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La Convención de las Naciones Unidas contra el crimen transnacional organizado 

(UNTOC) – firmada durante la Conferencia de Palermo del año 2000 – y sus protocolos 
constituyen los instrumentos primarios para contrastar al crimen organizado y al 

narcotráfico, en particular a las formas de incriminación de organizaciones criminales, a 
los instrumentos contra el blanqueo de capitales y los beneficios ilícitos y a la 
cooperación internacional en materia penal y de policía. La Presidencia italiana del G8 en 

el 2009 ha dado un amplio espacio a la promoción, a la universalización y a la plena 
aplicación de este instrumento, del cual en el año 2010 se cumplió el décimo aniversario 

de la firma. 

Por lo que se refiere en particular a la zona del Centro América y de México, a partir de 
2009 Italia ha emprendido una serie de iniciativas concretas para satisfacer las 

demandas de cooperación en materia de seguridad y, sobre todo, la decisión de 
organizar en Roma, en el 2010, una primera Conferencia de los Ministros de Interior y de 

Justicia de los Países Centroamericanos y de México. 

La idea de una Conferencia entre Italia y todos los países Centroamericanos nace como 
salida de una larga temporada de negociaciones entre Italia y algunos países del área, 

para lograr la firma de acuerdos bilaterales en la lucha contra el crimen organizado. 

La Cooperación italiana se ha por lo tanto comprometido con el más amplio apoyo a la 

"governance" y al estado de derecho en los Países Centro-norteamericanos, a través de 
la contribución del IILA con el Programa de formación para cuadros dirigentes de los 
países del SICA, (en el cual está incluido un componente destinado a la seguridad 

democrática), y a través del Plan de Apoyo a la ESCA, en colaboración con SICA y BCIE 

(Banco Centroamericano de Integración Económica). 

La presente publicación toma sus datos del Informe Final de Resultados del Programa 
IILA-SICA, concluido en mayo de 2013 y elaborado sobre la base de toda la 

documentación recogida en el curso del Programa. 

Este número de la Revista presenta un analisis del fortalecimiento del rol del SICA y del 
estrechamiento de la colaboración con Italia en la lucha contra el crimen organizado, que 

empezó su fase mas operativa a partir de la realizaciónen Roma, en marzo de 2010, de 
la primera Conferencia de Ministros del Interior y de Justicia de los Países del SICA, de 

México y de Italia.  

El evento marcó ademas el arranque del Programa IILA-SICA de Alta Formación, que ha 
tenido en el Curso de “Seguridad” uno de los momentos más importantes de contacto 

con la realidad Centro Americana. 

Hubo además la fuerte adherencia entre los contenidos y resultados del Curso de 

“Seguridad” y las necesidades del SICA en temas de la lucha contra el crimen 
organizado. De hecho, uno de los logros del Curso ha sido la elaboración de cuatro 
borradores de proyectos relacionados a los temas prioritarios, cuyos contenidos han sido 

en parte incorporados por el "Plan de Apoyo a la Estrategia de Seguridad del SICA", 

programa ejecutado con BCIE y SICA con fondos de la Cooperación Italiana. 

 

 

 

 

         Arq. Augusto Chiaia 

         Director del Programa IILA-SICA  
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1. Antecedentes de la conferencia1  

  
La fase inicial del Programa IILA-SICA se enmarca en los objetivos de seguridad 
democrática que caracterizan el proceso de integración centroamericana y culminó con la 

realización, en marzo de 2010, de la primera Conferencia de Ministros del Interior y de 

Justicia de los Países del SICA, de México y de Italia, en Roma. 

De hecho, desde la firma del Protocolo de 
Tegucigalpa en 1991 el tema de la seguridad 
democrática ha estado en primer plano en la 

agenda de la integración. En 1995 fue 
suscrito el Tratado Marco de Seguridad 

Democrática, que hace parte del marco 
jurídico del SICA. El Tratado establece el 
Modelo de Seguridad Democrática 

Centroamericana, cuyos fundamentos son, 
entre otros, el fortalecimiento del poder civil, 

el balance razonable de fuerzas, la seguridad 
de las personas y sus bienes, la erradicación de la violencia, de la corrupción, de la 

impunidad, del terrorismo, el combate a la narcoactividad y al tráfico de armas. 

Sobre la base de tal modelo, y tomando en consideración el creciente carácter 
transnacional del crimen organizado, a lo largo de los años los países Centroamericanos 

y México han estrechado, cada vez más, lazos de colaboración, con el propósito de 
coordinar esfuerzos para combatir el narcotráfico, el crimen organizado, y otros temas 

identificados como de interés mutuo. 

Este abordaje integrado en la lucha contra el crimen organizado ha llevado a los 
gobiernos de Centroamérica y México a adoptar en 2007 la “Estrategia de Seguridad de 

Centroamérica y México”, cuyo objetivo general es establecer los componentes y 
actividades necesarias para fortalecer en la región centroamericana y en México la 

seguridad de las personas y sus bienes que permita a nuestros pueblos alcanzar los 

objetivos de desarrollo humano.    

