beneficio de la ilegalidad de 
su comercio, sin que se piense que intentan sacarlos de circulación. 
 
En una oportunidad se me habló para la defensa de un militar acusado de portar una 
gran cantidad de dinero en dólares americanos procedente supuestamente del 
narcotráfico, a lo cual accedí y en la entrevista con el mismo me confió sus mayores 
intenciones para cuando ya estuviera fuera del proceso iniciado en su contra: “Solo 
salgo de ésta y me meto hasta las narices en el negocio. Estoy decidido a arriesgarlo 
todo y no me importa de aquí en adelante lo que pueda sucederme” Y efectivamente 
así lo hizo, logró ser propietario de fincas en Alta Verapaz, de almacenes en la 
ciudad, de casas y vehículos de lujo para estar en ellas o adquirir el pago de rentas 
con el alquiler y obtener ingresos lícitos, así como propietarios de objetos suntuarios 
para vivir cómodamente. Confirma la historia que esa actividad nadie la detiene y las 
autoridades muestran ante ella su ineficacia para perseguirla criminalmente. La 
ciudadanía no desistirá de la actividad de narcotráfico aunque sean aumentadas las 
penas en la ley.  La generación de riqueza es descomunal. Y es más fuerte su estímulo 
para ingresar al cartel, que la pena de prisión asignada al delito para disuadir que se 
dediquen a la actividad delictiva. Alienta a aquellos que nunca en su vida han tenido 
la oportunidad de conseguir una mejor comodidad en la vida. El riesgo que se corre 
es alto, pero para muchos vale la pena correrlo. Claras se tienen las consecuencias 
que llega a producirse si se les descubre en el camino. Pero si logran su objetivo y 
llegan a su destino los cargamentos de estupefacientes comprometidos, tomando en 
cuenta que la demanda cada día es más creciente, logran la riqueza soñada y anhelada 
por muchos años.  Un miembro de un cartel, encargado de una ruta de droga decía en 
una oportunidad, “lo ideal es que, todo aquél que ingresa a la organización, trabaje un 
tiempo y luego se retire, para darle la oportunidad a otros. Y muchos eso hacen. No 
permanecen en la actividad por mucho tiempo o lo hacen por solo aquél necesario 
para hacer la riqueza y luego ingresan al mundo lícito. Cuando invierten en la 
actividad se convierten en accionistas de ella y tienen que preocuparse porque el 
producto no se pierda. Si todos son honestos y trabajan a conciencia, puede pasar 
muchísimo tiempo sin que se detecte su actividad. Pero cuando intuya que ya andan 
tras sus pasos, debe abandonar todo para empezar de nuevo en otro lugar, solo así 
sobrevivirá mucho tiempo fuera de las cárceles o del cementerio. En este negocio 
todos están contentos, porque todos ganan y hasta la policía esta contenta con que 
haya un cartel en su localidad. Ellos también salen beneficiados. Cuando uno de los 
que se encuentran en la organización tiene el vicio del alcohol toda la organización es 
afectada, porque éste ya con los tragos en la cabeza llega a hablar de más y se le va la 
lengua y va a contar todo lo que hace, sin darse cuenta que esta afectando a muchas 
personas. Ese es el único peligro que puede llegar a destruir todo lo que se ha 
logrado”. 
 
La guerra antidroga tiene un costo estratosférico de 40 millardo anuales y, sin 
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embargo, la proliferación de fuentes de producción, transporte y distribución aumenta 
a una velocidad imparable, un ejemplo de ello es la oferta de heroína de la más pura 
de Afganistán, ha crecido en 25 por ciento, presionando los precios hacia abajo, a 
nivel mundial. Los talibanes han seguido el ejemplo de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC), participando en las utilidades del narcotráfico 
a cambio de brindar protección a los campesinos y mayoristas. El conflicto en 
Afganistán es pues, una realidad, y ha escalado a una guerra frontal contra el Ejército 
afgano. A pesar del cuantioso gasto antidrogas, la inversión dedicada a la 
rehabilitación y prevención de la drogadicción a nivel mundial es casi nula, e ilustra 
una dicotomía vergonzante en la estrategia promulgada hace 10 años desde la oficina 
de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUUD), la cual subraya la 
importancia de la educación preventiva y el tratamiento de los toxicómanos.  
 
