
  

ANEXO VII 
 

TALLER 1 
 
 
De parte de: LA AUTORIDAD CENTRAL DE REDLAND 
 
A:  LA AUTORIDAD CENTRAL DE BLUELAND 
 
 

SOLICITUD OFICIAL DE ASISTENCIA 
 

La Autoridad Competente de Redland solicita la asistencia de las autoridades de Blueland con respecto a 
la investigación y enjuiciamiento por los delitos de  
 

• Homicidio 
• Afiliación a una organización terrorista 
• brindar asistencia financiera y de algún otro tipo en apoyo de una organización terrorista 
• lavado de dinero 
• Fraude en materia de valores 
• Comercio con el enemigo 

 
La asistencia descrita abajo se solicita con el fin de que las autoridades competentes de Redland puedan 
completar una investigación sobre varios sospechosos y fundamentar el enjuiciamiento de Hugo Down, 
que ha sido acusado en este caso y se cree que es miembro de Cambio Radical Positivo (en adelante 
“CRP”).  
 

Enunciado de la ley 
 
La afiliación a una organización terrorista se define como sigue: 
 
Artículo 333 del Código Penal de Redland: 
 

El que admita estar afiliado a una organización terrorista incluida en la Lista II o que se 
compruebe sobre la base de pruebas verosímiles de estar afiliado, es culpable de un delito 
castigable con una pena de hasta 5 años de presidio. 

 
El delito de proporcionar asistencia financiera o de algún otro tipo se define como sigue: 
 
Artículo 444 del Código Penal de Redland: 
 

El que a sabiendas proporcione apoyo financiero, material o de algún otro tipo a una organización 
incluida en la Lista II con la intención de asistir a esa organización en la ejecución de delitos será 
castigado con una pena que puede ser de  

 
(a) 3 a 20 años de presidio; o 
(b) si hubiere circunstancias agravantes, 

(i) presidio perpetuo; 
(ii) muerte 
 



  

El fraude en materia de valores se define como sigue: 
 

Artículo 55 de la Ley  Valores de Redland: El que mediante engaño, falsedad o algún otro medio 
fraudulento haga cualquier cosa con la intención de estafar al público con respecto a la compra o 
venta de valores o manipule el mercado de valores será castigado con una multa de hasta 
1.000.000 de pesos o presidio por un período de 10 años o ambas penas. 

Comercio con el enemigo se define como sigue: 
 
Artículo 666 del Código Penal de Redland: 
 

El que compre bienes o venda bienes a una persona o entidad localizada en Badland será 
castigado con hasta 5 años de presidio. 

 
 

Resumen de los hechos 
 
Desde enero de 2000, la Policía de Seguridad de Redland (en adelante “PSR”) ha estado realizando una 
investigación sobre las actividades de Cambio Radical Positivo (“CRP”).  Después de la explosión de una 
bomba en junio de 2002 en la Embajada de Redland en Newland, se han establecido los vínculos 
existentes entre CRP y la organización terrorista Venganza Sangrienta (en adelante “VS”) razón por la 
cual el gobierno de Redland incluyó a CRP en la Lista II del Código Penal de Redland como organización 
terrorista, aun cuando CRP ha financiado y apoyado de otras formas medidas educacionales y 
humanitarias en varios países.  
 
Sobre la base de pruebas reunidas por la PSR, incluyendo vigilancia, los resultados de una escucha 
telefónica, los resultados de órdenes de allanamiento y el uso de informantes confidenciales, los 
investigadores de la PSR creen que Hugo Down es miembro de CRP.  Hugo Down ha estado en contacto 
con varios individuos en Blueland, incluida una persona a la que se llama “Ojos Azules”, que un 
informante confidencial ha identificado como John Smith.  John Smith reside en 222 Main Street en 
Indigo, Blueland.  Los investigadores de la PSR han descubierto documentos que indican una serie de 
transferencias bancarias desde la cuenta número 34578 y 34579 a nombre de Windfall, una compañía en 
que John Smith es funcionario, también a Ben Down, el hermano de Hugo Down, que reside en Ciudad 
Scarlet, Redland. 
 
