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xpertos del grupo
Golán recomiendan
una serie de pasos para
minimizar el riesgo de ser
víctima de abusos en discotecas y reuniones.
No ir nunca al baño
solos, los baños son
lugares en donde más
abusos y problemas se
encuentran en las discotecas.
No dejar la bebida
expuesta en lugares
públicos, pueden aplicarle drogas o sedantes
para abusar después de
su victima. Si se pide una
bebida, la persona debe
cerciorarse de que sea
destapada en el instante;
si se trata de una bebida
preparada, hay que solicitar que el “bartender” la
prepare en el momento.
Se sugiere además que si
van a consumir alcohol,
sea en grupos mayores
de cinco personas y que
pidan una sola ronda a la
vez.
Siempre indicar
el lugar, (nombre
y dirección) de donde
se está para mantener
comunicación en todo
momento.
Siempre mantener a
un conductor designado, además de mantener control sobre el automóvil, una persona sobria
reacciona de manera
más rápida ante cualquier
emergencia.
Nunca aceptar bebidas de cortesía ni invitaciones de extraños.
Siempre mantenerse alerta en el lugar
donde se encuentre.

>
izan drogas
rog que se diluyen en las bebidas para asaltar y violar. En algunos casos las violaciones son filmadas y puestas en páginas w
web.
BANDAS DE CRIMINALES utilizan

PELIGRO:JÓVENES SON DROGADOS EN DISCOTECAS
Las víctimas son jóvenes
entre 16 y 23 años que
llegan en grupos menores de cinco personas a
las discotecas y bares.
Los delincuentes tienen
toda una red que incluye
taxis, “bartenders”, autos
último modelo y casas
fuera de la ciudad para
cometer actos delictivos.
EQUIPO DE INVESTIGACIÓN
investigación@elperiodico.com.gt

asta hace poco las drogas en bebidas eran sólo
leyendas urbanas, que
se escuchaban desde Europa y
Estados Unidos. Sin embargo,
en los últimos años, tomar un
trago en la zona 10 se ha convertido en un riesgo que muchos
jóvenes deciden correr, principalmente los fines de semana.
Bandas del crimen organizado se han dedicado en los últimos meses a secuestrar, asaltar

H

SIN ESTADÍSTICAS
>Aunque los casos son evidentes y la situación se comenta
en hogares y centros educativos, ni el Ministerio Público, ni la
Procuraduría de los Derechos Humanos, tienen información o estadísticas de los hechos.
>“Generalmente se dan en circunstancias complejas para las
familias, y prefieren no denunciar por temor a represalías sociales”,
comenta Tania Pineda, encargada de la sección de Atención a la
Victima del Ministerio Público.
> La comisión contra las adicciones y el tráfico ilícito de drogas,
-SECCATID-, tiene información sobre los casos que ha ocurrido pero,
aseguran no tener estadísticas reales. Edgar Camargo, secretario
ejecutivo de SECCATID, afirmó que conocen de la problemática, pero
carecen de recursos para implementar medidas.
y violar jóvenes, utilizando drogas que se diluyen en las bebidas. Según el departamento de
Toxicología de la Universidad
de San Carlos, las sustancias
más utilizadas para cometer
asaltos en discotecas son las
benzodiacepinas, son una clase
de medicamentos psicotrópicos que actúan sobre el sistema
nervioso central, con efectos
sedantes e hipnóticos, ansiolíticos, anticonvulsivos, amnési-

cos y miorrelajantes (relajantes
musculares). Estos tienen la
particularidad de diluirse de
forma inmediata en el alcohol,
y sus condiciones físicas no son
perceptibles de ese modo.
Los criminales utilizan para
ello, una compleja estructura
que incluye una red de taxis,
bartenders, autos último modelo y casas fuera de la ciudad para
cometer actos delictivos, según
investigaciones de la División de

Investigación Criminal (Dinc).
Estos hechos son realizados
por toda una banda criminal
que opera en la zona 10, según
investigaciones del Dinc de la
Policía Nacional Civil. Uno de
los investigadores del caso, que
prefirió omitir su nombre por
razones de seguridad, comentó que en algunos casos, las
violaciones son documentadas
y subidas a sitios de internet.
“Las investigaciones en el caso
continúan”.
Los criminales, utilizan una
compleja estructura para realizar
los secuestros, y son los responsables además de buena parte de los
actos delictivos que se cometen
en el lugar, además de la distribución de drogas.
Al día de hoy, no existen
denuncias o estadisticas reales del problema; sin embargo,
en hospitales privados existen
clínicas psicológicas y psiquiatras para atender a las víctimas,
según información recopilada
por elPeriódico. El departamento de Toxicología de la Facultad

