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La CICAD desea agradecer a las siguientes instituciones nacionales de Guatemala, que aportaron 
información al presente informe nacional de la Quinta Ronda de Evaluación del MEM: 

•	 Secretaria Ejecutiva de la Comisión Contra las Adicciones y el Trafico Ilícito de Drogas (SECCATID)
 ̶ Asesoría Jurídica
 ̶ Observatorio Nacional Sobre Drogas (OND)
 ̶ Dirección de Prevención
 ̶ Dirección de Tratamiento y Rehabilitación

•	 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
 ̶ Departamento de Regulación y Control de Productos Farmacéuticos y Afines
 ̶  Departamento de Regulación, Acreditación y Control de Establecimientos de Salud 

(DRACES)
•	 Ministerio de Gobernación

 ̶ División de Análisis e Información Antinarcótica (DAIA)
 ̶ Policía Nacional Civil (PNC)
 ̶ Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia (UPCV / VAC)

•	 Ministerio Público 
 ̶ Fiscalía contra la Narcoactividad
 ̶ Fiscalía contra el Lavado de Dinero u otros Activos

•	 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 
•	 Ministerio de Defensa

 ̶ Dirección General de Control de Armas y Municiones (DIGECAM) 
 ̶ Dirección de Inteligencia Militar

•	 Superintendencia de Bancos
 ̶ Intendencia de Verificación Especial 

•	 Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
 ̶ Dirección General de Protección y Seguridad Vial (PROVIAL)

•	 Ministerio de Relaciones Exteriores
 ̶ Dirección de Política Multilateral

•	 Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) 





3

EVALuACIÓN DEL PROGRESO DE CONTROL DE DROGAS 2007-2009

GuATEMALA
Organización de los
Estados Americanos

PREFACIO 

El Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM) es una herramienta de diagnóstico, diseñada por 
los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA), para realizar 
evaluaciones multilaterales integrales y periódicas sobre el progreso de las medidas tomadas por 
los Estados miembros y por el hemisferio en general para tratar el problema de las drogas. La 
Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), de la Secretaría de 
Seguridad Multidimensional (SMS), organismo especializado de la OEA, implementó este 
Mecanismo en 1998, de acuerdo a un mandato de la Segunda Cumbre de las Américas celebrada 
en Santiago, Chile, en 1998.

El MEM no es solamente un instrumento de evaluación, sino que se ha transformado en un 
vehículo de distribución de información sobre el progreso alcanzado a través de los esfuerzos 
individuales y colectivos de los gobiernos de los Estados miembros de la OEA, catalizando la 
cooperación hemisférica, promoviendo el diálogo entre las autoridades gubernamentales de los 
Estados miembros y canalizando la asistencia con precisión hacia las áreas que necesitan de una 
mayor atención, mediante la optimización de recursos. El proceso mismo del MEM es evaluado 
por el Grupo de Trabajo Intergubernamental (GTI), formado por delegaciones de todos los Estados 
miembros, que se reúne antes del inicio de cada ronda de evaluación del MEM, para revisar y 
fortalecer los aspectos operativos del mecanismo, incluidos los indicadores del cuestionario de 
evaluación.

Los informes de evaluación nacional son redactados por expertos de cada Estado miembro. Los 
expertos no trabajan en el informe de su propio país, para garantizar así la naturaleza multilateral 
y transparente del MEM. Cada capítulo se basa en las respuestas de los países a un cuestionario 
de indicadores que cubre las principales áreas temáticas de fortalecimiento institucional, 
reducción de la demanda, reducción de la oferta y medidas de control, y en comentarios 
posteriores e información actualizada proporcionada por las entidades de coordinación designadas 
por el gobierno.

Este informe comprende la evaluación completa del país para el período de evaluación 2007-
2009 de la Quinta Ronda del MEM. El informe de seguimiento sobre el progreso de la 
implementación de las recomendaciones asignadas al país se publicará en junio de 2012. Todos 
los informes del MEM están disponibles en la siguiente página web: www.cicad.oas.org
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INTRODuCCIÓN
Guatemala tiene una superficie de 108,890 km2 y 1,687 km de fronteras (Belize 266 km, El 
Salvador 203 km, Honduras 256 km, y México 962 km). Además, el país dispone de 400 km de 
litoral. Guatemala tiene una población de 12,293,545 (2006). Los principales grupos étnicos son: 
mestizos, indígenas y blancos. Tiene una tasa de alfabetización de 70.6%. Guatemala es una 
república democrática constitucional, dividida en 22 departamentos. Su Producto Interno Bruto 
per cápita es de US$4,900 (2006). El PIB creció en un 3.2% en 2005. La tasa de inflación es de 6.6% 
(2006). Sus exportaciones anuales suman US$4,097 billones. Los principales productos de 
exportación del país son: café, azúcar, banano, frutas y vegetales, carnes, petróleo, electricidad y 
ropa.

I. FORTALECIMIENTO INSTITuCIONAL

A.   Estrategia Nacional Antidrogas

Guatemala contó con un Plan Nacional Antidrogas que expiró en diciembre de 2008, y a partir de 
enero de 2009 entró en vigencia la Política Nacional Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de 
Drogas, la cual tiene como objetivo implementar acciones orientadas a la reducción progresiva y 
sistemática de las causas y manifestaciones de la problemática de las drogas en el país. La 
ejecución de dicha Política es coordinada por la Comisión Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito 
de Drogas (CCATID) con las diferentes dependencias que la integran, e involucra la participación 
de los gobiernos municipales y de los diferentes sectores de la sociedad Guatemalteca. 

El país informa que los ejes fundamentales de la Política Nacional son: económico social, reducción 
de la oferta, reducción de la demanda, fortalecimiento jurídico e institucional y comunicación, en 
cuyo desarrollo participan instituciones estatales, así como organizaciones civiles y sociales.

Guatemala indica que las autoridades locales tienen competencia en las áreas relacionadas con 
las políticas descentralizadas antidrogas, pero no proporciona información sobre los planes, 
población beneficiada y niveles de gobierno que ejecutan las políticas de descentralización 
antidrogas.

El país no asignó un presupuesto específico para la ejecución del Plan Nacional Antidrogas ni para 
la actual Política Nacional en vigencia, y manifiesta que los recursos necesarios para financiarla 
provienen del presupuesto general del estado y de la cooperación internacional, los cuales son 
asignados a las instituciones gubernamentales que conforman la CCATID. 

El país informa que la Política Nacional es monitoreada y evaluada mediante un sistema que es 
administrado por la Secretaria Ejecutiva de la CCATID. 
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La Comisión Contra las Adicciones y el Trafico Ilícito de Drogas (CCATID) es la autoridad nacional 
antidrogas encargada de desarrollar y decidir las políticas nacionales para la prevención y el 
tratamiento de las adicciones, así como para la prevención del tráfico ilícito de drogas y sus 
delitos conexos, de acuerdo a lo establecido en la Ley Contra la Narcoactividad. Esta Comisión, 
creada en 1992, está adscrita a la Vicepresidencia de la República de Guatemala y la integran siete 
Ministros de Estado dentro del Organismo Ejecutivo.

La CCATID coordina las áreas de reducción de la demanda, reducción de la oferta, programas de 
desarrollo alternativo, integral y sostenible, medidas de control, observatorio de drogas, 
cooperación internacional, y evaluación. Esta institución cuenta con un fundamento legal.

La SECCATID es la oficina técnica central de la que dispone la autoridad nacional para desempeñar 
sus mandatos. Esta Secretaría Ejecutiva fue creada en 1994 y se encuentra adscrita a la 
Vicepresidencia de la República de Guatemala. El nivel directivo de la SECCATID está compuesto 
por la Vicepresidencia de la República de Guatemala y el Ministerio de Gobernación.

La SECCATID cuenta con un presupuesto anual e independiente, el cual es financiado por 
asignaciones del gobierno y por la cooperación internacional. El país informa que el presupuesto 
asignado a la autoridad nacional fue de US$367,098 para el año 2006, US$371,401 para 2007, 
US$420,671 para 2008 y US$428,566 para 2009. El país informa que los costos de funcionamiento 
de la CCATID se financian con el presupuesto asignado a la SECCATID.