Los opositores a la legalización apuntan hacia una sociedad idílica que reprime, 
penaliza y rechaza el uso de las drogas, como si esta práctica no existiese, a pesar de 
la inexorable realidad en la que vive el mundo.  Desconociendo el libre uso del 
alcohol, causante de mayor número de muertos que todas las drogas juntas. Pero en 
este tema se tiene que ser realista. El contexto internacional antidrogas se mueve 
dentro de una lógica geopolítica de la cual Guatemala no puede sustraerse.  Existen 
acuerdos vigentes firmados con los Estados Unidos, a través de la DEA (Drug 
Enforcement Agency). Una agencia, por cierto, a la cual se le ha criticado, dada su 
estrategia de infiltrar en los grandes carteles a agentes encubiertos, los cuales para 
ganarse la confianza de los mandos superiores deben “operar” como cualquier 
narcotraficante, hacer compras significativas y vender a los distribuidores mayoristas, 
como uno de ellos. Es una contradicción inmoral que en no pocas ocasiones ha 
levantado las cejas de los mismos funcionarios estadounidenses.   Este comentario no 
pretende desmeritar el heroico esfuerzo de los agentes que se juegan la vida a diario y 
la larga lista de caídos en el combate antidrogas. Solo ilustra el enorme precio que 
está en juego a todo nivel. En medio de todo esto, se firman y ratifican tratados como 
el Plan Mérida, en el cual no pasa desapercibido que los montos tan insignificantes de 
recursos financieros para el combate antidroga destinado para los países puente como 
Guatemala son sumas ridículamente insuficientes para enfrentar el desafío con alguna 
posibilidad de éxito.  Lo cual retrata lo que ya se ha dicho en no pocas ocasiones 
referente a que el propio Gobierno estadounidense esta dando muestras de cansancio 
en la guerra antidroga. 
 
 En conclusión, son los países que generan el 90 por ciento de la demanda de drogas 
los que deben legalizar la producción, distribución y uso de las mismas. Y destinar 
los 40 millardos que cuesta la guerra antidrogas en prevención y tratamiento. Un 
cambio que, como insisten tantos intelectuales, beneficiaría al mundo entero.  
 
El territorio guatemalteco está afectado por el narcotráfico, desde Petén, con su 
intrincada selva favorable para el contrabando, el aterrizaje clandestino, la siembra y 
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trasiego de drogas, pasando por el sur, con mares y corredores propicios para los 
mismos propósitos; llegando al oriente, con numerosa presencia de capos y base 
social que los apoya; hasta el occidente, con amplias fronteras que ofrecen 
condiciones para actividades ilícitas y población que también los protege. La matanza 
sucedida en el Departamento de Zacapa (en la que fue asesinato JUANCHO, en 
marzo 2008) nos recuerda lo que ha estado pasando en varios estados del norte de 
México y confirma lo que se ha venido alertando el gobierno mejicano: las fronteras 
se han borrado para la narcoactividad y el crimen organizado. La debilidad del Estado 
y la ausencia de instituciones efectivas y de autoridades confiables han beneficiado 
esta penetración repugnante que nos depara desgracias mayores si no se impulsan, 
con inteligencia, estrategias efectivas para frenar el impulso acelerado que llevan. 
 
La corrupción derivada del ejercicio de poder político se ha convertido en un cáncer 
visto con naturalidad y generalmente aceptado, lo que favorece sustancialmente la 
acción del crimen organizado. La conformidad es tal que se argumenta que “para eso 
trabajaron en las campañas política pre eleccionaria”, que tanta inversión debe ser 
recuperada por los varones de la droga. Lo vemos en el Legislativo, Ejecutivo, 
Judicial y hasta en la universidad. ¡No es posible que salarios de Q.10 ó Q.15 mil 
mensuales ameriten gastos millonarios en campañas proselitistas preelectoral! 
Los funcionarios corruptos dentro del gobierno actúan con descaro en las instancias 
públicas, fijan cuotas y tarifas para realizar las labores que les corresponde hacer por 
ley, exigen porcentajes por la asignación de obras, establecen exacciones para realizar 
su trabajo, obvian procedimientos a quienes pagan para no pasar por las diligencias 
de rigor, exigen plazas y beneficios, aceptan pagos por sentencias o trámites 
rutinarios, ¡algunos dan hasta números de cuentas bancarias para que les hagan los 
depósitos! Ya que utilizan testaferros que les prestan su nombre. También hay otras 
formas criminales de actuación: las bandas de secuestradores, de robacarros, de 
traficantes de personas, de madera, de combustible, etc. Todos actúan gozando de 
privilegios, traficando influencias y disfrutando de impunidad.  Estos poderes 
paralelos están presentes en diversas esferas, con tentáculos tanto en lo público como 
en lo privado. Los distintos gobiernos, vulnerables en extremo y algunos 
comprometidos con ellos, los han cobijado con su incapacidad manifiesta, con su 
negligencia y tolerancia. 
 
