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La mayoría de las amenazas de los grupos antisociales resultan en un tipo de acción,
por ello debemos prestarle atención y responder a todas las amenazas, ya sean escritas,
verbales o físicas.
¿Qué tipos de amenazas deben preocuparnos?
• Cualquier amenaza o aviso de intención de amenaza de bomba, asesinatos y
crímenes selectivos de autoridades, etc.
• Cualquier amenaza de hacer algo peligroso o potencialmente destructivo.
• La posesión o el acceso a armas automáticas.
Cuando un grupo antisocial hace una amenaza, debemos considerar lo siguiente:
•
•
•
•

¿Con cuánta seriedad se hizo la amenaza?
¿Qué otra información tenemos sobre el grupo antisocial que hizo la amenaza?
¿Tiene el grupo antisocial un plan para llevar a cabo la amenaza?
¿Tiene el grupo antisocial los medios para llevar a cabo la amenaza?

Para ayudarnos a evaluar las primeras dos preguntas, debemos tomar en cuenta las
señales de peligro o "banderas rojas" que según los investigadores están más
asociadas con la violencia delincuencial:
• Historial de comportamiento violento o agresivo
• Patrón de amenazar con violencia

•
•
•
•
•

Historial de destrucción de propiedad o comportamiento criminal
Historial de crueldad hacia las sociedades urbanas.
Historial de comenzar incendios
Historial de conflictos o problemas intercomunitarios
Relación con pandillas urbanas y capas de narcotraficantes

Debemos evaluar cualquier amenaza dentro del contexto del comportamiento pasado
del grupo antisocial, la personalidad de sus miembros y los factores de motivación que
puedan tener en el momento de la amenaza.
Para ayudar en la evaluación, debemos considerar si la amenaza o el plan es realista o
si puede llevarse a cabo; por ejemplo, un delincuente común que amenace con tirarle
una bomba a la comitiva del Presidente de la República probablemente presente un
riesgo menor que un guerrillero que amenace con pegarle un tiro a una autoridad
política del país y matarlo.
Si el grupo antisocial tiene acceso a pistolas u otras armas, la amenaza se eleva a un
nivel potencialmente mortal. Para evaluar el riesgo de violencia, será importante
determinar si hay armas en el grupo delictivo o si el grupo antisocial participa en una
pandilla que pueda tener acceso a armas.
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