B. Convenciones Internacionales

Guatemala ha ratificado las siguientes convenciones internacionales:

• Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal, 1992;
• Convención Interamericana contra la Corrupción, 1996;
•  Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, 

Municiones, Explosivos y otros Materiales Relacionados (CIFTA), 1997; 
•  Convención Única de las Naciones Unidas sobre Estupefacientes, 1961, modificada por el 

Protocolo de 1972;  
• Convención de las Naciones Unidas sobre Sustancias Psicotrópicas, 1971; 
•  Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias 

Psicotrópicas, 1988;
•  Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, 2000, y 

sus Protocolos contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire; para Prevenir, 
Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños; y contra la 
Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, sus Piezas y Componentes y  
Municiones; y

• Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, 2003.

El país ha presentado reservas a la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia 
Penal.
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Guatemala informa que, en el período 2006-2009, se han expedido las siguientes leyes en el 
marco de las Convenciones Internacionales: Ley Contra la Delincuencia Organizada; Reformas al 
Decreto 21-2006 del Congreso de la República; Ley del Fortalecimiento de la Persecución Penal; 
Ley de Armas y Municiones y el Decreto del Congreso 8-2009 con el cual se aprueba el Convenio 
Centroamericano para la Protección de Víctimas, Testigos, Peritos y demás Sujetos que Intervienen 
en la Investigación y en el Proceso Penal, particularmente en la Narcoactividad y Delincuencia 
Organizada. 

C. Sistema Nacional de Información
Guatemala informa que la Dirección del Observatorio Nacional Sobre Drogas (OND) es la oficina 
encargada de organizar y realizar estudios y recopilar y coordinar estadísticas y otra información 
relacionada con las drogas. El OND no tiene un presupuesto asignado. 

Entre los estudios prioritarios y recomendados por la CICAD sobre la reducción de la demanda de 
drogas, el país informa la realización de una Encuesta Nacional de Hogares realizada en el año 
2005 y publicada en el 2007, así como la implementación de un registro de pacientes en centros 
de tratamiento en el país en el año 2009.

En el ámbito de la reducción de la oferta de drogas, Guatemala informa que dispone de la 
siguiente información:

Información 2006 2007 2008 2009
Sí No Sí No Sí No Sí No

Información Prioritaria

Indicadores de oferta directa de drogas X X X X

Cantidades de drogas incautadas X X X X

Número de acusados y condenados por 
consumo, posesión y tráfico de drogas X X X X

Número de laboratorios de drogas 
destruidos X X X X

Información recomendada

Número de personas formalmente 
acusadas y condenadas por lavado de 
activos

X X X X

Número de personas formalmente 
acusadas y condenadas por tráfico 
de armas, explosivos, municiones y 
materiales relacionados

X X X X

Número de personas formalmente 
acusadas y condenadas por desvío de 
sustancias químicas

X X X X

Cantidades de sustancias químicas 
incautadas X X X X

Precios de venta de drogas (al 
consumidor) X X X X

Cultivos Destruidos X X X X



8

EVALuACIÓN DEL PROGRESO DE CONTROL DE DROGAS 2007-2009

GuATEMALA

Organización de los
Estados Americanos

II. REDuCCIÓN DE LA DEMANDA

A. Prevención

Guatemala informa que ha desarrollado los siguientes programas de prevención del abuso de 
drogas:

Tipo de población
Cobertura estimada

Nombre del programa Tipo de 
programaPoblación 

objetivo
% de 

cobertura
Estudiantes preescolares 7,700 73% Segundo Paso Universal

Estudiantes de primaria 119,800 100%
- D.A.R.E.

- Programa Nacional de Educación 
Preventiva Integral (PRONEPI)

Universal

Estudiantes de secundaria 2,500 100% PRONEPI Universal

Familia 3,600 100% PRONEPI Selectivo
Comunidad /Docentes 7,986 100% PRONEPI Selectivo

Grupos indígenas 1,194 100% Proyecto “Zonas Fronterizas” Selectivo

Trabajadores en el lugar de 
trabajo 883 100%

Proyecto “Fortalecimiento de 
Organizaciones Gubernamentales 

y no Gubernamentales”
Selectivo

Jóvenes en riesgo 2,000 100% Proyecto “Jóvenes en Riesgo” Selectivo

Guatemala no ha llevado a cabo programas de prevención para la población en situación de calle, 
o para la población penal.

El país indica que los programas de prevención a nivel escolar y en el lugar de trabajo del país son 
compatibles con los respectivos lineamientos Hemisféricos de la CICAD.

Durante los años 2008 y 2009 el país ofreció cursos de formación técnica no profesional sobre 
tratamiento y rehabilitación del abuso de drogas, con los cuales se capacitaron 237 personas.

Guatemala informa asimismo, que en el currículo general de las carreras universitarias de 
psicología y desarrollo comunitario se incluyeron materias sobre prevención y tratamiento. De 
igual manera, el país ofreció programas de diplomado y de maestría en prevención y tratamiento 
e investigación en cuatro universidades: Galileo, San Carlos, y Veracruzana de México D.F.  

Guatemala indica que durante el período 2006 - 2009, participaron 380 especialistas nacionales 
en capacitaciones regionales e internacionales en prevención, tratamiento e investigación del 
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abuso de drogas. De igual manera, el país reporta la capacitación de 300 estudiantes de la 
Facultad de Psicología de la Universidad de San Carlos. 

Guatemala no ha realizado evaluaciones de procesos, de resultados intermedios, o del impacto 
de sus programas de prevención del abuso de drogas durante los años 2006 – 2009.

B.  Tratamiento

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y la SECCATID son las entidades responsables de 
diseñar y ejecutar políticas públicas sobre el tratamiento de los problemas derivados del abuso 
de drogas, del control y regulación de la oferta de tratamiento, de la supervisión de programas, 
y de la capacitación de recursos humanos. 

El país informa que se destinaron US$75,316 al presupuesto asignado para el Centro de  
Tratamiento Ambulatorio (CTA) en el año 2007, US$74,266 en 2008 y US$54,203 en 20091.  
Este centro es operado por la SECCATID.

Guatemala informa que desde el año 2006 se viene aplicando el Reglamento de Normas Mínimas 
para Centros de Atención a Personas con Problemas Derivados del Consumo de Sustancias 
Adictivas, aprobado con el Acuerdo Ministerial SP-M-1152-2006, con el cual se regula el 
funcionamiento de los establecimientos especializados que proporcionan servicios de tratamiento 
para personas con problemas asociados al abuso de drogas.

El país reporta que ha definido el procedimiento de habilitación oficial para el funcionamiento de 
los establecimientos especializados que proporcionan servicios de tratamiento para personas 
con problemas asociados al abuso de drogas y, asimismo, que existe un registro oficial de tales 
establecimientos.

Los establecimientos adscritos a la red de Atención Primaria de Salud (APS) no ejecutan actividades 
específicas para atender problemas asociados al abuso de drogas.

Guatemala indica que cuenta con 99 establecimientos especializados y habilitados oficialmente 
para el tratamiento de problemas asociados al abuso de drogas en 19 de los 22 departamentos 
del país.

El país informa que cuenta con datos sobre el número de casos que llegaron referidos desde 
establecimientos de la red general de salud, y fueron atendidos en establecimientos habilitados 
oficialmente y especializados en el tratamiento de problemas asociados al abuso de drogas, pero 
no proporciona información al respecto.

Guatemala no cuenta con información sobre el número de casos que fueron atendidos en 
establecimientos especializados en el tratamiento de problemas asociados al abuso de drogas, 

1     Calculado al tipo de cambio oficial para diciembre 2007, 2008 y 2009 del Banco de Guatemala.
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habilitados y no habilitados oficialmente, ni sobre centros de tratamiento que ofrecen programas 
de reinserción social. 

