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I. ANTECEDENTES 
 
 
En la XXII Reunión Extraordinaria del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de 
Activos, celebrada en Washington, DC en mayo de 2006, el pleno ratificó la necesidad de contar 
con los subgrupos de trabajo en materia de Cooperación Internacional y Decomiso e instruyó a 
los coordinadores de los mismos la continuación de actividades con la participación de aquellos 
países que así lo desearan.  
 
Asimismo, definió que la próxima reunión tendría lugar en El Salvador, al ser el representante de 
este país el Presidente del Grupo de Expertos. Con estos antecedentes, se convocó a la XXIII 
Reunión Ordinaria para el Control del Lavado de Activos en San Salvador del 15 al 17 de 
noviembre de 2006. 
 

 
II. SESION DE APERTURA Y SESIONES DE TRABAJO 
 
 
SESIÓN INAUGURAL 
 
Las palabras de apertura estuvieron a cargo del Lic. Astor Escalante, Viceministro de Seguridad, 
del Lic. Félix Garrid Safie, Fiscal General de la República de El Salvador y del Sr. Rafael 
Franzini, Jefe de la Unidad de Lavado de Activos de la CICAD. 
 
 
SESIONES DE TRABAJO 
 
1.- Calendario de Actividades y Asistencia 
 
El calendario de actividades fue aprobado sin ninguna modificación. Participaron las 
delegaciones de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, 
Honduras, México, Nicaragua, República Dominicana y Venezuela.  

 
2.- Informe de Actividades 
 
La Secretaría Ejecutiva, mediante la presentación del Sr. Rafael Franzini, resaltó la gran cantidad 
de proyectos implementados durante el 2006 por la Unidad Anti-Lavado de Activos de la 
CICAD (ver documento anexo) y los grandes resultados obtenidos a través de los mismos. De 
igual manera, pidió a los Estados Miembros su cooperación para continuar con estas labores 
durante el 2007. 
 
3.- Presentación del Subgrupo de Cooperación Jurídica 
 
El Dr. Mauricio Fernández, coordinador del subgrupo, presentó un informe sobre el estado de la 
“Guía de Contactos y Procedimientos de Cooperación Jurídica en materia de Lavado de Activos” 
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así como de las labores realizadas por el subgrupo de trabajo durante el día previo a la reunión 
del plenario. 
 
4.- Presentación sobre el Sistema de Remisión de Fondos 
 
La delegación de México, a través de la Dra. Nicandra Castro, presentó el tema “Sistema de 
Remisión de Fondos” ante el plenario. La presentación incluyó la descripción detallada de una 
tipología de remisión de fondos para el lavado de activos y la forma como el caso referido fue 
identificado por las autoridades mexicanas. 
 
5.- Perfil de Programa de Administración de Bienes Decomisados 

La Secretaría Ejecutiva de la CICAD presentó el perfil de un Programa de Administración de 
Bienes Decomisados ante el pleno del grupo con la finalidad de recibir comentarios y 
sugerencias para la mejora del mismo. El perfil constituye el primer paso en el diseño de este 
programa, el cual pretende beneficiar a los Estados Miembros en temas relacionados al decomiso 
de bienes y su administración.    
 
6.- Presentación sobre la experiencia Costarricence en la Administración de Bienes 
Decomisados 
 
El Dr. Dennis Cheng, representante de Costa Rica, llevó a cabo la presentación titulada 
“Experiencia Costarricence en la Administración de Bienes Decomisados”. Dicha presentación 
mostró de manera detallada el modelo costarricence de decomiso y administración de bienes 
decomisados, lo que sirvió como base para las discusiones en este tema. 
 
7.- Presentación sobre Financiamiento del Terrorismo 
 
El Lic. Nelson Rodolfo Mena, de El Salvador, y el Sr. Rafael Franzini, de la CICAD, presentaron 
los aspectos legales relacionados al Financiamiento al Terrorismo e hicieron una referencia 
práctica a un caso en El Salvador. 
 
 
III.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 
 
1 Informe de Actividades  
 

a. El grupo instruyó a la Secretaría Ejecutiva circular el informe entre los expertos e 
incluirlo en el Informe Final. 

 
2 Subgrupo de Cooperación Jurídica 
 

a. La Secretaría Ejecutiva enviará por última vez el cuestionario, con un plazo perentorio 
hasta el día 20 de diciembre para su contestación. Los cuestionarios serán publicados el 2 
de enero de 2007 en la página web de la CICAD. 
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b. Se apoya la creación de un documento de mejores prácticas en cooperación jurídica, el 
cual servirá como guía para los trabajos y discusiones futuras del subgrupo. 

c. Se pide a la Secretaría Ejecutiva que facilite al coordinador del subgrupo la tarea de 
recopilación de las leyes y normativa reglamentaria de cada país sobre asistencia penal 
internacional y compilación en extracto de lo pertinente de los informes de evaluación de 
todos los países de GAFI, GAFIC y GAFISUD. 