LAS DROGAS UTILIZADAS
Según el departamento de Toxicología de la Universidad de San Carlos, las
sustancias más utilizadas para cometer asaltos en discotecas son las benzodiacepinas.
Las benzodiacepinas (BZD) son una clase de medicamentos psicotrópicos que
actúan sobre el sistema nervioso central, con efectos sedantes e hipnóticos,
ansiolíticos, anticonvulsivos, amnésicos y miorrelajantes (relajantes musculares). Es por ello que las benzodiacepinas son usadas en medicina para la terapia
de la ansiedad, insomnia y otros estados afectivos, así como las epilepsias,
abstinencia alcohólica y espasmos musculares. Los individuos que abusan de
drogas estimulantes con frecuencia se administran benzodiacepinas para calmar
su estado anímico. A menudo se usan benzodiacepinas para tratar los estados de
pánico causados en las intoxicaciones por alucinógenos.
Estos medicamentos no pueden ofrecerse libremente ya que necesitan prescripción médica.

de Ciencias Químicas y Farmacia
de la Universidad de San Carlos,
informó que desde 2004 a 2007,
han tenido 24 casos de intoxicaciones confirmadas con drogas
de abuso, aunque ignoran las circunstancias sobre cómo se produjeron las intoxicaciones, pues
las víctimas no lo reportan.
Telma Shabt, encargada del
departamento de Atención a la
Victima de la Procuraduría de
Derechos Humanos, asegura que
la falta de estadísticas se debe a
que por lo general, los delincuentes elijen a jóvenes de alto
nivel económico. “Las familias
que son víctimas no denuncian
porque una situación de esas
crea perjuicios ante la sociedad,
entonces los evitan ocultado en
el caso y tratándolo en clínicas
privadas”, comenta. Además,
aseguró que la falta de confianza
en las instituciones públicas, es
otro factor importante para que
no denuncien.
DOS JÓVENES TRAGEDIAS

Pocas cosas acercaban a Carmen

¿CÓMO OPERAN?
>“por lo general, son jóvenes (hombres y mujeres) entre 20 y 30 años
muy bien arreglados, que utilizan automóviles de modelos recientes, además, buscan a sus posibles víctimas, de acuerdo al número de integrantes
del grupo”, relata el investigador del DINC.
>Carlos Guzmán, investigador privado, asegura que buscan a grupos de
menos de cuatro personas, sólo hombres o sólo mujeres. “Esto es importante porque definen quiénes ejecutan la operación”.
>Después de portase amables, invitan a una bebida, esta por lo general
contiene drogas. Dependiendo de la situación, los malhechores salen de la
discoteca haciéndose pasar por borrachos. Luego toman un taxi o toman
uno de los vehículos que tienen a su disposición.
>Después de robarr las partencias, en algunos casos, extorsionan a las
familias y luego abandonan a las víctimas en lugares alejados.
>Una de las constantess de los casos y abusos, es que la víctima y los
familiares no denuncian, creando con ello una cultura de silencio.

y Alejandro* antes del hecho que
los marcaría de por vida. Carmen,
hija de profesionales y residente
en un condominio en carretera
a El Salvador iniciaría sus estudios universitarios el próximo
año, y Alejandro, de familia de
clase media con domicilio en San
Cristóbal, cursaba su primer año
de ingeniería . Ambas historias se

entrelazan el viernes 18 de Julio,
cuando los dos adolescentes de
manera separada, deciden salir
con un grupo de amigos a la zona
10. En el caso de Carmen, a eso de
las 23:00 horas, dos hombres de
buena apariencia y bien vestidos,
se acercaron a su grupo de amigas
para conversar. En media hora
Carmen se encontraba bailando

con uno de ellos y aceptó un trago
que le sirvió amablemente.
“Después de tomar la bebida, recuerdo que comencé a
marearme, y luego no recuerdo
nada” comenta. En su inconcencia, Carmen fue secuestrada por
espacio de cinco horas, fue violada y su cuerpo inconciente fue
dejado en el bulevar el Naranjo,
“Estabasemidesnuda,yconclaras
muestras de hipotermia”, confirmó su madre, quien la acompañó
en la entrevista. Alejandro fue
encontrado en circunstancias
similares, cerca de la antigua
carretera que de Mixco conduce a San Lucas Sacatepéquez.
“Recuerdo que se acercaron
unas jóvenes muy guapas a conversar con nosotros, después de
media hora todo se volvió oscuro y no recuerdo nada”. Según
los Bomberos Voluntarios, estos
casos no son lo únicos atendidos,
“durante el año, hemos atendido por lo menos diez casos con
esas características”, aseguró
Roberto Bolaños.
*Nombre ficticio.
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DE LEYENDAS
URBANAS
En los años ochenta, jóvenes
de Estados Unidos y Europa
se reunían para comentar
sobre las violaciones que
ocurrían en lugares
“underground”. Se
rumoraba que se utilizaban sustancias que
se diluyen en las bebidas. Nadie pudo confirmar estos hechos
y se convirtieron en
leyendas urbanas hasta
principios de los noventa.