El país informa que no lleva a cabo actividades que permitan hacer seguimiento a los pacientes 
con problemas derivados del abuso de drogas una vez completado el tratamiento indicado. 
Asimismo, informa que todos sus centros especializados habilitados oficialmente para el 
tratamiento de problemas derivados del abuso de drogas tienen como responsable de la atención 
a personal profesional con formación específica en el área.
 
El país no proporciona datos sobre el número de casos en establecimientos especializados de 
tratamiento habilitados oficialmente para problemas derivados del abuso de drogas que 
completaron el plan tratamiento indicado y que reportaron satisfacción con el mismo.

 C. Estadísticas sobre Consumo

Guatemala no cuenta con una estimación sobre los indicadores del uso de drogas en la población 
general para los años 2007-2009.

El país no dispone de información sobre la incidencia del consumo de drogas ni sobre los índices 
de abuso y dependencia respecto del número de consumidores y de la población total estudiada. 
Además, Guatemala no dispone de información respecto a la edad de inicio del uso de drogas.

El país informa que no se han realizado estudios regulares orientados a contar con estimaciones 
sobre el número o porcentaje de jóvenes que perciben el consumo de drogas como nocivo para 
su salud y bienestar.

Guatemala cuenta con registros sobre accidentes de tránsito relacionados con el consumo de 
alcohol, e informa que por esta causa se registraron 684 accidentes de tránsito en el año 2007, 
618 accidentes en el 2008, y 402 en el 2009. El país no cuenta con registros sobre accidentes de 
tránsito relacionados con el consumo de drogas. Asimismo, informa que en la legislación 
guatemalteca están establecidas las sanciones y penalidades a las infracciones de tránsito 
ocasionadas por la influencia del alcohol y estupefacientes. El país no dispone de registros sobre 
accidentes en el lugar de trabajo relacionados con el consumo de alcohol o drogas.

III. REDuCCIÓN DE LA OFERTA

A. Producción de Drogas

Guatemala informa que cuenta con áreas cultivadas de relevancia de amapola y cannabis, y que 
realiza reconocimientos aéreos cada tres meses y trabajos de inteligencia para detectar esos 
cultivos ilícitos.
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 Guatemala no utiliza un sistema para el seguimiento de la resiembra, ni para medir la producción 
potencial de esos cultivos ilícitos.

El país proporciona los siguientes datos respecto a las áreas erradicadas de amapola y cannabis 
entre los años 2007 a 2009:

Cultivo Área erradicada (en hectáreas)
2007 2008 2009

Cannabis 6.10 33.14 25.85
Amapola 1,779.38 533.51 1,083.09

Guatemala informa que todos los cultivos de amapola y cannabis detectados fueron erradicados 
utilizando la modalidad de erradicación manual forzada.

Guatemala no ha encontrado laboratorios ilícitos de drogas de origen orgánico en su territorio 
durante los años 2006–2008, e informa que encontró un laboratorio de MDMA (Éxtasis) en el año 
2009. 

B. Desarrollo Alternativo, Integral y Sostenible

Guatemala manifiesta que cumple con las condiciones para aplicar el desarrollo alternativo 
preventivo y está llevando a cabo los siguientes programas vinculados con está área:

Nombre del Programa Duración

Programa Producción Comunitaria de Alimentos Dura todo el año, en los municipios 
priorizados de extrema pobreza.

Programa de Incentivos para Pequeños Poseedores de Tierras de 
Vocación Forestal o Agroforestal (PINPEP) 2007 - 2010

Programa de Incentivos Forestales (PINTOR) 1997 - 2016
Programa de Incentivos a la Fruticultura (PINFRUTA/PROFRUTA) 1994 - 2019

Los componentes que incluye cada uno de estos programas son los siguientes:

Nombre del Programa IA FO AP GA IS IE FC AM
Producción Comunitaria de Alimentos X X
PINPEP X X X X X X
PINFOR X X X X X X
PINFRUTA/PROFRUTA X X X X X X

Tabla de componentes
IA Involucramiento de los diferentes actores FO Fortalecimiento de organizaciones
AP Promoción de actividades productivas GA Gestión ambiental
IS Infraestructura social IE Infraestructura económica
FC Fortalecimiento del capital social AM Acceso a mercados 
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El programa de Producción Comunitaria de Alimentos promueve huertos escolares, huertos 
familiares y bolsas pecuarias. Este programa es ejecutado por el Viceministerio de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional (VISAN) del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación (MAGA).

El Programa de Incentivos para Pequeños Poseedores de Tierras de Vocación Forestal o 
Agroforestal (PINPEP) incentiva a los pequeños poseedores de tierras de vocación forestal a que 
siembren árboles o manejen su bosque natural. Asimismo, el Programa de Incentivos Forestales 
(PINFOR) fomenta la inversión forestal sostenible en el país, y el Programa de Incentivos a la 
Fruticultura (PINFRUTA/PROFRUTA) impulsa el desarrollo integral de la industria frutícola en el 
país.

Guatemala no cuenta con un mecanismo o sistema interno para evaluar el avance o el impacto 
de los programas vinculados al desarrollo alternativo preventivo.

C. Control de Productos Farmacéuticos

Guatemala cuenta con las siguientes leyes y decretos para el control de productos farmacéuticos, 
de acuerdo a las convenciones internacionales:

Título Fecha de entrada en vigor
Reglamento para el Control Sanitario de los Medicamentos y 
Productos Afines. Acuerdo Gubernativo 712-99 17 de setiembre de 1999

Reglamento para el Control de Precursores y Sustancias 
Químicas. Acuerdo Gubernativo 54-2003 6 de marzo de 2003

Código de Salud, Decreto número 90-97 2 de octubre de 1997 
Acuerdo Gubernativo 39-2009 (Pseudoefedrina) 7 de febrero de 2009

El país controla todas las sustancias listadas en las Convenciones Internacionales y no controla 
ningún producto farmacéutico adicional.

La autoridad competente responsable de la coordinación de las actividades relacionadas al control 
de productos farmacéuticos es el Departamento de Regulación y Control de Productos 
Farmacéuticos y Afines, de la Dirección General de Regulación, Vigilancia y Control de la Salud del 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

Para controlar los productos farmacéuticos y prevenir su desvío en el sector salud, Guatemala 
informa que, en el período de evaluación, se realizaron acciones de control de registros sanitarios, 
seguimiento de la distribución, control y seguimiento de prescripciones, inspecciones, imposición 
de sanciones administrativas y transferencias de casos inusuales detectados por las autoridades 
administrativas a las autoridades judiciales.

Asimismo, en el ámbito del sector privado, el país realizó acciones de control de la importación y 
exportación, control de registros sanitarios, control de la fabricación, seguimiento de la 
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distribución, inspecciones, imposición de sanciones administrativas, registro de titulares de 
licencias, registro de cantidades de productos vendidos o fabricados y control en zonas francas.

El país cuenta con un procedimiento integrado para hacer seguimiento y prevenir el desvío de 
productos farmacéuticos, el cual es regulado por el Decreto 48-92 y los Acuerdos Gubernativos 
712-99, 54-2003, y 39-2009, y se implementa mediante acciones coordinadas entre la SECCATID, 
el Ministerio Público, el Ministerio de Gobernación, el Sistema de Administración Tributaria (SAT) 
y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, a través del Departamento de Regulación y 
Control de Productos Farmacéuticos y Afines.

El país cuenta con un sistema regulatorio para el control de productos farmacéuticos que incluye 
a siete inspectores para todo el país.

Guatemala informa que cuenta con mecanismos que permiten a los miembros del Departamento 
de Regulación y Control de Productos Farmacéuticos y Afines comunicarse, compartir información 
y apoyar inspecciones con las autoridades judiciales y policiales y otras instituciones involucradas 
en el control del desvío de productos farmacéuticos o para la aplicación de sanciones. 