 
3 Perfil de Programa de Administración de Bienes Decomisados 
 

a. Los países agradecieron a la Secretaría Ejecutiva el diseño y la presentación del perfil de 
programa de asistencia técnica en administración de bienes ante el Grupo de Expertos, 
que es complementario a otros programas que han sido o están siendo ejecutados por la 
Secretaría Ejecutiva. El Grupo de Expertos apoya la presentación del perfil de programa 
ante la Comisión de la CICAD y a la Secretaría General de la OEA. 

b. El Subgrupo de Trabajo en Decomiso servirá como foro para recopilar la información 
necesaria y discutir las mejores prácticas en temas de procedimientos de incautación y 
administración de bienes decomisados, ayudando así a la Secretaría Ejecutiva en la 
implementación del programa. 

c. Los expertos recomendaron a la Secretaría Ejecutiva la división entre acciones orientadas 
a mejorar los procedimientos de incautación y aquellas orientadas a mejorar la 
administración de los bienes incautados. 

 
4 Subgrupo de Decomiso 

 
a. Se enviará el cuestionario con la misma fecha límite de respuesta que la acordada en el 

Subgrupo de Cooperación Jurídica y si existe la necesidad, considerando el Programa de 
Decomiso presentado por la Secretaría Ejecutiva, eventualmente se enviará un 
cuestionario complementario a los fines de obtener más información que sea necesaria 
para la implementación de dicho programa. 

b. Son prioridades para este subgrupo de trabajo, con vistas a llegar a las mejores prácticas: 
i) El decomiso sin condena (Colombia, Estados Unidos, Costa Rica y Honduras 

elaborarán documentos de trabajo concernientes a la Extinción del Dominio). 
ii) Confiscación mas accesible luego de la condena de un delito (la Secretaría presentará 

un documento de trabajo) 
iii) La administración de bienes (Costa Rica, Honduras y Colombia redactarán 

documentos de trabajo sobre este tema), lo que se llevará a cabo por propuestas de 
mejoras o por listados de problemas y soluciones a las mismas. 

iv) La Secretaría llevará a cabo la labor de recolección de leyes y documentos sobre las 
mejores prácticas, los cuales deberán ser circulados por la Secretaría antes del 16 de 
enero. De igual manera, la Secretaría circulará los documentos que se han utilizado 
con anterioridad en este subgrupo y que pueden ayudar a mejorar el trabajo del 
mismo. 

v) Los países que se responsabilizaron por la redacción de documentos los harán llegar 
al coordinador del subgrupo a más tardar el 16 de febrero de 2007. El coordinador los 
remitirá a la Secretaría quien los enviará al subgrupo como base para la confección de 
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la agenda de la reunión del mismo, esperando reacciones. La Secretaría recibirá y 
distribuirá las reacciones al coordinador y entre los países. 

 
5 Subgrupos de Trabajo 
 

a. El Subgrupo de Cooperación Internacional incluirá los siguientes países: 
  1 Chile (coordinación) 
  2 República Dominicana 
  3 Brasil 
  4 Argentina 
  5 Costa Rica 
  6 Estados Unidos 
  7 Colombia 

b. El Subgrupo de Decomiso estará compuesto incluirá los siguientes países: 
  1 Estados Unidos (coordinación) 
  2 Honduras 
  3 Colombia 
  4 Costa Rica 
  5 Republica Dominicana 
  6 Chile 
  7 Brasil 
  8 Venezuela 

c. A propuesta de República Dominicana se decide que los contactos sean los expertos que 
han participado en los subgrupos. Toda notificación a los expertos será copiada a las 
Misiones correspondientes. 

 
6 Otros Asuntos 
 

a. Características de las reuniones: 
Se realizarán dos reuniones anuales, de la siguiente forma: 

1. Durante el primer semestre de cada año calendario se realizará una reunión 
exclusiva de los Subgrupos de Trabajo. 

2. Durante el segundo semestre de cada año calendario se realizará una reunión 
del Pleno del Grupo y, en la misma oportunidad, de los subgrupos. 

b. Cuestionario del MEM: 
1. La Secretaría solicitó a los expertos lo requerido por la Jefa de la Unidad del 

MEM, relativo a prover la información necesaria para compilar el indicador 
de lavado de dinero del cuestionario del MEM. 

