
 

  

 
 

 
Informe de la Secretaría Ejecutiva sobre la Estrategia Hemisférica sobre 

Drogas y las Modificaciones al Reglamento Modelo 
 
 

Discusión sobre la revisión de la Estrategia sobre Drogas en el Hemisferio y Plan de 
Acción, acordada en el XLV Periodo Ordinario de Sesiones de la CICAD. 
 
 En la XXIX (Vigésima Novena) Reunión del grupo de Expertos para el Control 
del Lavado de Activos, celebrada  los días 1-2 de octubre de 2009 en Montevideo, 
Uruguay, el grupo recibió con beneplácito la información sobre el proceso en curso y 
manifiesta su firme compromiso de participar activamente de dicho proceso. En 
consecuencia, el grupo acordó se transmita a la CICAD que el GELAVEX incorpora el 
tratamiento de esta temática en el Plan de Acción del próximo período y solicita se le 
aporten las definiciones y requerimientos generales que permitan insertar 
adecuadamente la acción del grupo en el marco global definido por CICAD. 
 

Así, durante el Cuadragésimo Sexto período Ordinario de Sesiones de la CICAD, 
celebrado del 18 al 20 de noviembre e 2009 en Miami, Florida,  la  Comisión, entre 
otros temas,  aprobó el  Informe  Final  y  el  plan  de  trabajo  propuesto  para  el 
 período  2010‐2011, entre ello la transmisión que el GELAVEX incorpora el 
tratamiento de esta temática en el Plan de Acción del próximo período. 

 
Sin embargo,  se creo un grupo de trabajo de alto nivel que fue coordinado por 

Brasil,  encargado  de  revisar  y  actualizar  la  Estrategia  Antidrogas  en  el 
 Hemisferio,  que  se  centró  en  la  reunión  celebrada  en  septiembre  en  Sao 
 Paulo,  a  la  que asistieron  17  Estados  miembros.  La  presidencia  de  la  CICAD, 
durante la Plenaria celebrada en Miami,  indicó  al  Grupo  de  Trabajo  que 
 continuara  trabajando  paralelamente  con  la  plenaria  durante  los  primros  dos 
 días  de  la  reunión  de  la  CICAD  y  que  presentara  un  informe  en el último día de 
la reunión,  para  determinar  hasta  dónde  los  representantes  habían  avanzado  el 
 proyecto,  y  determinar  el  curso  de  acción  adicional  que  sería  necesario.  Como 
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resultado de la reunión paralela del grupo de Trabajo se finalizó la  sección 
 introductoria  y  el  capítulo  sobre  Fortalecimiento  Institucional,  pero  que 
 necesitaba  tiempo  adicional  para  completar  las  otras  secciones  (Reducción  de 
 la  Oferta,  Reducción  de  la  Demanda,  Medidas  de  Control  y  Cooperación 
 Internacional).  La  Coordinación  propuso  una  tercera  reunión  del  Grupo  de 
 Trabajo  para  completar  la  tarea,  a  celebrarse  a  fines  de  febrero  de  2010,  en 
 Washington,  DC.   

 
Después  del  debate  y  a  sugerencia  de  México,  la  Comisión  decidió 

 formar  grupos  de  trabajo  temáticos  que  continuarían  analizando  la  Estrategia 
 por  medios  electrónicos  antesde  la  reunión  de  febrero  del  Grupo  de  Trabajo. 
 En  la  reunión  de  la  Comisión  que  se  celebraría  en  mayo  de  2010  estaría  listo 
 un  proyecto  final  para  presentar  a  la  Comisión.  Utilizando  las  sugerencias  del 
 debate,  la  Presidencia  recomendó  enfáticamente  que  cada  Estado  miembro 
 designara  un  representante  para  que  participe  en  todo  el  proces  restante  de 
 redacción  con  el  fin  de  garantizar  la  continuidad,  con  la  autoridad  apropiada, 
 para  llegar  a  acuerdos. 

 
La nueva  Estrategia  sobre Drogas  en  el  Hemisferio fue aprobada por 

aclamación en el reciente Cuadragésimo Séptimo período Ordinario de Sesiones de la 
CICAD, celebrado del 1 al 3 de mayo de 2010 en Washington DC. 
 
Modificaciones al Reglamento Modelo sobre Lavado de Activos de la CICAD. 

 
Durante el Cuadragésimo Quinto Periodo Ordinario de Sesiones de la CICAD, 

realizado del 6 al 8 de mayo de 2009 en Washington DC, en tema incluido a solicitud 
de la Delegación de Venezuela (el punto 10.d del Informe Final del cuadragésimo 
cuarto período ordinario de sesiones de la CICAD), se solicita la eliminación del 
párrafo sobre la incorporación del “decomiso sin condena” en el artículo 9 del 
Reglamento Modelo para el Control del Lavado de Activos. Los delegados no lograron 
llegar a un consenso. La Presidencia propuso que México, por haberse desempeñado 
como Presidente del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos, y 
Venezuela, que objetó parte del informe, trataran de ponerse de acuerdo de manera 
bilateral. La Comisión aprobó la moción. 

 
Al final de la reunión, ambas delegaciones acordaron lo siguiente: 
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“Encomendar al Grupo de Expertos, mediante la unidad de Lavado de Activos, 
que profundice sus estudios de la herramienta jurídica “decomiso sin condena”, 
incluida su definición y alcance, y modifique el punto 10.d del Informe Final de la 
siguiente manera: “Tomando nota de la propuesta del Grupo de Expertos de 
incorporar la herramienta jurídica ‘decomiso sin condena’ como nuevo artículo 9 del 
Reglamento Modelo para el Control del Lavado de Activos”.  
  

Luego de los estudios pertinentes, el Grupo de Expertos presentaría los 
resultados de su estudio a la Comisión en su Cuadragésima Sexta reunión ordinaria, 
durante la cual la Comisión consideraría la modificación del Reglamento Modelo para 
el Control del Lavado de Activos y, si así se aprobara, solicitará a la Asamblea General 
de la OEA, en su Cuadragésimo período Ordinario de Sesiones, que apruebe estas 
modificaciones al Reglamento Modelo. 
 
 Luego,  en la XXIX (Vigésima Novena) Reunión del grupo de Expertos para el 
Control del Lavado de Activos, de octubre de 2009 en Montevideo, Uruguay, en 
virtud del mandato acordado por la CICAD en su Cuadragésimo Quinto Período 
Ordinario de Sesiones, de mayo de 2009 en Washington DC, el pleno acordó 
recomendar incorporar al Artículo 9 del Reglamento Modelo de la CICAD/OEA el 
"Decomiso de Bienes Abandonados o no Reclamados en el Proceso", de acuerdo al 
texto sugerido en el informe final de esta Reunión. 
 
 Las modificaciones al Artículo 9 del Reglamento Modelo de la CICAD/OEA, 
acordada por el GELAVEX en la Reunión de Montevideo,  se sometieron a la 
consideración de la CICAD durante su Cuadragésimo Sexto período Ordinario de 
Sesiones, celebrado del 18 al 20 de noviembre e 2009 en Miami, Florida, siendo 
adoptadas para su posterior aprobación en la Asamble General de la OEA en Lima, 
Perú. 

 
Finalmente, durante el Cuadragésimo Séptimo período Ordinario de Sesiones 

de la CICAD, celebrado del 1 al 3 de mayo de 2010 en Washington DC, se acordó 
remitir el proyecto de Resolución sobre las modificaciones al Artículo 9 del 
Reglamento Modelo de la CICAD/OEA para su eventual aprobación durante el 
Cuadragésimo período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA en 
Lima, Perú. 