El país informa que no cuenta con un sistema automatizado para la recopilación de información 
sobre actividades administrativas y regulatorias, así como de las sanciones impuestas en relación 
con ellas en materia de productos farmacéuticos controlados.

Guatemala proporciona la siguiente información respecto a las actividades administrativas y 
regulatorias ejecutadas durante los años 2006 – 2009:

2006 2007 2008 2009
Actividades Regulatorias

Número de licencias emitidas a:
 Importadores * * 225 244
 Exportadores 11 14 10 20
 Fabricantes * * 20 18
Número de permisos emitidos para:
 Importación 442 495 494 446
 Exportación 227 114 128 122

* Información no disponible.

El país no ofreció cursos de entrenamiento para el personal de los sectores público y privado que 
estuvieron involucrados en el manejo de productos farmacéuticos durante el período de 
evaluación, y no cuenta con un sistema automatizado para facilitar el control de estos productos.

Guatemala cuenta con normas jurídicas que permiten la aplicación de sanciones penales contra 
la producción ilícita, el desvío y el tráfico ilícito de productos farmacéuticos. 
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Las sanciones penales aplicables a la producción ilícita, desvío y tráfico ilícito de productos 
farmacéuticos son de 12 a 20 años de prisión y multa de US$3,815 a US$7,6302. Guatemala no 
proporciona información sobre el número de veces que se aplicaron sanciones penales por estos 
delitos durante el período 2006 - 2009.

Guatemala informa que en los años 2006 y 2007 no se realizaron incautaciones de productos 
farmacéuticos y proporciona los siguientes datos sobre las cantidades incautadas durante los 
años 2008 y 2009:

Productos farmacéuticos
Cantidades incautadas

Tabletas/
cápsulas

Polvo 
(kilogramos)

2008
Cezirizina D G. Jar. 507 0
Pseudoefedrina 421 0
Total 928 0

2009
Loratadine 23,910 0
Ridrinal D 21,900 0
Ivera 6 0 64.96
Pretin 0 432.24
Megadox 0 113.92
Bextram Gold 0 281.60
Oradin Plus 496,000 0
Sinutab 1,315 0
Cetirizine 485,000 0
Tripolidine 760 0
Fc-indocad 18,512.24 0
Total 1,047,397.24 892.72

El país indica que en los años 2006 y 2007 no se desecharon productos farmacéuticos y proporciona 
las siguientes cifras respecto a las cantidades de productos farmacéuticos desechados durante 
los años 2008 y 2009:

2  Tipo de cambio correspondiente al 1 de Octubre de 2009. 
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2008

Productos farmacéuticos desechados Polvo 
(kilogramos)

Cezerizina D G. Jar* 83.84
Pseudoefedrina* 3,993.20
Total 4,077.04

2009
Tosfranito 415.50
Pseudoefedrina 4,220.60
Pretin D 854.90
Ridrinal D 923.86
Loratadine 17.76
Total 6,432.62

       *  De acuerdo a estipulaciones para los análisis toxicológicos, estos productos son extraídos del interior  
de las cápsulas, por lo que se reportan como polvo.

D. Control de Sustancias Químicas

Guatemala cuenta con las siguientes leyes y regulaciones de alcance nacional para el control de 
sustancias químicas, de acuerdo con las convenciones internacionales:

Título Fecha de entrada en vigor
Decreto 48-92 (Ley contra la Narcoactividad) Septiembre de 1992
Decreto 90-97 (Código de Salud) Octubre de 1997
Acuerdo Gubernativo 712-99 (Reglamento para el Control Sanitario de los 
Medicamentos y Productos Afines) Septiembre de 1999

Acuerdo Gubernativo 54-2003 (Reglamento para el Control de Precursores y 
Sustancias Químicas) Marzo de 2003

Acuerdo Gubernativo 39-09 (Control y eliminación de productos con 
pseudoefedrina) Febrero de 2009

El país controla todas las sustancias químicas listadas en las convenciones internacionales y, 
además de estas, las siguientes: ácido aminobenzoico y sus sales, hidróxido de potasio, hidróxido 
de sodio, sulfato de sodio, carbonato de potasio, carbonato de sodio, hexano, benceno, o-xileno, 
m-xileno, p-xileno, cloruro de metileno, metilisobutil cetona, cloruro de acetilo, cloruro de 
amonio, hidróxido de amonio, benzaldehído, cloruro de bencilo, cianuro de bencilo, cianuro de 
bromobencilo, hidróxido de calcio, óxido de calcio, ciclohexanona, ácido acético, dietilamina, 
alcohol etílico, formamida, ácido fórmico, sales y sus derivados, ácido yodhídrico, yodo, alcohol 
isobutílico, acetato isopropílico, alcohol isopropílico, kerosene, alcohol metílico, metilamina, 
metilamina, nitroetano, y tricloroetileno.

Guatemala informa que las instituciones responsables de prevenir y sancionar el desvío de 
sustancias químicas controladas comparten información y se comunican a través del Comité 



16

EVALuACIÓN DEL PROGRESO DE CONTROL DE DROGAS 2007-2009

GuATEMALA

Organización de los
Estados Americanos

Técnico para el desarrollo de políticas y estrategias y la elaboración de planes y programas para 
el control de precursores o sustancias químicas, el cual fue creado por el Reglamento para el 
Control de Precursores y Sustancias Químicas. 

Las autoridades nacionales con competencia en la aplicación de las leyes y regulaciones para el 
control de sustancias químicas son: la Dirección de Regulación y Control de Productos 
Farmacéuticos y Afines (DRCPFA), la Corte Suprema de Justicia, el Instituto Nacional de Ciencias 
Forenses (INACIF), el Ministerio Público, el Ministerio de Gobernación, la Superintendencia de 
Administración Tributaria (SAT), la Policía Nacional Civil (PNC) y la Secretaría Ejecutiva de la 
Comisión Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas (SECCATID).

Dichas instituciones tienen el mandato de llevar a cabo las siguientes acciones para prevenir y 
controlar el desvío de las sustancias químicas sujetas a control en el país: registro nacional de 
titulares de licencias (DRCPFA), control de importaciones y exportaciones (DRCPFA), inspecciones 
(DRCPFA), fiscalización de las transacciones (DRCPFA, SAT, Ministerio Público y PNC), control de 
la distribución (DRCPFA), control de la comercialización final (DRCPFA), control del transporte 
(SAT y Ministerio de la Gobernación), imposición de sanciones (DRCPFA), y procesamiento de 
notificaciones previas a la exportación (DRCPFA). El país informa que estas actividades se realizan 
bajo un procedimiento integrado (registrando y analizando las cuotas y reportes mensuales) que 
incluye a individuos y entidades que tienen autorización para manejar estas sustancias y que 
opera bajo lo estipulado en la Ley Contra Narcoactividad. Guatemala cuenta con un sistema 
regulatorio para el control de sustancias químicas que incluye a siete inspectores para todo el 
país.

En el período de evaluación, el país no ofreció cursos de entrenamiento en materia de control del 
desvío de sustancias químicas dirigidos a oficiales administrativos, policiales o de aduanas. 

El país no cuenta con un sistema automatizado para el manejo seguro y eficiente de la información 
relativa al control del desvío de sustancias químicas.

Guatemala cuenta con normas jurídicas que permiten la aplicación de sanciones penales contra 
la producción ilícita, el desvío y el tráfico ilícito de sustancias químicas controladas de acuerdo 
con las convenciones internacionales.

Las sanciones penales aplicables a la producción ilícita, el desvío y el tráfico ilícito de sustancias 
químicas controladas son de 12 a 20 años de prisión y multas de US$6,105 a US$12,2103. El país 
informa que, durante el período de evaluación, se aplicaron ocho sanciones penales, dos en el 
año 2006 y seis en el año 2008. 