 La Narcoactividad es un fenómeno creciente en nuestro continente, con modalidades 
y estructuras eficaces, desafían hasta al país más poderoso del mundo. Pareciera que 
ya nos conformamos con que así haya sido y será, pero ¿es esta una actitud 
responsable y ética? ¿Acaso la indiferencia no implica complicidad? 
 
La matanza entre narcotraficantes de tres carteles en un balneario de Río Hondo, 
Zacapa, ocurrida la semana anterior al 31 de marzo 2008 que he comentado con 
anterioridad, constituye un claro ejemplo de cómo la venta y tráfico ilegal de drogas 
es una realidad cotidiana en buena parte del territorio nacional, al punto de que es 
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válido indicar que Guatemala ya es un Narcopaís, como por tanto tiempo y con tanto 
sufrimiento lo ha sido Colombia. Los hechos ocurridos después de ese sanguinario 
enfrentamiento entre bandas que se disputan el comercio de drogas ilegales, 
demuestra que la situación es en realidad preocupante porque no tiene visos de 
mejorar y sí de empeorar. Álvaro Colom Caballeros, Presidente constitucional en el 
poder en la República de Guatemala, para el período 2008 al 2012, al comentar este 
suceso, declaró sentirse avergonzado, pero no pudo decir nada acerca de que el 
Gobierno hará algo, ya que evidentemente el armamento capturado demuestra la 
desigualdad en la que se encuentran las fuerzas de seguridad, disminuidas en números 
y además sin capacidad de respuesta ante la acción de los Narcos nacionales y 
extranjeros.  
 
Uno de los aspectos más preocupantes de lo ocurrido tuvo lugar con motivo del 
sepelio de un capo narcotraficante (JUANCHO) abatido a balazos en el oriente del 
país. Más de mil personas dolientes acompañaron el cortejo fúnebre. Eso significa 
que consideraban a este individuo como una especie de benefactor de los pobres, 
como persona amiga de la comunidad que lo protege. Esto solo significa que la falta 
de presencia del Estado en los municipios de tierra adentro hace que los ciudadanos 
vean en estos delincuentes a personas dispuestas a colaborar en la solución de los 
problemas de las comunidades.  
 
Lo que se temía desde hace mucho tiempo se ha convertido en una realidad 
innegable: El reinado de los narcotraficantes en determinadas áreas del país, su 
influencia en las Municipalidades y en algunas de las curules del Congreso de la 
República.  Mientras tanto, el Estado guatemalteco se encuentra sin poder defenderse 
ni ejercer su tarea de protección ciudadana, como consecuencia de la reducción de los 
presupuestos y personal de las fuerzas de seguridad, incluidas las fuerzas armadas, 
que fueron disminuidas por presiones foráneas como una de las condiciones de los 
acuerdos de paz de 1996.- 
 
Doce años más tarde, el avance de los Narcos es innegable. Su poder económico es 
casi infinito en comparación con la capacidad económica del Estado. Ha llegado 
entonces el momento de solicitar la ayuda de países amigos, sobre todo, Estados 
Unidos y México, debido a que son los dos directamente más afectados por el 
aumento del trasiego de drogas en el territorio guatemalteco. A Europa también le 
toca su parte, por haber desempeñado un papel tan activo en el proceso de paz. Es 
necesario reconocer que Guatemala está de nuevo en una guerra, esta vez, contra un 
enemigo muy superior. Si la comunidad internacional habla en serio respecto del 
combate de la droga, necesita actuar de manera más eficiente. Dos helicópteros 
prestados por Estados Unidos recientemente para combatir el narcotráfico, es un buen 
inicio, pero no pasa de ser eso, buenas intenciones. El frente debe ser común, porque 
el enemigo también lo es. Cuando el narcotráfico ejerce el mando en un lugar, se ha 
retrocedido a la ley de la selva, en dichos lugares no tienen acceso las autoridades de 
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gobierno.  
 