Las autoridades de Redland  han tenido conocimiento de que el Inspector Sherritt (de la Policía de 
Seguridad de Blueland ) está a cargo de la Unidad que ha recogido la información relacionada con los 
posibles miembros del  BR y el RPC en  Blueland y que se han realizado los allanamientos en este caso 
en los cuales se encontraron documentos falsos y otros artículos.  Los fiscales de Redland tratan de que el 
Inspector Sherritt testifique en las causas relacionadas, entre otras cuestiones, con su conocimiento de las 
actividades del BR y el RPC in Indigo, Blueland. 
 
En varios mensajes que aparecieron en un sitio de Internet  creado por John Smith se entregó a los 
inversionistas información positivamente falsa con respecto a contratos que habrían sido obtenidos por 
compañías anónimas banjo el control de John Smith.  Esas sociedades anónimas parecen haber tenido 
poca o ninguna actividad comercial.  Después de la exhibición de mensajes falsos en el sitio Web de John 
Smith, el valor de las acciones de las compañías de John Smith subió abruptamente.  Cuando esas 
compañías cerraron, numerosas víctimas en Redland, donde se mantenía un sitio Web de John Smith 
semejante al sitio Web en Blueland, perdieron un total de  2 millones de pesos.  John Smith pertenece a 
una organización religiosa que ha tenido una larga historia de asociación con CRP.  
 



  

Hugo Down también estuvo en contacto regular con Alfred Cohiba, que está involucrado en el negocio de 
importación / exportación en Redland.  Documentos obtenidos por la PSR muestran que Alfred Cohiba 
compró considerables cantidades de dulces en Green Island de la Exotic Candy Shop, una compañía 
localizada en Blueland y operada por Edie Lot.  Aun cuando la importación y venta de dulces de Green 
Island eran legales en Blueland, están prohibidas en Redland.   
 
La PSR está también investigando el homicidio hecho en 1999 de P. Servant, un miembro de la Asamblea 
Nacional de Redland.  Se encontró una mancha de sangre en un cuchillo para abrir cartas que la víctima 
aparentemente usó en un intento sin éxito de defenderse. El análisis de la mancha de sangre reveló que la 
sangre no es de P. Servant.  Sobre la base de información proporcionada por informantes confidenciales y 
un testigo, los investigadores de la PSR consideran que el homicidio fue cometido por James Dark, un  
 
ex miembro de CRP que actualmente está preso en la Gran Cárcel de Blueland acusado de robo. 
 

Asistencia  solicitada 
 
Las autoridades competentes de Redland solicitan la asistencia de las autoridades pertinentes de Blueland 
con respecto a obtener: 
 

1. un testimonio de John Smith grabado en video sobre las transferencias de dinero de Windfall a 
Ben Down; 

 
2. la ejecución de una orden de allanamiento de la casa de John Smith y de los locales de sus 

negocios para buscar documentos de sus comunicaciones y relaciones con Ben Down y  Hugo 
Down; 

 
3. Documentos bancarios de todas sus cuentas a nombre o en beneficio de John Smith o Windfall 

por el período del 1 de enero de 1997 hasta el presente. 
 

4. El bloqueo de todos los fondos que puedan encontrarse en las cuentas mencionadas en el párrafo 
3. 

 
5. una muestra de ADN de James Dark; 

 
6. testimonio de Inspector Sherritt de la Policía de Seguridad deBlueland; 

 
7. archivos de computadora relacionados con el sitio Web de John Smith y archivos de "sitios de 

satélite" controlados por él desde Blueland pero cargado en otros servidores de otros países. 
 

A fin de completar la investigación de este asunto y preparar el enjuiciamiento de Hugo Down, se solicita 
que la asistencia descrita arriba se preste antes del 16 de septiembre de 2003.  
 
 
 
Firmado el 3 de junio de 2003 en Ciudad Scarlet, Redland. 
 
 
____________ 
William Right 
Jefe de la PSR 
 



  

TALLER 2 
 
 
A:    La Autoridad Central de Dryland  
 
De parte de: La Autoridad Central de Wetland  
 
 

Solicitud Oficial de Asistencia 
 

 
La Autoridad Competente de Dryland solicita la asistencia de las autoridades de Wetland con respecto 
supuestos delitos de drogas cometidos y la sospecha de lavado de dinero.  Se afirma que esos delitos 
fueron cometidos por la Señora Nefaria y otros. 
 