Guatemala informa que, en el período de evaluación, realizó 49 exportaciones de sustancias 
químicas controladas: en el año 2008 efectuó una exportación a El Salvador y en el año 2009 se 
realizó 48 exportaciones, de las cuales 33 fueron hechas a Panamá, siete a Costa Rica, dos a El 
Salvador, tres a Colombia, dos a Nicaragua y una a Honduras. No se realizaron exportaciones de 

3  Tipo de cambio correspondiente al 1 de Octubre de 2009.
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sustancias químicas controladas durante los años 2006 y 2007. El país informa que no se han 
realizado notificaciones previas a la exportación durante los años 2006 – 2009.

Guatemala importa sustancias químicas controladas pero no las maneja cuando se encuentran 
en tránsito. En el año 2006 realizó 525 importaciones de precursores químicos, 587 en 2007, 598 
en 2008 y 698 importaciones en 2009 (hasta agosto), y recibió las siguientes notificaciones 
previas a la exportación de dichas sustancias:

2006 2007 2008 2009
Número de notificaciones previas a la 
exportación recibidas 44 127 151 48

Número de respuestas enviadas 0 27 117 48

Número de respuestas enviadas a tiempo 
(máximo 15 días) 0 12  77 36

El país informa que el total de importaciones de sustancias químicas controladas es diferente al 
total de notificaciones previas a la exportación recibidas debido a la falta de personal y a fallas 
técnicas. El país utiliza el sistema “Pre-Export Notification System” (PENS) para procesar 
notificaciones previas a la exportación.
 
Guatemala realizó una incautación de 16.84 kg. de pseudoefedrina en el año 2006, tres 
incautaciones de esta sustancia por un total de 5,311.67 kg. en el año 2008, cuatro incautaciones 
de esta sustancia por un total de 12,946.25 kg. en el año 2009. El país no proporciona información 
respecto a incautaciones hechas en el año 2007. Todas las incautaciones realizadas fueron 
desechadas por incineración al aire libre.

Las autoridades competentes no intercambian información sobre el volumen de incautaciones y 
decomisos en casos de desvío de sustancias químicas controladas.

IV.  MEDIDAS DE CONTROL

A.  Tráfico Ilícito de Drogas

Guatemala proporciona las siguientes cifras respecto a las cantidades de drogas ilícitas y de 
materias primas decomisadas durante los años 2006 – 2009:

Tipo de droga 
ilícita 

Cantidades de drogas decomisadas
unidad de 

medida 2006 2007 2008 2009

Plantas de amapola unidades 37,672,987 241,537,643 278,804,353 692,284,166
Semillas de amapola kg 13.24 4.53 0 1.58
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Tipo de droga 
ilícita 

Cantidades de drogas decomisadas
unidad de 

medida 2006 2007 2008 2009

Heroína kg 0 0 9.00 0
HCl de cocaína kg 281.46 718.07 2,214.28 6,936.13
Crack gr 6,781.50 7,287.37 6,538.50 6,759.25
Plantas de cannabis unidades 156,362 1,006,822 10,817,497 4,296,107
Cannabis (hierba) kg 353.85 274.62 709.01 2,052.94
Semillas de cannabis kg 13.24 264.31 10.66 41.82
Pseudoefedrina kg 16.84 5,311.67 5,919.26 12,946.25
Efedrina kg 0 0 0 6.81

El país no cuenta con estudios o análisis periciales sobre la caracterización y elaboración de 
perfiles de las sustancias incautadas.

Guatemala proporciona las siguientes cifras respecto a las personas que fueron formalmente 
acusadas y condenadas por tráfico ilícito de drogas durante el período de evaluación:

Año Número de personas formalmente 
acusadas Número de personas condenadas

2006 422 105
2007 309 156
2008 419 195
2009 273 127

Guatemala señala que no dispone de información respecto al número de funcionarios públicos 
que fueron formalmente acusados y condenados por delitos relacionados con el tráfico ilícito de 
drogas.

Guatemala informa que la posesión de drogas ilícitas para el consumo personal es un delito 
sancionado por la Ley Contra la Narcoactividad, con pena de prisión de cuatro meses a dos años 
y multas de US$15.26 a US$763. 

El país proporciona la siguiente información sobre el número de personas formalmente acusadas 
y condenadas por posesión ilícita de drogas para consumo personal durante los años 2006 
- 2009:

Año Número de personas formalmente 
acusadas Número de personas condenadas

2006 422 105
2007 309 156
2008 419 195
2009 273 127
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Guatemala señala que no existen medidas alternativas específicas a la pena en los casos en que 
una persona es acusada formalmente o condenada por posesión ilícita de drogas para consumo 
personal. Sin embargo es permitido que, cuando se trate de cantidades mínimas de posesión de 
drogas, y de acuerdo con el criterio del Juez, se puedan aplicar las medidas alternativas a las 
punitivas que se aplican para otros delitos. 

Las instituciones encargadas del control del tráfico de drogas son el Ministerio de Gobernación, 
la Policía Nacional Civil, el Ministerio de la Defensa y el Ministerio Público. El país informa que 
cuenta con mecanismos para el intercambio oportuno de información entre las autoridades 
nacionales competentes en la represión del tráfico ilícito de drogas y para la colaboración con 
autoridades homólogas extranjeras.

Guatemala informa que, en el período de evaluación, ofreció un curso de capacitación  
especializada en materia de lucha contra el narcotráfico sobre precursores y sustancias  
químicas, en el cual participaron autoridades del Ministerio Público, el Ministerio de  
Gobernación, el Ministerio de Salud Pública, el Organismo Judicial y Aduanas.

Guatemala informa que ha implementado el Código Internacional de Seguridad de Buques e 
Instalaciones Portuarias (PBIP) de la Organización Marítima Internacional (OMI) en todos los 
puertos del país y que, además, cuenta con otros programas de seguridad que se implementan 
de acuerdo a lo establecido por el manual “Business Alliance for Secure Commerce” (BASC). El 
Ministerio de Gobernación, a través de la División de Análisis de Información Antinarcótica (DAIA) 
de la Policía Nacional Civil (PNC); y la Dirección Portuaria, son las entidades nacionales en 
Guatemala que se encargan de coordinar la ejecución de los programas de seguridad portuaria 
antidrogas.

El país informa que cuenta con un mecanismo para recopilar, analizar, intercambiar y compartir 
información e inteligencia entre las entidades nacionales que participan en las actividades de 
control del tráfico ilícito de drogas en los puertos, el cual incluye el uso de bases de datos comunes 
entre organismos, grupos de trabajo interinstitucionales, intercambios de información entre las 
entidades participantes de los sectores público y privado, exámenes de manifiestos y otra 
documentación, reuniones regulares entre organismos, y revisiones a los documentos de carga. 

El país no ha implementado un sistema de acceso mutuo a las bases de datos electrónicas de las 
entidades involucradas en el control del tráfico ilícito de drogas en los puertos.

Guatemala informa que cuenta con una metodología para determinar los buques, contenedores 
o cargamentos que deben ser sometidos a una inspección o revisión física más completa. 

El país reporta que el servicio de Guardacostas del Ministerio de la Defensa Nacional realiza 
actividades marítimas de detección, vigilancia e interdicción antidrogas. Asimismo, la Fuerza 
Naval del Ministerio de Defensa Nacional regularmente se encarga de la coordinación de las 
acciones de vigilancia e interdicción marítima. Sin embargo, dependiendo de las circunstancias, 
esas acciones puede ser coordinadas por la Fiscalía o la Policía Nacional o el Servicio de 
Guardacostas.
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El país informa que realizó 43 operaciones de interdicción en donde se incautaron 11  
embarcaciones en el año 2007, 45 operaciones en donde se incautaron siete embarcaciones en 
2008, y 44 operaciones en donde se incautaron siete embarcaciones en 2009. Por otro lado, 
Guatemala no proporciona información sobre las operaciones marítimas antidrogas realizadas en 
conjunto con otros países en esos años.

Guatemala realiza actividades de interdicción aérea coordinadas por la Fuerza Aérea del Ministerio 
de Defensa Nacional. Sin embargo, el país informa que, dependiendo de las circunstancias, la 
coordinación de esas acciones puede también ser ejercida por la Fiscalía o la Policía Nacional. El 
país reporta que realizó una operación de interdicción aérea, en donde se incautó una aeronave 
en el año 2007, dos en 2008, y cinco en 2009.

