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I. ANTECEDENTES 
 
 
En noviembre de 2005, durante la XXI Reunión del Grupo de Expertos para el Control del 
Lavado de Activos, celebrada en Bogotá, Colombia, el pleno de dicho cuerpo enfatizó la 
importancia de la asistencia técnica brindada por CICAD en materia capacitación, e instó a la 
Secretaría Ejecutiva a realizar específicamente seminarios talleres destinados a mejorar la 
coordinación interinstitucional necesaria para la prevención, investigación y represión del delito 
de lavado de activos. 
 
Paralelamente, la Secretaria General de la Organización de los Estados Americanos ha venido 
efectuando una serie de modificaciones en su estructura organizativa, alguna de ellas vinculada a 
abordar temas de Crimen Organizado, el cual necesariamente tiene relación directa con el 
tratamiento del fenómeno del lavado de activos. Igualmente, se hace evidente la necesidad de 
una coordinación estrecha con otras instancias de la organización, las mismas que vienen 
realizando actividades que, de algún modo, involucran el tema de control del lavado de activos. 
 
El Plan de Trabajo 2005/2006, aprobado en la XXXVII Reunión de la CICAD, llega a su 
culminación, existiendo la necesidad de que el Grupo de Expertos efectúe las propuestas para el 
Plan de Trabajo 2006/2007, considerando si resulta pertinente extender el mandato para los 
subgrupos de trabajo de decomiso y cooperación internacional, o resulte apropiado incorporar 
nuevos subgrupos, tales como los propuestos en la Reunión de Bogotá de noviembre de 2005.  
 
Con estos antecedentes, se convocó a la XXII Reunión del Grupo de Expertos para el Control del 
Lavado de Activos en Washington DC del 24 al 26 de mayo de 2006.  
 

 
II. SESION DE APERTURA, SESIONES DE TRABAJO Y SESION DE CLAUSURA 
 
SESIÓN INAUGURAL 
 
Las palabras de apertura estuvieron a cargo del Dr. Juan Monroy, representante de El Salvador, 
en su calidad de Presidente del Grupo de Expertos para el año 2006 y del Sr. James Mack, 
Secretario Ejecutivo de la CICAD, reconociendo este último, el trabajo realizado por el grupo en 
lo referente a la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, y destacando 
que éste era el único grupo de expertos de CICAD que se había reunido por mas diez años en 
forma ininterrumpida. En su discurso, el Secretario Ejecutivo solicitó al grupo de expertos a 
fortalecer la cooperación horizontal entre los países miembros, difundiendo conocimientos e 
información. De esta manera, se estará combatiendo a las redes de organizaciones criminales 
mediante las redes del conocimiento y de la información compartida. 
 
El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, Dr. José Miguel Insulza, se 
presentó ante el Pleno del Grupo de Expertos, siendo ésta la primera vez que esta autoridad 
participa en este foro. El Dr. Insulza, entre otros aspectos, aludió al pedido que anteriormente 
efectuó en la Reunión de la CICAD, que textualmente manifiesta: “Estoy convencido que si una 
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pequeña parte, ínfima, un 1% de esos bienes decomisados se destinasen a mantener las 
actividades auspiciadas por la CICAD en capacitación y asistencia técnica, tal vez los resultados 
de nuestro trabajo y el monto de los decomisos serían muy notables”.  
 
 
SESIONES DE TRABAJO 
 
1.- Temario, Orden del Día y Consideración general de asuntos. 
 
El proyecto de Temario fue aprobado sin ninguna modificación. Se celebraron seis sesiones 
plenarias, en las que se trataron los asuntos contenidos en la agenda: 
 

1. Aprobación de la Agenda y Revisión de Temas 
2. Informe de Actividades de la Secretaria Ejecutiva.  
3. Relaciones Internas. Oficina de Cooperación Jurídica – Comisión Interamericana 

contra el Terrorismo. (CICTE) 
4. Relaciones Externas. Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Oficina contra las 

Drogas y el Delito de Naciones Unidas (UNODC), Grupo de Acción Financiera de 
Sudamérica (GAFISUD),  Ministerio del Interior (España). 

5. Informe del Subgrupo de Decomiso 
6. Informe del Subgrupo de Cooperación Jurídica Internacional. 
7. Informe de regulación de organizaciones sin fines de lucro, casinos y juegos de azar, 

mercado inmobiliario y remisores de fondos. 
8. Conclusiones y Recomendaciones a la CICAD. 

