
ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS 
 

 
 

Asistencia para la Creación y Desarrollo de Unidades de Investigaciones Financieras 
para Centro y Sur América 

 
 
Antecedentes 
 
 
La magnitud de la amenaza  del problema de las drogas, el lavado de dinero y el 
financiamiento del terrorismo a la seguridad mundial obliga a los gobiernos a desarrollar 
estructuras para prevenir o minimizar el impacto devastador de dichos problemas en los 
países, sus poblaciones, economías, organizaciones financieras y más importante aún, en 
sus democracias.  
 
Esta amenaza ha generado un fuerte compromiso entre las naciones de las Américas para 
desarrollar una arquitectura comprensiva que proteja nuestras democracias a través de la 
participación del sector financiero y de las agencias responsables de aplicar la ley 
coercitivamente.  
 
La OEA/CICAD ha desarrollado varias iniciativas para mejorar la capacidad de los países 
del Hemisferio con vistas a la creación y desarrollo de organizaciones y aptitudes 
necesarias para combatir los problemas mencionados más arriba. Así, un programa de 
entrenamiento para instituciones financieras y organismos de contralor de Argentina, 
Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay fue establecido con la asistencia del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Asimismo, con el apoyo financiero de ese 
banco, la CICAD desarrolló cursos de entrenamiento antilavado de activos dirigidos a 
Jueces y Fiscales de Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela.  
 
Con la finalidad de fortalecer las Unidades de Inteligencia Financiera de Argentina, 
Bolivia, Brasil, Colombia, Uruguay y Venezuela, y con el objetivo de hacer 
efectivamente funcionales la de Chile, Ecuador y Perú,  la CICAD y el BID, en forma 
conjunta, pondrán en marcha un programa sub regional de dos millones de dólares (por 
dos años) que se acordó en agosto de 2002 e iniciará sus actividades antes de fin de año, 
una vez que el coordinador contratado por la OEA/CICAD comience sus funciones.  
 
Todos estos esfuerzos responden a que, más allá de todas las iniciativas nacionales, hay 
una clara necesidad, en el ámbito regional, de sesiones de entrenamiento y/o programas 
de asistencia.   
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El primer paso para un enfoque consistente en políticas de antilavado de activos consiste 
en la promulgación de una legislación moderna sobre el anti-lavado de dinero. A la fecha, 
varios países de Sudamérica lo han hecho y sólo Chile y Ecuador están todavía en  
proceso de promulgar una legislación acorde a los estándares internacionales necesarios 
para lograr un marco eficiente para el control del lavado de activos. 
 
 
La mayor parte de los países donantes están brindando, a escala bilateral, cursos o 
programas de entrenamiento  con países de las Américas. Sin embargo, se debe enfatizar 
que existe un riesgo claro de solapar y duplicar estas iniciativas/esfuerzos donde las 
“mismas” personas estarán participando en los “mismos” programas de entrenamiento 
propuestos a través de las agencias responsables de la aplicación de la ley en los 
diferentes países donantes. Una situación de estas características sería insatisfactoria y 
sería un gasto de energía y recursos que podrían ser utilizados en una manera más 
eficiente. 
 
El combate a los crímenes antes mencionados, se lleva a cabo a través de una cadena de 
actores que deben trabajar juntos: instituciones financieras que detectan transacciones 
sospechosas; Unidades de Inteligencia Financieras encargadas de verificar el carácter 
sospechoso de estas transacciones; Unidades de Investigación Financiera cuando se 
investigan dichos casos y los Jueces y Fiscales que procuran que los responsables de 
dichas operaciones ilegales sean procesados y sentenciados. Si uno de los eslabones es 
débil, la cadena se rompe y el esfuerzo es inútil.  
 
Objetivos 
 
Al facilitar las investigaciones financieras, el objetivo del programa es reducir las 
ganancias de los delitos graves y hacer posible enjuiciamientos efectivos que permitan 
llegar a sentencias condenatorias de los delitos de lavado de activos / financiamiento del 
terrorismo, así como el decomiso de bienes relacionados con estas actividades criminales.  
 