Guatemala no cuenta con leyes o regulaciones que puedan ser aplicadas o utilizadas de alguna 
manera para el control de venta de drogas por Internet ni que definan competencias y 
responsabilidades para las autoridades en esta materia. 

El país no informa sobre la realización de programas de sensibilización sobre la venta ilícita de 
drogas vía Internet, dirigida a autoridades administrativas, judiciales y aduaneras, fuerzas del 
orden, servicio postal y otros, ni sobre el establecimiento de mecanismos de denuncia ciudadana 
con relación a la venta ilícita de drogas vía Internet.

B.   Armas de Fuego, Municiones, Explosivos, y otros Materiales  
Relacionados

La Dirección General de Control de Armas y Municiones (DIGECAM), es el organismo oficial del 
gobierno con autoridad para regular y autorizar la fabricación, importación, exportación, tránsito, 
adquisición, venta, entrega, traslado, transferencia, registro, marcaje, transporte, posesión, 
porte, almacenamiento y comercialización de armas de fuego, municiones, explosivos y otros 
materiales relacionados.

El país cuenta con normas legales vigentes que establecen controles administrativos para la 
fabricación, importación, exportación y tránsito de armas de fuego, municiones y explosivos, así 
como para las transacciones (transferencias) entre personas naturales y jurídicas, desde el 
traspaso inicial hasta el usuario final, incluyendo los diferentes tenedores de fuego, municiones, 
explosivos y otros materiales relacionados.

Guatemala cuenta con normas legales nacionales vigentes que tipifican como delito el tráfico y la 
fabricación ilícita de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados y 
establecen sanciones punitivas que van desde 5 a 15 años de pena de prisión.

El país informa que la actividad mercantil (compra-venta) de armas de fuego, municiones, 
explosivos y otros materiales relacionados entre personas naturales y jurídicas nacionales, así 
como con personas naturales y jurídicas extranjeras, está regulada y autorizada por la Ley de 
Armas y Municiones (Título IV, Capítulo I, Artículos 55 a 59).
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El país informa que, de acuerdo con la Convención Interamericana contra la Fabricación y el 
Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales Relacionados, el 
requerimiento de la marcación de armas de fuego está normado por la Ley nacional. 

El Ministerio de la Defensa Nacional es la entidad encargada de emitir los permisos y controlar la 
importación y exportación de explosivos y otros materiales relacionados. Asimismo, el país indica 
que la DIGECAM es la entidad encargada del registro y control de las armas y municiones.  

El país informa que en su territorio ninguna persona o entidad privada fabrica armas o exporta 
armas y municiones. El Ejército de Guatemala posee una fábrica de municiones cuya producción 
se restringe al suministro de las unidades militares. 

El país cuenta con mecanismos de intercambio de información y cooperación de las instituciones 
nacionales e internacionales para el control de las actividades relacionadas con las armas de 
fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados.

El país informa que en el período de evaluación no se reportaron casos en los que se negó la 
entrada de ningún cargamento de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales 
relacionados porque no se emitieron las licencias o permisos necesarios.

Guatemala informa que cuenta con un registro nacional en el cual se guarda, sin límite de tiempo, 
toda la documentación establecida como requisito para la obtención de licencias de importación, 
exportación y tránsito de armas de fuego y municiones y otros materiales relacionados. Asimismo, 
la documentación para el registro de armas de fuego se encuentra en proceso de digitalización. 

La Policía Nacional Civil (PNC), el Ministerio Público, el Organismo Judicial, el Instituto Nacional 
de Ciencias Forenses (INACIF) y la DIGECAM son las entidades nacionales encargadas de realizar 
actividades de control de las armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales 
relacionados, vinculados con el narcotráfico, con responsabilidades especiales que se detallan en 
el siguiente cuadro:

Responsabilidad Entidad nacional
Incautación o decomiso de armas de fuego o municiones 
traficadas de forma ilícita. PNC, Ministerio Público, Organismo Judicial

Intercambio de información dentro del país con las 
entidades nacionales pertinentes. PNC, Ministerio Público, INACIF, DIGECAM

Intercambio de información con las entidades nacionales 
pertinentes en otros países DIGECAM

El país cuenta con un sistema informático de base de datos nacional de confiscación de armas de 
fuego y municiones que está a cargo de la DIGECAM, donde se guardan los registros desde 1989 
de las armas de fuego incautadas por las fuerzas de seguridad y que se encuentran sujetas a 
procesos judiciales, siendo la DIGECAM la depositaria de dichas armas. El país no informa sobre 
la existencia de bases de datos de confiscaciones de explosivos y de otros materiales relacionados.
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Guatemala cuenta con un registro de transferencias de armas entre particulares que controla el 
seguimiento desde su venta inicial y las posteriores. Este registro se encuentra a cargo de la 
DIGECAM del Ministerio de Defensa Nacional.

El país dispone de información sobre los decomisos y las incautaciones de armas de fuego, 
municiones, explosivos y otros materiales relacionados, vinculados con el narcotráfico durante 
los años 2006 – 2009, la misma que se presenta a continuación: 

Cantidades incautadas y decomisadas

Año Armas de fuego Municiones Explosivos Otros materiales 
relacionados (tolvas*)

2006 177 3,632 42 69
2007 135 3,369 15 80
2008 196 6,343 21 215
2009 223 23,784 1,237 388

* Tolva es un término local con el cual se denomina a los cargadores estándar de fusiles y otras armas automáticas.

El país realizó 3,799 arrestos en relación a estas incautaciones en el año 2006, 2,192 en 2007, 
2,103 en 2008 y 1,842 en 2009.

Guatemala informa que en el país no está regulada la función de rastreo de armas de fuego para 
identificar el punto de desvío del mercado lícito para su uso ilícito.

C. Lavado de Activos

Guatemala cuenta con las siguientes leyes que tipifican el lavado de activos y delitos conexos:

Títulos, fechas y artículos de las normas legales que 
tipifican como delito el lavado de activos y delitos 
conexos

Sanción

Artículo 4 del Decreto 67-2001 (Ley Contra el Lavado de Dinero 
u Otros Activos, vigente a partir del 17 de diciembre de 2001)

Seis a 20 años, más una multa igual al valor de 
los bienes, instrumentos o productos objeto del 
delito; el comiso, pérdida o destrucción de los 
objetos provenientes de la comisión del delito

Artículo 4 del Decreto 58-2005 (Ley Para Prevenir y Reprimir 
el Financiamiento del Terrorismo, vigente a partir del 5 de 
octubre de 2005)

Pena de prisión inconmutable de seis a 25 años, 
más una multa de US$10,000 a US$625,000

El país informa que, según su normativa vigente, cualquier delito puede ser considerado como 
precedente al delito de lavado de activos y que, según la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros 
Activos, no es necesario que una persona sea condenada por un delito precedente para que 
pueda ser condenada por el lavado de los bienes producto de ese delito. Además, según dicha 
norma legal, se permite la condena del sujeto activo del delito precedente como sujeto activo del 
delito de lavado de activos.
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La legislación nacional de Guatemala prevé el uso técnicas especiales de investigación en casos 
de lavado de activos, tales como investigaciones encubiertas, vigilancia electrónica, el uso 
informantes, y entregas vigiladas.

Guatemala pertenece al Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) cuya última evaluación 
fue realizada en el año 2004.

Guatemala informa que, de acuerdo con su normatividad vigente, el Sector Bancario, el Sector 
Cambiario, el Sector Valores, el Sector Seguros, los Bancos “Off Shore”, y las entidades que 
realicen transferencias de fondos, dinero o valores, están obligados a enviar tanto reportes de 
operaciones sospechosas como reportes objetivos para prevenir el lavado de activos. Las 
inmobiliarias, los abogados, los notarios, los contadores, y los casinos y juegos de azar no están 
sujetos a dicha obligación.