Tarde o Temprano les llega la hora de que sean juzgados los narcotraficantes, ya sea 
en nuestro país o en la Gran Nación Norteamericana. Eso les sucedió a los hermanos 
Joaquín Anselmo, Renato Fernando y Juan Ramón Frías Rivera, y el colombiano 
Alirio Muñoz, quienes fueron extraditados el 8 de febrero del 2008, de Guatemala 
hacia Estados Unidos de Norte América para ser juzgados en el Imperio.  
Los sindicados estuvieron fuertemente custodiados por la Policía y agentes del 
Sistema Penitenciario, hasta que fueron entregados al Departamento Antidroga de 
EE.UU. (la DEA, en Inglés), y es la primera extradición del 2008 desde Guatemala a 
la Nación más poderosa del mundo.  A eso de las 5.15 horas del día viernes 8 de 
febrero del año 2008, los sindicados salieron del Centro de Detención Preventiva 
denominado Pavoncito, situado en el Municipio de Fraijanes del Departamento de 
Guatemala, así como del reclusorio Preventivo para Varones de la zona 18 de la 
Ciudad de Guatemala. Minutos más tarde, llegaron a la Fuerza Aérea, donde se les 
practicó un examen médico y se detectó que tres de ellos padecen hipertensión. Los 
Frías fueron despedidos por su padre y dos hermanos más. Después de que 
funcionarios nacionales leyeran el acta de extradición, fueron entregados a la Cónsul 
estadounidense en Guatemala, Amy Chistine Senneke, y a los agentes de la DEA, 
quienes los registraron y engrilletaron. 
 
Antes de que abordara el avión, Joaquín Anselmo rompió el silencio y dijo a la prensa 
que estaba presente para documentar su partida del territorio nacional: “Nosotros 
solicitamos irnos, porque no confiamos en la justicia de nuestro país. Allá, 
primeramente Dios, todo nos saldrá mejor”. Camino a la aeronave, un representante 
de la Embajada de España entregó copia de los antecedentes de Joaquín Anselmo, 
debido a que los hermanos Frías cuentan con pasaporte de ese país, y aseguró que les 
servirá en el proceso que enfrentarán en Texas. Muños será juzgado en Nueva York.  
Mas tarde, a eso de las 10.10 horas, la aeronave de matrícula N215BB partió con 
rumbo a Estados Unidos de Norte América.  
 
Haciendo un poco de historia para comprender el por qué de la extradición, se 
informó a los medios que, Estados Unidos presentó evidencias al proceso de que los 
hermanos Frías integraban un grupo de narcotraficantes que, cada año, transportaba 
alrededor de una tonelada de estupefacientes, de la denominada Cocaína fabricada en 
la República de Colombia, supuestamente, la introducían en baterías para autos. La 
actividad de importación y exportación hacia los Estados Unidos la hicieron durante 
el año del 2004 al mes de marzo del 2005.  
Muñoz, quien pertenecía a otra organización, estaba sindicado de haber introducido 
drogas en llantas de vehículos. La DEA presentó pruebas contra aquéllos, entre las 
que hay charlas telefónicas y testimonios de investigadores que se encargaron de dar 
seguimiento a los detenidos. Agentes de la DEA también explicaron que los Frías 
formaban parte de la organización de Adán Castillo, ex jefe antinarcóticos de la 
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Policía guatemalteca (quien fuera detenido en Estados Unidos, cuando participaba en 
unos cursos para el combate del Narcotráfico, años atrás). Entre los reclusos que aún 
no tienen resuelta su petición de extradición, por la interposición de amparos, se 
encuentran: Ricardo Morán Molina, Luís Alonzo Pérez, Miguel Oswaldo Bolaños 
Acevedo, Jorge Luís Cordón Oliva, y Rafael y Augusto Molina Letona. 
 
Según Giovanny Castro, fiscal antinarcóticos, investigaciones de Estados Unidos 
establecieron que, a pesar de que el colombiano Alirio Muñoz permanecía en prisión, 
manejaba negocios de tráfico de drogas desde la cárcel. Muñoz estaba recluido en 
Pavón, y luego fue trasladado a Pavoncito. Éste, junto a otras cinco personas, 
formaba parte de la organización de Carlos Enrique González Hoyos, un colombiano 
que ya cumplió condena por narcotráfico en Guatemala.  
González fue acusado en el país, por tráfico, comercio y almacenamiento de drogas, y 
se le capturó con 45 kilos de cocaína, el 3 de junio de 1997, caso por el cual cumplió 
sólo cuatro de ocho años de condena, debido a que se acogió a un programa de 
redención de penas. Presentó constancias de que había hecho labor social en la 
prisión, aunque investigadores señalan que aún manejaba negocios ilícitos en México, 
Guatemala, y Estados Unidos.  
 
