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La palabra sicario, viene en la etimología del latín sica que era una pequeña daga, convexo y dedo agudo, que se utiliza para esconderse entre la ropa para disfrazarlo y hacer el ataque sorpresa. A su vez, sica, proviene del verbo sicare en el sentido del corte. En el año 81 antes de la era cristiana se emitió una ley
Cornelia en la República Romana, para castigar estos crímenes cometidos por sitiados o apuñalamientos, y también a aquellos que causaron envenenamientos. Desde 66, los levantamientos en Judea contra el dominio romano han sido frecuentes. Además de estos grupos guerrilleros había personas individuales,
agrupadas en una secta llamada Celotas (celos de su adoración), que usaban esta forma para ocultar una sica para apuñalar a los romanos invasores, y por eso se les llamaban sicarios, que a veces incluían poblaciones enteras. El término amplió y modificó su uso y significado, para nombrar hoy a los asesinos que
matan por honor, así como a aquellos que cometen crímenes para otros, sus jefes, para que reciban satisfacción en dinero o artículos. Cuando un sicario actúa, como verdugo, también hay una ideología del crimen que quiere permanecer oculta e ignorando la materialidad del evento, ya sea por su inexperiencia, por no
ser descubierta, porque está demasiado cerca de la víctima y principal sospechoso, etc. Ejemplo: No hay duda de que fue el marido quien preparó una coartada que abandonó el país, y contó con un sicario para asesinar a su esposa que había recibido un amplio seguro de vida en su nombre. El artículo 80, apartado 3,
del Código Penal argentino considera sicario un asesino agravado al condenar a la persona que se cobra la vida de otra persona por un precio o promesa de remuneración. El artículo 139, apartado 2, del Código español castiga al albacea con una pena de prisión de entre 15 y 20 años. Para otros usos de este término,
véase Sicario (desambiguación). El pistolero redirige aquí. Para otros usos de este término, véase Pistero (desambiguación). Un sicario es una persona que mata a alguien en nombre de otro, por lo que recibe un pago, generalmente en dinero u otros bienes. Algunos términos sinónimos son, por ejemplo, hitman[1] o
pistolero. La etimología sicarii es un plural latino de sicarius. La daga o espada corta, que en latín es Sika, fue utilizada por los asesinos porque podía esconderse bien debajo de los pliegues de la túnica. Algunos morteros incluyen sicario (italiano) y Sicario (portugués). Testimonios de los asesinos en la antiguedad fue
una forma conocida en el derecho romano, que específicamente regulaba su condena penal, por la crueldad particular con la que estos asesinos conducía, a través de la Lex Cornelia de Sicariis et Veneficis (Ley Cornelia sobre apuñalamientos y del 81 a. C.[2] Levantamiento en Judea Masada. En el siglo I algunos
rebeldes comenzaron a luchar contra los invasores y conquistadores romanos y su Judea. Estos fueron llamados sicarii por el uso de una pequeña espada escondida en sus túnicas. Solían atacar en días festivos cuando la multitud se reunía en Jerusalén les permitía actuar más impunemente. [3] Su actividad se asoció
inicialmente con la política, actuando en asambleas populares, particularmente durante la peregrinación al templo, cuando apuñalaron a sus enemigos (opositores políticos de sus espaldas, partidarios o sus clientes) aparentemente afligidos después del evento para escapar de la captura. Las víctimas de estas palizas
fueron Jonathan, el sacerdote supremo, aunque es posible que su asesinato fuera orquestado por el gobernante romano Félix. Algunos asesinatos fueron llevados a cabo como venganza contra los romanos por toda la población judía del país. A veces podrían ser sobornados para no matar a sus víctimas. Se
comprueba en el paso de la liberación de Barrabás que incluso los sicarios condenados a veces fueron liberados si prometían no matar a sus oponentes, aunque no hay evidencia de esta práctica fuera de los Evangelios, que en gran medida están de acuerdo en este punto. Una vez, dice Flavios Joseph, después del
secuestro de su secretario Eleazar, gobernante de los terrenos del templo, los sikarios llegaron a un acuerdo para su liberación a cambio de diez de sus camaradas. El historiador judeo-romano Flavios Joseph se refiere a los verdugos en sus escritos: Cuando Albino (Oficina del Fiscal: 62-64 d.C.) llegó a la ciudad de