En los últimos dos años, la Agencia de Erradicación de Dryland (DEA) ha estado haciendo una 
investigación con respecto al tráfico e importación de “éxtasis” en muy grandes cantidades dentro de su 
territorio y otros lugares en el hemisferio occidental.   Los investigadores rastrearon la importación de 
cantidades significativas de éxtasis a las operaciones de una pequeña flota de embarcaciones de recreo \ 
pesca pelágica propiedad de 666 Ltd., una compañía constituida en sociedad en Wetland, que a su vez es 
propietaria de todas las acciones de Lightcraft Tours and Boat Rentals (en adelante “Lightcraft”).  La 
Señora Nefaria es capitana de una de las embarcaciones, Trip 2, y empleada de Lightcraft.   
 
Un informante confidencial, que trabajó brevemente de tripulante de Trip 2 entre junio y septiembre de 
2002 declaró que unos baúles marcados “pertrechos” que fueron cargados en el Trip 2 de hecho eran cajas 
de tabletas de éxtasis.  También declaró que le habían dicho que las cajas se vendían por 100,000 
dryneros. De hecho, en abril de 2002 la DEA discubrió bolsas que contenían unas pocas tabletas de 
éxtasis molido cerca de una zona donde atracan las embarcaciones de Lightcraft.  Un informante 
confidencial proporcionó documentos que indican una transferencia regular de pagos de Lightcraft a una 
cuenta que parece estar a nombre del Sr. Sweat, en Wetland.   El Sr. Sweat es un funcionario de 666 Ltd., 
y ex funcionario de Lightcraft, que vive en Aquaville, Wetland. Lightcraft tiene derechos y privilegios 
para hacer escala en Wetland. 
 
La Agencia de Erradicación de Dryland obtuvo conversaciones mediante escucha telefónica de varios 
tripulantes del Trip 2 y otros, inclusive del Sr. Former, el marido separado de la Señora Nefaria y 
tripulante de una de las otras embarcaciones, el Solitario.  En las grabaciones se hacen varias referencias a 
si los “pertrechos” se iban a recoger en un viaje por venir de 2 días.   Los agentes de la DEA estiman que 
las referencias en ciertas llamadas a si el Sr. “X” viene son referencias en clave a envíos de éxtasis que se 
van a recoger.  En una de las llamadas que mencionan “pertrechos” y el “Sr. X”, la Señora Nefaria está 
hablándole al Sr. Sweat. 
 
Se hizo un arresto en Dryland.   Johnny Dunns, un tripulante en otra embarcación de Lightcraft, el 
Minnow, fue arrestado después que se le cayeron varias tabletas de éxtasis del bolsillo cuando intentó 
sacar un encendedor para ofrecerle fuego a un agente de la  DEA. La ejecución de esta solicitud ayudará a 
completar la investigación en Dryland y a determinar si se presenta una acusación contra la Señora 
Nefaria y otros. Por lo tanto, pedimos que esta solicitud sea ejecutada en forma urgente, en ningún caso 
después del 1º de mayo de 2003. 
 
 
 
 



  

Asistencia  solicitada 
 

Las Autoridades Competentes de Dryland solicitan asistencia de parte de las autoridades correspondientes 
de Wetland con el fin de llevar a cabo las siguientes medidas: 
 
1. Obtener un testimonio del Sr. Sweat con respecto a su relación con la Señora Nefaria 
 
2. Ejecutar una orden de allanamiento de la casa del Sr. Sweat, ubicada en 234 River Road, Aquaville, 

Wetland (para obtener todo documento que pueda estar relacionado con comunicaciones entre la 
Señora Nefaria y el Sr. Sweat y la recepción de dinero entregado por la Señora Nefaria o algún otro 
empleado de Lightcraft);  

 
3. Obtener documentación bancaria de toda cuenta mantenida a nombre del Sr. Sweat o en la cual él 

tenga autoridad de firmar; 
 
4. Bloquear los fondos encontrados en las cuentas bancarias descritas en el párrafo 3 de la presente. 
 
 
Firmado el 2 de abril de 2003 en Oasis, Dryland. 
 
__________________ 
Sr. G. Maigret, Inspector de Policía  
 
__________________ 
Sr. P. Mason, Fiscal de Sandville, Dryland 
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