Por otro lado, las noticias internacionales dan cuenta que los narcotraficantes llegan a 
ganarse la voluntad de las comunidades, ya que son generosos con las clases sociales 
más desposeídas. Es la razón por la cual llegan a ser protegidos por los pobladores 
que se llegan a beneficiar con las dádivas entregados por los capos del Narcotráfico. 
 
La Iglesia Católica de México, el segundo país con más fieles en el mundo, fue 
sacudida luego de que un alto dignatario admitiera que los narcotraficantes son “muy 
generosos” con los pueblos en los que actúan, y que algunas veces “hasta construyen” 
alguna capilla. Las declaraciones del presidente de la Conferencia del Episcopado 
Mexicano (CEM), Carlos Aguilar Retes, causaron una polémica al más alto nivel de 
la Iglesia Católica, ya que la arquidiócesis primada de México manifestó su “rechazo 
absoluto” a las donaciones de capos.  “El dinero que obtiene el narcotráfico es dinero 
sucio que de ningún modo se purifica con actos piadosos”, agregó el arzobispado 
mexicano.  “Son muy generosos con las sociedades de sus pueblos habituales y, en 
general, llevan electricidad y construyen carreteras por cuenta de ellos. Y muchas 
veces también construyen alguna iglesia”, citó Aguilar Retes. El clérigo reconoció 
que la Iglesia ha tenido acercamiento con narcotraficantes, y propuso que en México 
se apruebe una ley similar a la de Colombia, en la que se protege la identidad de los 
traficantes de droga que quieran cambiar de vida. Aguilar Retes defendió estos 
acercamientos al alegar que “la iglesia católica maneja una relación personal, 
totalmente en confidencia con las barones de la droga, existe y se respeta el secreto en 
confesión”. 
 
Por aparte, la Procuraduría General de la República Mexicana rechazó investigar a los 
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curas que aceptaron las contribuciones de los traficantes de droga. Por otro lado, el 
Cartel colombiano del Norte del Valle emplea submarinos para llevar cocaína a 
México y después la introduce en Estados Unidos, según fuentes del Departamento 
de Estado de EE.UU. citadas el 7 de abril del 2008, por el diario mexicano Milenio. 
La organización criminal ha establecido fábricas de “semisumergibles” en la selva de 
Colombia, desde donde salen “centenares” de esos vehículos marinos hacia México, 
indica el reportaje.  Cada aparato puede transportar hasta 10 toneladas de droga y 
navega a cinco metros de profundidad. Están construidos con fibra de vidrio, madera 
y metal, y tienen un costo de unos US$2 millones.  
 
Y muestra clara de la colaboración que reciben los capos del narcotráfico, por la 
población a donde se han ido a asentar se aprecia en el instante en que las 
comunidades tienen que proteger el cargamento que llega por vía aérea a su 
población. Las noticias informan que en el Municipio de Chisec, del Departamento de  
Alta Verapaz, donde se encuentra la Ciudad de Cobán, aterrizó una avioneta, 
identificada con la matricula N444WC, color blanco con franjas verdes, grises y 
azules, que supuestamente transportaba droga. El aterrizaje sucedió el día 7 de 
febrero del 2008, en la pista municipal de Chisec, a eso de las 17:30 horas. 
 
Dos horas más tarde fueron alertados elementos de la Policía Nacional Civil, quienes 
llegaron al lugar, en apariencia, minutos después de que el cargamento había sido 
descargado, se supone que fueron los empleados de los patrones del narcotráfico. 
Según las autoridades, el monomotor podría haber llegado procedente de Colombia. 
Sin embargo, no pudieron confirmar qué carga transportaba, porque cuando la Policía 
llegó al sitio ya no había nada en el lugar. Vecinos del lugar manifestaron haber 
observado el movimiento de varios vehículos por el sector donde fue hallada la 
aeronave. Según un informe preliminar de la Policía, a eso de la 1:00 horas, unos 150 
comunitarios del lugar, armados con palos y machetes, rodearon el auto patrulla que 
había transportado a los agentes, quienes decidieron retirarse del sector para 
resguardar su integridad física. “Una vez que retiraron el resguardo policial, los 
comunitarios quemaron la avioneta”, informó el subcomisario Abel de Jesús del Cid 
Solares.  
 