c. Presidencia y Plan de Trabajo del Grupo de Expertos: 
Se resolvió que el Presidente del Grupo de Expertos presentará este informe final como 
Plan de Trabajo a ser considerado durante el próximo período ordinario de sesiones de la 
CICAD, con su nueva forma organizacional y los temas que se han incluido como plan de 
acción mínimo. Los Expertos solicitarán a los representantes nacionales ante la CICAD 
que apoyen este plan de trabajo y, en su caso, agreguen otros puntos que puedan ser de 
interés del país. 
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ANEXO 
 

 

SECRETARIA EJECTUIVA DE LA CICAD 
Unidad Antilavado de Activos 

Actividades 2006/2007 

 
XXIII REUNION DEL GRUPO DE EXPERTOS 
PARA EL CONTROL DE LAVADO DE DINERO 
Noviembre, 15-17, 2006 
San Salvador, El Salvador  
 
 

OEA/Ser.L/XIV. 22  
CICAD/LAVEX/doc.008/06 
October 2006 
Original: Español 

Actividades entre 2005 y 2006 
 
Programa de Jueces y Fiscales en América Central 
 

• El programa se inició a fines de 2005 y culminó en 2006 
• Formaron parte del mismo Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, 

Panamá y República Dominicana 
• Es un curso de 40 horas impartido a grupos de fiscales y de jueces en un número de hasta 

35 participantes 
• Son instructores del mismo, en la parte general, los consultores españoles Zaragoza (jefe 

de la Audiencia Nacional), Blanco (profesor de Derecho penal, Universidad de Vigo) 
Fabián (profesor de Derecho Penal, Universidad de Salamanca). En la parte especial, 
cada país escoge de 2 a 3 expertos nacionales, cuyas presentaciones son coordinadas y 
revisadas por uno de los consultores españoles 

• Se utilizaron materiales producto de un programa de características similares realizado en 
América del Sur, con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo 

 
Programa de Investigación Simulada en América Central (piloto) 
 

• El programa se llevó a cabo en febrero de 2006 
• Formaron parte del mismo Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, 

Panamá y República Dominicana 
• Es un seminario taller de 40 horas con componentes teóricos y prácticos que se imparte a 

un fiscal, un policía y un funcionario de la UIF de cada país participante. 
• El programa cuenta con la participación de la Oficina de Drogas y Crimen de las 

Naciones Unidas (con base en Bogotá) 
• Son instructores del mismo funcionarios de Naciones Unidas (Kristian Holgue), de OEA 

(Rodolfo Uribe, Rafael Franzini), de la Audiencia Nacional de España, del Ministerio del 
Interior de España, y de la SEPBLAC (UIF de España) 

• Se utilizaron materiales producto del programa de Juicios Simulados (adecuado a este 
ejercicio) 

 
Programa de Juicio Simulado en América Central 
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• El programa se inició a fines de 2005 y culminará a principios de 2007 
• Formaron parte del mismo Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, 

Panamá y República Dominicana 
• Es un ejercicio de juicio simulado dirigido a jueces y fiscales, (en algunos casos 

defensores públicos) aunque tiene componentes teóricos específicos (prueba indiciaria, 
autonomía del delito, etc) 

• El programa es una acción conjunta de la CICAD y ONU (UNODC) 
• Son instructores del mismo Deisy López, (consultora UNODC-CICAD), magistrados o 

fiscales españoles (según disponibilidad) Michel Divan (consultor UNODC-CICAD) 
• El ejercicio, entre el juicio simulado y los aspectos teóricos, dura 40 horas. Sin embargo 

su preparación (entrega del expediente, preparación del caso) se inicia tres meses antes de 
la puesta en escena del caso 

• Se utiliza un expediente elaborado por especialistas UNODC-CICAD 
 
Programa de entrenamiento para entrenadores de agentes de agencias de cumplimiento de 
la ley, en lavado de activos y financiamiento de terrorismo 
 

• El programa se inició a fines de 2005 y culminó en 2006 
• Formaron parte del mismo Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, 

Panamá y República Dominicana y Brasil 
• Es un taller dirigido a policías, fiscales, funcionarios de las UIFs, aduanas, impuestos, 

etc, en un número de hasta 15. 
• Fue instructor del mismo el consultor chileno Juan Hernández (formado en un programa 

similar ejecutado previamente en Sudamérica)  y el consultor portugués Jose Bragues. 
• El seminario taller dura 80 horas, divido en dos etapas: la primera (inicial) de 40 horas y 

la segunda (avanzada), ofrecida a quienes hayan pasado un examen previo al final de la 
inicial.  

• Se pretende la continuidad del mismo por los capacitados ya que éstos firman acuerdos 
con la CICAD, así como lo hacen las instituciones involucradas. La CICAD está 
considerando el aporte de equipos informáticos para facilitar las réplicas, con la carga de 
que las mismas deben ser empleadas cada seis meses, en dos años, o se devolverían (esta 
experiencia ha dado resultado en Sudamérica, donde el programa se ejecutó entre 2004 y 
2005) 

• Se utilizó para este programa el material producido en la ejecución de un programa 
anterior, ejecutado en América del Sur, elaborado por el consultor francés André Cuisset. 