Guatemala informa que cuenta con la Intendencia de Verificación Especial (IVE) para realizar 
investigaciones financieras. Esta entidad está adscrita a la Superintendencia de Bancos de 
Guatemala y cuenta con un presupuesto que es asignado anualmente. La IVE es miembro del 
grupo Egmont, y tiene acceso a su red segura. El número de solicitudes de información recibidas 
y contestadas a través de la red segura de Egmont durante los años 2006 - 2009 fue el siguiente:

Año Solicitudes de información recibidas Solicitudes de información contestadas
2006 18 18
2007 36 36
2008 31 31
2009 19 17

El país informa que no existen limitaciones para la obtención de documentos y registros para los 
casos de lavado de activos, pero que, en materia tributaria, la confidencialidad o reserva está 
amparada por la Constitución Política de la República.

El país informa que no ha designado a una entidad para la administración o disposición de los 
activos incautados y decomisados en casos de delitos de tráfico ilícito de drogas y lavado de 
activos. No obstante, de acuerdo con la Ley contra la Narcoactividad, los bienes decomisados 
pasan a formar parte de los fondos privativos del Organismo Judicial, el cual es un poder 
independiente y autónomo de los poderes Ejecutivo y Legislativo. El Organismo Judicial no cuenta 
con manuales para la administración de bienes incautados temporalmente.

La legislación constitucional de Guatemala no contempla mecanismos para la disposición judicial 
de los activos relacionados con actividades ilícitas del narcotráfico, ni permite la enajenación 
anticipada y la disposición de bienes incautados. 

Guatemala informa que inició 33 investigaciones a partir de un Informe de Inteligencia Financiera 
enviado por IVE en el año 2006, 32 en 2007, 15 en 2008 y 18 en 2009. Asimismo, el país reporta 
que inició 66 procesos penales por el delito de lavado de activos en el año 2006, 72 en 2007, 57 
en 2008 y 56 en 2009.
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El país indica, en el siguiente cuadro, el número de personas formalmente acusadas y condenadas 
dentro de las investigaciones relacionadas al lavado de activos que fueron iniciadas durante los 
años 2006-2009:

Año Número de personas formalmente 
acusadas Número de personas condenadas

2006 8 3
2007 17 5
2008 29 7
2009 19 12

D. Cooperación Judicial

Guatemala informa que, de acuerdo con su ordenamiento jurídico, es posible la extradición por 
los delitos de tráfico ilícito de drogas y lavado de activos. El país no informa si está permitida la 
extradición de nacionales en estos casos. El país ha designado a una autoridad competente, 
según el marco normativo internacional, para recibir, responder y tramitar solicitudes de 
extradición. El ordenamiento jurídico interno de Guatemala prevé la posibilidad de que el nacional 
cuya extradición por los delitos de tráfico ilícito de drogas haya sido negada, sea juzgado por la 
comisión de estos delito en su territorio. El país no proporciona esta información sobre casos de 
lavado de activos.

El país informa que su derecho interno permite la prestación de asistencia judicial recíproca y, 
para tales fines, puede efectuar las siguientes acciones: recibir testimonios o tomar declaración 
a personas, presentar documentos judiciales, examinar objetos y lugares, facilitar información y 
elementos de prueba, y entregar originales o copias auténticas de documentos y expedientes 
relacionados con el caso, inclusive documentación bancaria, financiera, social y comercial. 

El país no proporciona información sobre la utilización de recursos tecnológicos seguros para 
agilizar el curso de comunicaciones entre las autoridades de dirección de la investigación penal.

El país no informa si el secreto bancario u otras normas de confidencialidad son un obstáculo o 
impedimento para brindar asistencia judicial recíproca.

El país no proporciona información acerca de la posibilidad de atender solicitudes de entrega 
vigilada, ni sobre mecanismos de recuperación de activos decomisados en el extranjero.

El país no dispone de información acerca del número de solicitudes de extradición activas 
realizadas, ni de solicitudes pasivas respondidas en casos de tráfico ilícito de drogas y lavado de 
activos. Asimismo, el país no dispone de información acerca del número de solicitudes de 
asistencia judicial recíproca realizadas y respondidas en estos casos.
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RESuMEN EVALuATIVO
En el ámbito del control de fortalecimiento institucional, la CICAD reconoce que Guatemala 
cuenta con una Política Nacional Contra las Adicciones y el Tráfico de Drogas que orienta la 
implementación de las actividades de todas las áreas estratégicas antidrogas. Sin embargo, la 
CICAD nota que para la ejecución de dicha Política el país no ha asignado un presupuesto específico.

La CICAD reconoce que Guatemala ha ratificado todos los instrumentos internacionales 
recomendados por el MEM en la temática del control de drogas y actividades delictivas conexas. 

La CICAD reconoce que Guatemala cuenta con el Observatorio Nacional Sobre Drogas (OND) y 
que ha producido, recopilado y analizado información estadística relacionada con las drogas. Sin 
embargo, La CICAD observa que dicho Observatorio no cuenta con un presupuesto específico 
para su funcionamiento.

En el ámbito de reducción de la demanda, La CICAD reconoce que Guatemala desarrolló programas 
de prevención del abuso de drogas dirigidos a estudiantes escolares y otros grupos de poblaciones 
en riesgo. Asimismo, la CICAD reconoce que el país ofreció capacitación especializada en 
prevención, tratamiento e investigación del abuso de drogas, así como programas de diplomado 
y maestrías en esas materias. Sin embargo, la CICAD observa que el país no implementó programas 
de prevención dirigidos a la población en situación de calle y la población penal, ni ha realizado 
evaluaciones a los programas de prevención del abuso de drogas.

La CICAD nota que Guatemala dispone de una norma oficial de funcionamiento y de un 
procedimiento para la habilitación oficial de establecimientos especializados que proporcionan 
servicios de tratamiento para personas con problemas asociados al abuso de drogas.

La CICAD observa con preocupación que Guatemala carece de información de los casos que 
fueron atendidos en establecimientos especializados habilitados y no habilitados oficialmente 
para el tratamiento de personas con problemas asociados al abuso de drogas, que permitan 
determinar la oferta nacional de los servicios de tratamiento. Asimismo, la CICAD observa que el 
país no llevó a cabo actividades que permitan hacer el seguimiento a los pacientes con problemas 
derivados del abuso de drogas una vez completado el tratamiento indicado.
 
La CICAD observa que los establecimientos adscritos a la red de Atención Primaria de Salud (APS) 
de Guatemala no ejecutaron actividades específicas para atender problemas asociados al abuso 
de drogas.

La CICAD observa que Guatemala no ha realizado estudios en el período evaluado para obtener 
información sobre el consumo de drogas.

En el ámbito de reducción de la oferta, la CICAD reconoce que Guatemala llevó a cabo programas 
de erradicación de cultivos de amapola y cannabis y que ejecutó programas de desarrollo 
alternativo preventivo. Sin embargo, la CICAD observa que no cuenta con un mecanismo para la 
evaluación de los referidos programas.
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La CICAD reconoce que Guatemala cuenta con un marco normativo y reglamentario para prevenir, 
hacer el seguimiento y aplicar sanciones a la producción ilícita, el desvío y el tráfico ilícito de 
productos farmacéuticos. De igual manera, la CICAD nota que el país cuenta con un procedimiento 
integrado y mecanismos para coordinar las comunicaciones y acciones para el control del desvío 
de estos productos y la aplicación de sanciones. 

La CICAD observa con preocupación que Guatemala no cuenta con sistemas automatizados para 
facilitar el control de productos farmacéuticos, que registren la aplicación de medidas 
administrativas y regulatorias, y las sanciones impuestas por el desvío de estos productos.

La CICAD observa que el país no ofrece cursos de capacitación y entrenamiento para el personal 
del sector público y privado involucrado en el manejo de productos farmacéuticos.