Jerusalén, duplicó todos los esfuerzos y tomó la determinación de garantizar la paz en la tierra exterminando la mayor parte de los Sikari. Favius Josephus, Judíos (xx.208) El grupo Sikari era conocido como el más violento entre los judíos, ya que a menudo cometen asesinatos y ataques contra las autoridades
romanas. Los Sicarios eran a su vez parte del grupo de los fanáticos, una facción del judaísmo de la época romana que practicaba sus cultos muy celosamente (de ahí su nombre) y que a menudo criticaban duramente a otras facciones judías como saduceos o fariseos. Al comienzo del levantamiento judío (66), los
sitiados, con la ayuda de otros fanáticos, entraron en Jerusalén y cometieron una serie de atrocidades para obligar a la población a luchar. Según un relato de El Talmud, impidieron el suministro de alimentos de la ciudad para obligar a la gente a luchar contra el asedio romano en lugar de negociar la paz. Sus líderes,
incluyendo Menahem ben Jair, Eleazar ben Jair y Bar Giora, fueron figuras importantes en la guerra, y Elazar ben Jair finalmente logró escapar del ataque romano. Junto con un pequeño grupo de seguidores, se dirigió a la fortaleza abandonada de Masada, donde continuó la resistencia contra los romanos hasta el año



73, cuando los romanos tomaron la fortaleza y descubrieron que la mayoría de ellos habían preferido el suicidio sobre la tradición. En el libro La guerra judía de Flavios José, después de la caída del templo en la década de 1970, a manos de los Iulphines, se convirtió en el partido judío revolucionario dominante,
esparcido en el extranjero. Flavios los asocia particularmente con el suicidio masivo en Masada en 73 y la posterior negativa a someterse al censo fiscal cuando Sirene fue enviada a Judea para criar a una (José) como parte de su estrategia religiosa y política como partidarios: Algunas de las facciones de Shikario, no
lo suficiente para ser salvadas, han lanzado una vez más una nueva intriga revolucionaria , persuadiendo a los que los recibieron allí para confirmar su libertad, no para apreciar a los romanos mejor que ellos mismos, y para considerar a Dios su único Maestro y Señor (citado por Robert Eisenman, p. 180). Judas
Iscariotis En nombre de Judas Iscariotis, el apóstol que traicionaría a Jesús, el epítemo Iscaritis fue interpretado por algunos eruditos como una transformación griega del sicario. El adjetivo -ote indica la pertenencia o pertenencia a algo, en este caso con sicarios. La mayoría de los eruditos modernos se oponen a esta
declaración. [4] Señalan que el principal problema con la localización de Judá como miembro de los Sikari es que hasta entonces (principios de la década de 1930) no había tal movimiento. El grupo Sicarii se formará en la década de 1950 o 1960, durante los períodos Félix y Albino, como señala José. [4 προέλευση]
προέρχεται εβραϊκή תוירק־שיא  προέρχεται, «'Kerioth'λαού' (Josué 15:25) á μοιράζεται á έναν Moab (Jeremías 48:41). Situación actual El sicariato es un delito en el que los asesinatos se llevan a cabo con órdenes, por placer o conveniencia, en la mayoría de los casos de jóvenes. Ahora mismo es ing, y es un problema
social que se encuentra en gran parte en este tráfico de drogas, venganza para diferentes propósitos y en su funcionamiento. Los traficantes de drogas se proporcionan utilizando delincuentes comunes y, en el caso más grave, menores de edad. La investigación encontró que el homicidio sigue siendo la forma más
común de muerte violenta en países como México, Venezuela, Ecuador y Colombia. Lo más preocupante es que una gran proporción de estos asesinatos cometidos por adolescentes de esta edad han alcanzado niveles execrables, edades más asequibles para el sicariato entre las edades de 14 y 23 años. Los
responsables de este delito están buscando menores debido a su estatus legal. Véase también Narcotráfico en Colombia Hashshashin Sicariato en Honduras Flavio Josefo Judas Iscarioe El sicario, documental sobre el gerente de un narcotraficante Reporta Sicarios, la operación de asesinato. Abre el maletín.
Archivado desde el original el 16 de noviembre de 2015. Mommsen y Kruger (1954). Estoy digiriendo, XLVIII. Lex Cornelia de Sicariis et Fernando Coen (2015). Conspiraciones asesinas. Historia (65): 23. b Jonathan Prince (2008). (2008). Es Sikari. Biblioteca Virtual Judía. Consultado el 15 de julio de 2015. Datos:
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