 
Programa de establecimiento y fortalecimiento de Unidades de Inteligencia en América 
Central, Ecuador y Uruguay 
 

• El programa se inició en el último trimestre de 2005 y culmina a fines de noviembre de 
2006 para América Central y para el primer trimestre del 2007 en Uruguay. 

• Formaron parte del mismo Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Panamá  República 
Dominicana, Ecuador y Uruguay 
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• Es un programa con cuatro componentes de asistencia técnica: asistencia legal, asistencia 
organizacional, capacitación, equipamiento técnico. 

• El programa se basó en uno similar ejecutado en América del Sur con financiamiento del 
Banco Interamericano de Desarrollo, con la ventaja de haber aprendido varias lecciones 
en la conducción del mismo. 

• Durante la ejecución del programa Honduras brindó asistencia horizontal al proyecto y, 
por lo tanto, a las instituciones beneficiarias del mismo. 

• Ecuador y Uruguay integraron este proyecto por no haber podido culminar acciones 
mientras se llevaba adelante el mencionado proyecto de FIUs para América del Sur. 
Ecuador ya no participa del programa a pesar de no haber culminado el mismo. 

 
Actividades iniciados en 2006 que culminarán en 2007 

 
Con financiamiento 
 
Programa de Juicios Simulados para América del Sur 
 

• El programa se inició en noviembre de 2006 y se cuenta con un plazo de 18 meses para 
culminarlo. 

• Forman parte del mismo, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, México, Paraguay, Uruguay. 
• Es un ejercicio de juicio simulado dirigido a jueces y fiscales, (en algunos casos 

defensores públicos) aunque tiene componentes teóricos específicos (prueba indiciaria, 
autonomía del delito, etc) 

• El programa es una acción conjunta de la CICAD y ONU (UNODC) 
• Son instructores del mismo Deisy López, (consultora UNODC-CICAD), magistrados o 

fiscales españoles (según disponibilidad) Michel Divan (consultor UNODC-CICAD), 
Rafael Franzini Batlle (CICAD) 

• El ejercicio, entre el juicio simulado y los aspectos teóricos, dura 40 horas. Sin embargo 
su preparación (entrega del expediente, preparación del caso) se inicia tres meses antes de 
la puesta en escena del caso 

• Se utiliza un expediente elaborado por especialistas UNODC-CICAD 
 

Base de datos sobre tipologías y formas de investigación 
 

• Se inició en el último trimestre de 2006 y se espera concluir en el tercer trimestre del 
2007. El uso de la base de datos no tiene definición en el tiempo. 

• Son beneficiarios del mismo todos los países miembros de la OEA. 
• La base de datos esta alimentada con información de todos los países, así como de 

organismos como GAFI, GAFIC, GAFISUD, Grupo Egmont, etc. 
• La base de datos contiene tipologías de lavado y cómo reaccionaron los países ante dicha 

eventualidad, ya desde el sector policial, ya desde las fiscalías, ya desde el poder judicial. 
• Para el uso de la base de datos y su alimentación se realizarán seminarios en México, 

Panamá, Colombia, Argentina, y Trinidad y Tobago. 
• Se contrató a una empresa consultora para desarrollar la aplicación (software), cargar la 

base de datos y conducir los seminarios sobre el uso de la aplicación. La Secretaría 
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tomará a su cargo la administración, el mantenimiento de la base de datos y su 
permanente actualización. 

 
Programa de Asistencia Técnica a Guatemala 
 

• La Secretaría dará asistencia técnica específica a Guatemala en dos áreas: utilización de 
técnicas especiales de investigación y asistencia técnica permanente, por un lapso de 
cuatro a seis meses. 

• La primera de las asistencias se dará mediante un seminario taller específico conducido 
por expertos chilenos y españoles 

• La segunda asistencia contará con un experto salvadoreño, Sr. Nelson Mena, quien será 
responsable de brindar asistencia en diversos componentes, como capacitación, técnicas 
investigativas, seguimiento de casos, etc. 

 
En busca de financiamiento 
 
Programa para jueces y fiscales en América del Sur 
 
Este programa es similar al que se ha referido para Centroamérica pero, con base en las últimas 
experiencias en esa región, se ha actualizado para incluir componentes tales como 
financiamiento del terrorismo y uso de técnicas especiales de investigación. 
Algunos países, como el caso de Venezuela, han comprometido fondos para la financiación de 
algunos componentes para la ejecución del proyecto. 
 
Programa de Fortalecimiento de Instituciones de Administración de Bienes incautados 
 
Programa de Mejoras del sistema de incautación y confiscación de bienes 

 