La CICAD reconoce que Guatemala cuenta con leyes y regulaciones para hacer el seguimiento y 
prevenir el desvío de las sustancias químicas listadas en las convenciones internacionales. Sin 
embargo, la CICAD observa la falta de un mecanismo que facilite el intercambio de información 
entre las autoridades competentes sobre el volumen de incautaciones y decomisos en los casos 
de desvío de estas sustancias. 

La CICAD nota que el país cuenta con normas que le permiten aplicar sanciones penales contra el 
desvío de sustancias químicas controladas. La CICAD además observa que, aunque el país cuenta 
con un sistema de notificaciones previas a la exportación, no ha implementado plenamente este 
mecanismo de control y que durante los años 2006-2009 no ha realizado notificaciones previas a 
la exportación de estas sustancias.

La CICAD observa que Guatemala no cuenta con un sistema automatizado para el manejo seguro 
y eficiente de la información que facilite el control del desvío de sustancias químicas.

En el ámbito de tráfico ilícito de drogas, la CICAD reconoce que Guatemala cuenta con registros 
de las cantidades de drogas ilícitas decomisadas, así como de las personas formalmente acusadas 
y condenadas por este delito. Asimismo, la CICAD reconoce que el país cuenta con mecanismos 
para el intercambio oportuno de información entre las autoridades nacionales responsables de 
la represión del tráfico ilícito de drogas, así como con autoridades homólogas extranjeras.

La CICAD observa que el país no cuenta con información respecto del número de funcionarios 
públicos que fueron formalmente acusados y condenados por delitos relacionados con el tráfico 
ilícito de drogas.

Por otro lado, la CICAD observa que Guatemala carece de mecanismos para prevenir y suprimir 
la utilización de los servicios de Internet para el tráfico ilícito de drogas. 

La CICAD nota que los cursos de capacitación especializada en materia de tráfico ilícito de drogas 
para la policía, autoridades aduaneras, fiscales y trabajadores del poder judicial no satisfacen las 
necesidades del país. 
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En el ámbito del control de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales  
relacionados, la CICAD reconoce que Guatemala cuenta con un marco normativo y legal que 
tipifica como delito el tráfico, la fabricación y las transacciones ilícitas de estos materiales, y que 
establece regulaciones para la fabricación y la actividad mercantil, así como las transacciones 
(transferencias) de las armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados. 

La CICAD reconoce que el país ha establecido mecanismos para el intercambio de información y 
cooperación entre las instituciones nacionales e internacionales competentes para el control de 
armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados.

La CICAD nota que Guatemala cuenta con registros de las confiscaciones y de las transferencias 
de armas de fuego y municiones, así como de las importaciones, exportaciones y el tránsito de las 
armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados. 
 
La CICAD observa la ausencia de normas que regulen el rastreo de armas de fuego traficadas 
ilícitamente, desviadas y decomisadas.

En el ámbito de lavado de activos, la CICAD reconoce que Guatemala cuenta con un marco 
legislativo que tipifica este delito y prevé el uso de técnicas especiales de investigación para estos 
casos. La CICAD nota que cuenta con información sobre investigaciones, acusaciones y condenas 
por el delito de lavado de activos.

La CICAD observa con preocupación que en la normatividad vigente del país no se haya establecido 
la obligación de reportar operaciones sospechosas a los abogados, notarios, contadores, 
inmobiliarias y casinos. 

La CICAD observa que la legislación constitucional del país no contempla mecanismos que 
permiten la disposición judicial de los activos relacionados con actividades ilícitas del narcotráfico 
ni la enajenación anticipada. Además, la CICAD nota que el país no cuenta con un sistema para 
administración de los bienes incautados temporalmente ni cuenta un procedimiento para la 
disposición final de los bienes incautados. 

En el ámbito de cooperación judicial, la CICAD observa que Guatemala permite la extradición por 
los delitos de tráfico ilícito de drogas y lavado de activos y que tiene designada a una autoridad 
competente para recibir, responder y tramitar solicitudes de extradición. Asimismo, la CICAD 
nota que el derecho interno del país permite la cooperación judicial recíproca. 

La CICAD observa con preocupación que Guatemala no proporcionó información sobre legislación 
que permita la realización de acciones con fines probatorios, la utilización de recursos tecnológicos 
seguros, el levantamiento del secreto bancario y la posibilidad de atender solicitudes de entrega 
vigilada y de recuperar activos decomisados en el extranjero. Asimismo, la CICAD nota que el país 
no reportó datos sobre el número de solicitudes realizadas tanto para requerir y atender 
extradiciones, así como sobre las solicitudes de asistencia judicial recíprocas realizadas y 
respondidas en casos de tráfico ilícito de drogas y lavado de activos.

La CICAD reconoce los esfuerzos de Guatemala en el marco del proceso del Mecanismo de 
Evaluación Multilateral (MEM) y lo alienta a que continué participando activamente en el proceso.



28

EVALuACIÓN DEL PROGRESO DE CONTROL DE DROGAS 2007-2009

GuATEMALA

Organización de los
Estados Americanos

RECOMENDACIONES
Las siguientes recomendaciones se asignan a Guatemala con el objeto de ayudar al país a fortalecer 
sus políticas frente al problema de las drogas y actividades conexas e incrementar la cooperación 
multilateral en el hemisferio.

REDuCCIÓN DE LA DEMANDA

1. Desarrollar programas de prevención del abuso de drogas dirigidos a la población en 
situación de calle y a la población penal.

2. Realizar evaluaciones de resultados a los programas de prevención del abuso de drogas 
implementados.

3.  Verificar la calidad de la oferta nacional de tratamiento para los problemas derivados 
del abuso de drogas, recomendación reiterada de la Cuarta Ronda de Evaluación, 2005-
2006.

4.  Implementar un sistema de información nacional sobre tratamiento de drogas que 
permita determinar el número de casos atendidos por problemas asociados al abuso de 
drogas, recomendación reiterada de La Cuarta Ronda de Evaluación, 2005-2006.

5. Implementar medidas para que los establecimientos adscritos a la red de atención 
primaria de salud (aps) ejecuten actividades específicas para atender problemas 
asociados al abuso de drogas.

6.  Realizar estudios relacionados con el consumo de drogas en la población escolar.

REDuCCIÓN DE LA OFERTA

7. Implementar un sistema automatizado para facilitar el control de productos 
farmacéuticos, así como el registro de la aplicación de medidas administrativas y 
regulatorias y de las sanciones de tipo penal para prevenir el desvío de productos 
farmacéuticos controlados.

8. Implementar actividades de capacitación y entrenamiento para el personal de los sectores 
público y privado que están involucrados en el manejo de productos farmacéuticos, 
recomendación reiterada de La Cuarta Ronda de Evaluación, 2005-2006.

9. Implementar un sistema automatizado para el manejo seguro y eficiente de la 
información que facilite el control del desvío de sustancias químicas controladas.

10. Implementar el mecanismo de notificaciones previas a la exportación de sustancias 
químicas controladas.
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MEDIDAS DE CONTROL

11. Establecer un sistema que permita disponer de información sobre el número de 
funcionarios públicos acusados y condenados por delitos relacionados con el 
tráfico ilícito de drogas, recomendación reiterada de La Cuarta Ronda de Evaluación  
2005-2006.

12. Implementar actividades de capacitación e investigación relacionadas con la prevención 
y control del tráfico ilícito de productos farmacéuticos y otras drogas por internet, 
que permitan la identificación de las necesidades nacionales en los niveles normativos 
y operativos, recomendación reiterada de La Cuarta Ronda de Evaluación, 2005-2006.

13. Ampliar la oferta de capacitación especializada en materia de tráfico ilícito de drogas 
para los funcionarios responsables de su control. 

14. Extender obligatoriedad de reportar operaciones sospechosas a los sectores y 
actividades económicas tales como inmobiliarias, abogados, notarios, contadores y 
casinos.

15. Establecer un mecanismo para la administración de los bienes incautados por delitos 
vinculados y/o decomisados en casos de lavado de activos.