Dentro del hemisferio, el Programa Anti-lavado de Dinero para el Caribe (CALP), que 
fue establecido oficialmente en marzo de 1999 en Trinidad y Tobago para asistir a los 21 
Estados del Caribe, está desarrollando las capacidades legales, financieras, y de ejecución 
de la ley (fiscalización y coerción)  necesarias para combatir el lavado de activos en el 
área del Caribe.  Utilizando los mismos estándares internacionales que ha utilizado la 
CICAD para proyectos anteriores, también empleados por el CALP, esta iniciativa para el 
control del lavado de activos / financiamiento del terrorismo para Centro y Sudamérica 
que se propone desarrollará e incrementara la capacidad hemisférica necesaria para 
combatir estos delitos con un enfoque comprensivo.  
 
Para fortalecer la eficiencia de la investigación en la cadena de actores involucrados en 
esa lucha, es necesario crear y desarrollar cuerpos responsables de la ejecución coercitiva 
de la ley a cargo de investigar los casos de lavado de dinero  y financiamiento del 
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terrorismo identificados por las Unidades de Inteligencia Financieras locales como casos 
ya existentes o a punto de establecerse. 
 
Dada la similitud que existe entre las técnicas financieras usadas por terroristas y 
organizaciones terroristas para transferir activos y aquellas implementadas por los 
lavadores de dinero para ocultar los activos obtenidos de manera ilegal, es coherente 
desarrollar una asistencia amplia y un programa de entrenamiento referente a estos dos 
temas. Este programa de asistencia para la investigación desarrollará aptitudes de 
investigación financiera en los investigadores que serán asignados para todas las 
investigaciones financieras, incluyendo técnicas de recolección de fondos y el uso de 
organizaciones de fachada para recolectar y transferir activos del terrorismo. 
 
La diferencia principal entre ambos crímenes está relacionada con las técnicas de 
recolección de la información. 
 
Países beneficiarios 
 
Con la excepción de Canadá, Estados Unidos y todas las jurisdicciones Caribeñas 
incluidas en el programa de asistencia del CALP, este proyecto de asistencia 
/entrenamiento beneficiará a los Estados miembros de la OEA que así lo soliciten.  
 
Una vez que un Estado miembro manifieste su deseo de participar en este esfuerzo 
hemisférico la  CICAD realizará una evaluación basada en la situación particular del país 
en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Luego, en estrecha 
relación con la CICAD, los Estados prepararán un Plan de Acción a cuya ejecución se  
comprometerán de acuerdo a cronograma claramente preestablecido.  
 
Descripción del Proyecto de Asistencia para Unidades de Investigación 
 
El proyecto será desarrollado sobre las siguientes acciones claves: 
 
1. Para mejorar el marco de trabajo para combatir el crimen transnacional, es necesario 
crear y perfeccionar la estructura hemisférica. La creación de un enfoque consistente 
debe ser hecha con el alcance más amplio posible. Basado en un compromiso voluntario, 
el programa involucrará a todos los países que acepten comprometerse a los objetivos y 
acciones por alcanzar.  
 
2. Nada se puede hacer, sin una clara participación de los involucrados tanto a nivel 
político como práctico. Por lo tanto, con la coordinación de la OEA/CICAD, los países 
beneficiarios serán invitados a desarrollar un Plan Nacional de Acción comprensivo, con 
cronograma claro para poder alcanzar objetivos razonables. Dentro del Plan de Acción, 
los países utilizando fondos propios,  identificarán y proveerán las oficinas y los recursos 
humanos necesarios así como las computadoras y los programas (“software”) 
imprescindibles para que necesario para que las Unidades de Investigación Financieras 
cumplan con sus funciones. Asimismo, los países beneficiarios se comprometerán a 
conservar en dichas unidades, por un lapso no menor de cinco años, a los oficiales 
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entrenados. Dado el trabajo especifico que realizarán los mismos, estos oficiales serán 
seleccionados con un alto grado de confidencialidad, de modo de minimizar los riesgos 
de influencia política y corrupción.    
 