 
Participaron las delegaciones de Argentina, Barbados, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, 
El Salvador, Estados Unidos, Guatemala,, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Republica 
Dominicana, San Kitts y Nevis, San Lucia, Uruguay  y Venezuela.  
 
En calidad de miembros observadores asistieron el Grupo de Acción Financiera para Sudamérica 
(GAFISUD), Oficina contra las Drogas y Crimen Organizado de Naciones Unidas (UNODC), 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ministerio del Interior de España. 
 

 
2.- Informe de Actividades 
 
La Secretaría Ejecutiva de la CICAD, mediante la presentación del Sr. Rafael Franzini, resaltó la 
importancia de la asistencia técnica que la CICAD viene brindando a los Estados miembros, 
aspecto que debe ser puesto en conocimiento de las delegaciones, de manera que éstas puedan 
coadyuvar a la ejecución de los programas.  
 
La Secretaría Ejecutiva, mediante la presentación del Sr. Alejandro Solís, rindió un informe de 
sus gastos en programas para el control del Lavado de Activos, mostrando indicadores de 
eficiencia y cobertura, así como resultados concretos de sus intervenciones. Al hacer un análisis 
de gastos programa por programa, la Secretaría Ejecutiva mostró que a pesar de que se han 
logrado grandes avances en diversas áreas y que los fondos con que cuenta se han utilizado 



 4

eficientemente, éstos no alcanzan para cubrir las grandes necesidades de los Países Miembros. 
Ante tal situación, la Secretaría Ejecutiva identificó patrones comunes de desembolsos y 
presentó una serie de acciones que buscan conformar una estrategia para la reducción de gastos 
de implementación de los programas para el control del Lavado de Activos. Dichas acciones se 
basan en una colaboración más estrecha entre la Secretaría Ejecutiva y los Países Miembros, lo 
cual permitirá maximizar el número de beneficiarios de los programas sin comprometer la 
calidad y objetivos originales. La Secretaría Ejecutiva reconoció que estas labores requieren de 
un mayor de trabajo a nivel país (tanto de los expertos como de los organismos nacionales), y por 
lo tanto ofreció su apoyo constante a los Países Miembros a fin de lograr los resultados deseados.  
 
La Secretaria Ejecutiva, mediante la presentación del Sr. Jorge Yumi, informó de la asistencia 
técnica brindada a los países en materia de lavado de activos, específicamente dirigida al sector 
judicial. Se hizo referencia a los dos programas que viene ejecutando la CICAD, tales como el 
Curso de Capacitación para Jueces y Fiscales, y el Programa de Juicios Simulados, éste ultimo 
llevado en conjunto con la Oficina contra las Drogas y el Delito de las Naciones Unidas 
(UNODC). Ambos programas se vienen llevando a cabo exitosamente en los países 
centroamericanos, teniéndose previsto realizar Juicios Simulados en Sudamérica y México en el 
2007, gracias al apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).  
 
La Secretaría Ejecutiva, mediante la presentación del Sr. Rodolfo Uribe, expuso los resultados 
obtenidos en el proyecto de Creación y Fortalecimiento de las Unidades de Inteligencia 
Financiera (UIF) de América del Sur. El programa alcanzó resultados de alto impacto gracias a la 
maximización de los recursos disponibles mediante los cuales se adquirió  tecnología de última 
generación, capacitando a los funcionarios en temas específicos de análisis de información. 
Finalmente, se informó que actualmente la CICAD se encuentra desarrollando un proyecto 
similar dirigido a las UIF de América Central. 
 
3.- Relaciones Internas 
 
En un afán por coordinar esfuerzos, la Secretaria Ejecutiva de CICAD invitó a distintas 
instancias de la OEA que vienen trabajando en los temas vinculados a la lucha contra el lavado 
de activos. De esta manera, se contó con la participación de la Oficina de Cooperación Jurídica 
que,  mediante la presentación realizada por su principal, Jorge García-González, expuso los 
trabajos desarrollados en la lucha contra la corrupción, y el vínculo entre este delito y el lavado 
de activos. Así mismo, el plenario del grupo de expertos tuvo la oportunidad de conocer las 
bondades del Proyecto Groove, el cual crea un espacio seguro para compartir información entre 
los fiscales de los Estados Miembros. 
 