La legislación identifica el tránsito internacional de drogas. Y dice al respecto que 
castiga la conducta a quien sin estar autorizado, participe en cualquier forma en el 
tránsito internacional de drogas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas, así como 
de precursores y sustancias esenciales destinadas a la fabricación o disolución de las 
referidas drogas, será sancionado con prisión de doce a veinte años y multa de 
cincuenta mil quetzales a un millón. 
De igual forma identifica la fabricación o transformación. El que, sin autorización 
legal, elabore, fabricare, transformare, extrajere u obtuviere drogas, será sancionado 
con prisión de 8 a 20 años, y multa de cincuenta mil a un millón de quetzales. 
Es decir, es menos penada la fabricación o transformación que el tránsito 
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internacional. Y si se le aplica la Ley Penitenciaria al condenado, solo cumplirá la 
mitad de prisión. Suponiendo que sea condenado a 8 años de prisión, solo cumple 4 
años.  
Diferente es la conducta ilícita de Comercio, tráfico y almacenamiento ilícito de 
drogas.  El que sin autorización legal adquiera, enajene a cualquier título, importe, 
exporte, almacene, transporte, distribuya, suministrare, venda, expenda o realice 
cualquier otra actividad de tráfico de semillas, hojas, plantas, florescencias o 
sustancias o productos clasificados como drogas, estupefacientes, psicotrópicos o 
precursores, será sancionado con prisión de 12 a 20 años de prisión y multa de 50 a 
un millón de quetzales. Igual pena se aplicará a quien proporcione los medios, facilite 
o permita el aterrizaje de naves aéreas utilizadas para el tráfico ilícito. 
 
Se identifica la conducta prohibida de transacciones e inversiones ilícitas. El que por 
si o por interpósita persona natural o jurídica, realizare con otras personas o 
establecimientos comerciales, bancarios, financieros, o de cualquier otra naturaleza, 
transacciones mercantiles con dinero o productos provenientes de las actividades 
ilícitas previstas en la ley contra la Narcoactividad, independientemente del lugar del 
territorio nacional o extranjero donde se haya cometido el delito o donde hayan 
producido dichos recursos financieros, será sancionado con prisión de 6 a 20 años y 
de multa de 50 mil a cinco millones de quetzales. Con la misma pena serán 
sancionado: a) la interpósita persona, el propietario, el administrador o representante 
legal o encargado del establecimiento que autorizare, permitiere o realizare dicha 
transacciones, conociendo la procedencia ilícita del dinero o producto. B) quien 
participe en actos o contratos reales o simulados, de adquisición, posesión 
transferencia y administración de bienes o valores tendientes a ocultar, encubrir, 
simular o diluir los recursos financieros obtenidos como resultado de las actividades 
ilícitas a que se refiere la ley contra la Narcoactividad; c) El que sin ser de las 
personas mencionadas en el inciso anterior y conociendo la procedencia ilícita del 
dinero o producto, autorizare, permitiere o realizare las transacciones a que se refiere 
este Artículo, aprovechándose de su función, empleo o cargo, será sancionado con 
prisión de 5 a 10 años y de 10 mil a un millón de quetzales de multa. No incurrirán en 
esta figura delictiva las personas jurídicas o individuales que reportaran al Ministerio 
Público, las transacciones mayores a cincuenta mil quetzales que realizaren. Dichos 
reportes sólo podrán utilizarse para los efectos de esta ley.   
Para los efectos de la ley contra la Narcoactividad, se establece la presunción de que 
el dinero o producto proviene de transacciones derivadas de los delitos a que se 
refiere la referida ley, cuando se hayan adquirido o negociado en un plazo de tres 
años anteriores al procesamiento respectivo. Dicho plazo, por razones de 
irretroactividad de la ley, comenzará a contarse desde la vigencia de la ley contra la 
Narcoactividad. De igual manera se presume que el dinero o los bienes han sido 
obtenidos, se derivan o provienen de la comisión de un delito previsto en la ley contra 
la Narcoactividad, cuando se demuestre que el valor del patrimonio de una persona 
acusada o de las personas que hayan podido beneficiarse del delito no pueden 
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justificarse razonablemente de acuerdo a sus actividades o negocios lícitos anteriores 
a la comisión del delito. 
 