3. No obstante lo anterior, los países de Centro y Sudamérica necesitan fortalecer la 
colaboración con los países y organizaciones donantes, si bien ésta ya existe dentro de la 
región en un nivel bilateral. Sin embargo, ya que todas las jurisdicciones en el mundo 
están ligadas en la misma cadena, y los lavadores de dinero y terroristas usan los mismos 
mecanismos para transferir sus activos ilegales a todos los países,  y teniendo en cuenta 
cuáles son las expectativas en este tema, es urgente el desarrollo de un programa de 
entrenamiento comprensivo. En ese programa los países participantes se beneficiarán de 
las experiencias y conocimientos de los países donantes y las organizaciones 
internacionales, a un nivel multilateralmente coordinado. 
  
Debe notarse que algunos de los países beneficiarios han desarrollado ya Unidades de 
Investigación Financieras. Estos cuerpos a veces son agencias independientes o a veces 
pertenecen a las Unidades de Inteligencia Financieras. Una vez que dichas unidades 
hayan evaluadas y se hayan realizado los ajustes y mejoras necesarios, las mismas podrán 
beneficiarse de los cursos de entrenamiento, alcanzando cierta prioridad en el programa. 
De esta manera los demás países tendrán mas tiempo de instalar sus propias Unidades de 
Investigación Financiera antes de recibir los cursos de entrenamiento.  Según el resultado 
de los primeros cursos, los cursos podrán ser propuestos a otros países. Para adecuar el 
programa a la evolución de ese tipo de criminalidad, es importante tener cierta 
flexibilidad durante la duración del mismo. 
 
Así,  luego de estado de situación de cada país, el programa será implementado de 
acuerdo a los siguientes puntos clave: 
 

• Diseño de un programa de entrenamiento regional, enfocado a la lucha contra el 
lavado de activos y al financiamiento terrorista, con un mínimo de dos niveles de 
capacitación: básico y avanzado. Este curso también incluirá un modulo de 
entrenamiento sobre computación, donde los asistentes aprenderán a usar 
programas (“software”) de inteligencia específicos. Se procurará identificar 
programas (“software”) que puedan ser entregados gratis por países donantes para 
que sea utilizados por los países beneficiarios; esto facilitará que los Estados 
Miembros puedan compartir inteligencia entre ellos.  

• Basados en el ordenamiento jurídico de cada país, los consultores desarrollarán y 
ejecutarán, por dos semanas, una sesión básica de entrenamiento en cada estado 
beneficiario.  El curso explicará lo básico de una investigación financiera exitosa 
e incluirá estudios de caso y ejercicios prácticos. Este curso será seguido por un 
curso avanzado de dos semanas de duración, donde los participantes estudiarán 
técnicas para investigar casos de lavado de dinero y de financiamiento de 
terrorismo más complejos 

• Uso gratuito de locales existentes en del hemisferio para entrenamiento 
nacional/regional  

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


• Se llevará a cabo, una o dos veces al año, una sesión de entrenamiento regional 
dirigida a aspectos internacionales (intercambio de inteligencia, INTERPOL) 
Estos días servirán para que los participantes conozcan a sus contrapartes 
regionales, se comuniquen y coordinen entre ellos; este punto constituye un fuerte 
apoyo a la continuidad del proyecto y al establecimiento de un nivel funcional de 
confianza. 

• Creación de organismos de investigadores financieros acreditados en cada país 
beneficiario, quienes podrán constituirse en puntos de contacto de los organismos 
para la aplicación coercitiva de la ley  respecto  de las instituciones financieras 
nacionales y así mejorar la cooperación y la confianza necesarias entre esas 
instituciones. 

• Contratación de un especialista con experiencia en investigaciones financieras y 
de lavado de activos y con buen nivel de administración y contabilidad para 
diseñar, desarrollar y manejar el proyecto. 

 
 
 
Duración del Proyecto 
 
Teniendo en cuenta el número de países (18) que se beneficiaran del proyecto, el 
programa  será completado en tres años. 
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