A su turno, el Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) presentó ante el Pleno del 
Grupo de Expertos “La Guía Practica contra el Financiamiento del Terrorismo”, manifestando su 
interés en el uso de esta guía en programas de capacitación de lavado de activos y financiamiento 
del terrorismo. Se añadió que esta guía contiene información bibliográfica muy valiosa que viene 
siendo utilizada como lectura preliminar de los cursos de capacitación. 
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4.- Relaciones Externas 
 
Los representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Grupo de Acción 
Financiera de Sudamérica (GAFISUD), la Oficina contra las Drogas y el Delito de Naciones 
Unidas (UNODC), y el Ministerio del Interior de España, informaron ante el Pleno del Grupo de 
Expertos los programas que vienen desarrollando con CICAD.  
 
La representante del BID, Sra. Rosina de Souza, resaltó la confianza que el banco tiene en los 
programas de la Unidad Anti-Lavado de Activos de CICAD, y a la vez expresó su satisfacción 
por el éxito de los programas que el BID viene financiando. Por su parte, el representante de 
UNODC, Sr. Kristian Hoelge, informó de los avances en el Programa de los Juicios Simulados, 
resaltando el trabajo mancomunado con la CICAD. En cuanto a la colaboración con GAFISUD, 
su Secretario Ejecutivo, Alejandro Montesdeoca, afirmó que existe el compromiso para realizar 
seminarios conjuntos con CICAD basados en la exitosa experiencia del taller realizado en 
Paraguay sobre “Las Técnicas Especiales de Investigación”. Finalmente, el representante del 
Ministerio del Interior de España, Sr. Fernando Moreno, al igual que sus antecesores, manifestó 
el interés del gobierno español en desarrollar con CICAD programas tales como el de “La 
Investigación Simulada”.     
 
 

III.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

El Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos recomienda lo siguiente: 
 
1.- Ratificar a los coordinadores de los Subgrupos de Trabajo de Decomiso y Cooperación 
Internacional, quienes determinaran la conformación de los mismos, de acuerdo al cumplimiento 
de los perfiles requeridos según la especialidad de cada subgrupo. 
 
En cuanto al subgrupo de Cooperación Internacional, se establecen las siguientes 
recomendaciones con respecto al cuestionario anteriormente circulado por la Secretaría:  
 

a) Al 31 de Julio los países enviarán a la Secretaría las respuestas al cuestionario 
  
 

b) Al 31 de Agosto la Secretaría habrá realizado la revisión de las respuestas y solicitará a 
los países las ampliaciones del caso o, a aquellos que no lo han respondido, que lo hagan. 
 
c) Los países a los cuales se les solicitó ampliaciones o se les reiteró la respuesta deben 
enviarlas a más tardar el 15 de Septiembre. 
 

2.-  En cuanto al Subgrupo de Decomiso, el grupo recomienda lo siguiente: 
- La Secretaría y el coordinador del subgrupo identificarán a los participantes de las 

últimas reuniones y los convocarán para participar en temas específicos. 
- Los principales puntos a discutir serían los siguientes:  
Ø Reformas al Reglamento Modelo 
Ø Consideración de un sistema de decomiso no basado en sanciones penales 
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- La Secretaría se pondrá en contacto con la Secretaría del Commonwealth, la 
Organización de las Naciones Unidas y otros organismos relevantes para conocer que 
legislación modelo existe en materia de decomiso y la circulará a los miembros del 
subgrupo 

- La participación en el subgrupo y las reformas al Reglamento Modelo se realizarán sin 
perjuicio de la participación voluntaria de otros países. 

  
3.-  El Grupo de Expertos llevará a cabo un ejercicio de tipologías sobre sistemas de remisión de 
fondos en su próxima reunión. 
 

- Antes de la realización de la próxima reunión del Grupo, la Secretaría identificará y 
distribuirá información acerca de los programas de entrenamiento que realizan o han 
realizado las autoridades nacionales.  

 
- Previamente a la realización de la próxima reunión del Grupo de Expertos la Secretaría 

identificará y distribuirá información sobre los estándares internacionales en este tema, lo 
que incluirá no sólo los pautados por GAFI sino, además, los establecidos por 
Convenciones Internacionales, o guías producidas por organizaciones o asociaciones 
internacionales financieras y/o bancarias.   

 
4.-  La Secretaría organizará una reunión de donantes para coordinar acciones de capacitación, lo 
cual podrá hacerse vía Internet.  
 
Próxima Reunión: 
 
El grupo acordó que la próxima reunión se llevará a cabo en la ciudad de San Salvador, El 
Salvador, en la fecha que la Presidencia del Grupo y la Secretaría Ejecutiva de CICAD 
determinen. 
 
 