De igual forma se identifican las asociaciones delictivas. Los que formen parte de 
bandas o asociaciones, integradas por dos o más personas, destinadas a sembrar, 
cultivar, producir, refinar, comercializar, vender, traficar, transportar, retener, 
distribuir, almacenar, importar, exportar, recibir o entregar drogas, sustancias 
estupefacientes o psicotrópicas, o productos derivados de las mismas o destinados 
para su preparación, así como cualquier otra actividad ilícita relacionada con la 
misma, serán sancionados, por este solo hecho, con pena de prisión de 6 a 10 años y 
multa de 1,500 a 3,000 quetzales. Quien promueva, dirija, financie, o en cualquier 
forma realice una conducta sin la cual no podrían realizarse la organización ni las 
actividades de estas bandas o asociaciones, será sancionado con pena de prisión de 10 
a 20 años y multa de 3 mil a 6 mil quetzales. Lo anterior sin perjuicio de los demás 
delitos en que hayan incurrido.     
 
Comentario especial merece el tipo penal de posesión para el consumo, la facilitación 
de medios, la promoción y fomento y la promoción o estimulo a la drogadicción. 
La posesión para el consumo se castiga con prisión de 4 meses a 2 años y multa de 
200 a 10 mil quetzales. Para calificarse de esa forma, la cantidad incautada debe ser 
razonable para el consumo inmediato, siempre que de las demás circunstancias del 
hecho, surja la convicción de que la droga es para uso personal. Lo cual es muy 
subjetivo.  
La proporción de los medios que permite fabricar, transportar o distribuir equipo, 
materiales o sustancias, a sabiendas de que van a ser utilizadas en cualquiera de las 
actividad a que se refiere la ley contra la Narcoactividad, se sanciona con prisión de 5 
a 10 años y multa de 10 a 100 mil quetzales. La promoción y fomento se sanciona de 
6 a 10 años y multa de 10 a 100 mil quetzales. Y la promoción o estímulo a la 
drogadicción es sancionado de 2 a 5 años y multa de 5 a 100 mil quetzales.  
  
Para mayor información al respecto del tema, es oportuno y se recomienda la consulta 
de los artículos siguientes: Art. 164 del Código de Saludo; Art. 304 del Código Penal; 
Art. 44 de la Ley contra la Narcoactividad; Al facultativa se le castiga con prisión de 
3 a 5 años de prisión, multa de Q. 200.00 a Q. 10,000.00. 
De igual forma se ha consultado las siguientes publicaciones:  
 Prensa Libre, Publicación de noviembre 11 2008. Pág. 16. de Kaltschmitt, Alfred. 
Con el título: Drogas: Conclusiones.  
 Prensa Libre. Publicación de marzo 31 2008. Pág. 17 Opinión. Poderes Paralelos. De 
Alamilla, Ileana. Eclipse.  
 HYPERLINK mailto:iliaalamilla@hotmail.com iliaalamilla@hotmail.com 
 
Prensa Libre. Publicación del 31 de marzo 2008. Pág. 16. Editorial. Título: A punto 
de ser un Narcopaís. La Narcoactividad en Guatemala. Los carteles se asientan en el 
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país.  
Prensa Libre. Publicación del 9 de febrero del 2008. Proceso Pág. 12. Serán Juzgados 
en EE.UU. por tráfico de drogas. Extraditan a los Hermanos Frías. Por Orantes, 
Coralia; 
 Prensa Libre, Pág. 37 Publicación del 8 de abril 2008. Internacional. Por AFP. “(Los 
capos) son muy generosos con las sociedades de sus pueblos; meten la ley y ponen 
carreteras por cuenta de ellos”. Por Aguilar Retes, Carlos. Presidente de la 
Conferencia del Episcopado México. Declaración causa polémica, Iglesia rechaza 
ofrendas de capos.  HYPERLINK "mailto:internacionales@prensalibre.com.gt"   
internacionales@prensalibre.com.gt 
 Prensa Libre, Publicación del 9 de febrero 2008. Actualidad. Departamental. Por 
Sam Chun, Eduardo. Con el título. Campesinos queman avioneta.  El automotor, fue 
fotografiado antes de que fuera quemado por vecinos. La PNC la vincula con 
narcotráfico;  
Arts 35, 37, 38, 39, 40, 41, 45, 46, 47, 49, de la Ley contra la Narcoactividad. 