La Estrategia es el instrumento básico que, desde una perspectiva integral, aspira a 

orientar las acciones coordinadas que en materia de seguridad adopten los países de la 
región enmarcadas en sus respectivos ordenamientos jurídicos. Por otra parte, se 

constituye en una herramienta importante para identificar las necesidades financieras y 

proceder a la gestión y obtención de financiamiento y cooperación internacional. 

En lo específico, algunas actividades de la Estrategia apuntan a objetivos como el 

fortalecimiento de la cooperación e intercambio de información jurídica internacionales, 
la realización de las acciones que ya desarrollan los países de la Región en organismos 

internacionales y la armonización de las legislaciones en diferentes campos.   

La Convención de las Naciones Unidas contra el crimen transnacional organizado 
(UNTOC) – firmada durante la Conferencia de Palermo del año 2000 – y sus protocolos 

constituyen los instrumentos primarios para contrastar al crimen organizado y al 
narcotráfico, en particular a las formas de incriminación de organizaciones criminales, a 
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Capítulo 1 

1 Fuentes documentales: SICA. Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica. San Pedro Sula, Honduras, 
diciembre de 1997. SICA. XXXI Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno de los Países del Sistema de la Integración 
Centroamericana. Estrategia de Seguridad de Centroamérica y México. Guatemala de la Asunción, el 12 de diciembre de 
2007. Conferencia de los Ministros de Interior y de Justicia de los Países del Sistema de la Integración Centro Americana, de 
México y de Italia sobre Justicia y Seguridad; Lucha contra la criminalidad organizada: la experiencia italiana. Orientation 
Paper. Roma, 25 marzo 2010 .  

Cumbre de Apoyo a la Estrategia de Seguridad de Centroamérica. 

Guatemala, junio de 2011  
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los instrumentos contra el blanqueo de capitales y los beneficios ilícitos y a la 

cooperación internacional en materia penal y de policía. La Presidencia italiana del G8 en 
el 2009 ha dado un amplio espacio a la promoción, a la universalización y a la plena 

aplicación de este instrumento del cual en el año 2010 se cumplió el décimo aniversario 

de la firma. 

Por lo que se refiere en particular a la zona del Centro América y de México, a partir de 

2009 Italia ha emprendido una serie de iniciativas concretas para satisfacer las 
demandas de cooperación en materia de seguridadEntre otras, a modo de ejemplo se 

recuerda: el curso de formación efectuado en septiembre de 2009 en Guatemala por la 
dirección central para los servicios antidroga, la decisión de abrir los cursos del Consejo 
Superior de la Magistratura a los magistrados centroamericanos y mexicanos, la nueva 

oficina de experto antidroga en México, con competencia en toda la zona, la renovada 
contribución financiera a la Comisión Internacional contra la impunidad en Guatemala 

(CICIG); y sobre todo la decisión de organizar en Roma, en el 2010, una primera 
Conferencia de los Ministros de Interior y de Justicia de los Países Centroamericanos y de 

México. 

La idea de una Conferencia entre Italia y todos los países Centroamericanos nace como 
salida de una larga temporada de 

negociaciones entre Italia y algunos 
países del área, para lograr la firma 

de acuerdos bilaterales en la lucha 
contra el crimen organizado. En 
efecto, es cada vez más evidente que 

la lucha contra el crimen organizado 
no tiene más sentido si se realiza en 

niveles nacionales, al contrario, debe 

ser combatida regionalmente. 

Por ello, han sido invitados a la Conferencia los ministerios de Justicia y del Interior de 

todos los países Centroamericanos y de México, pero también se asignó un rol de 
coordinación a la Secretaría General del SICA, y se valorizó la reciente adhesión de Italia 

al SICA como País Observador Extra-regional 

 

 

2. Estructura de la Conferencia 

 
La Conferencia, estructurada en paneles temáticos técnicos (tráfico de drogas, 

delincuencia organizada y cooperación judicial) seguidos por una 
Asamblea plenaria de alcance más político, ha pretendido representar 

la referencia «política» del más amplio paquete de actividades 
emprendidas y a emprender en este sector: desde su finalización y 
actualización de la red de acuerdos de cooperación judicial y policial 

bilaterales hasta iniciativas específicas de cooperación y asistencia 

legislativa a nivel regional. 

El fortalecimiento del estado de derecho y de sus capacidades de luchar contra la 
delincuencia organizada, resumido en la estrategia para la "seguridad democrática" del 
SICA, representa un elemento central y una condición esencial en los procesos de 

desarrollo sostenible. 

La Cooperación italiana se ha por lo tanto comprometido, en el marco del más amplio 

apoyo a la "governance" y al estado de derecho en los Países Centro-norteamericanos, a 
través de la contribución del IILA con el Programa de formación para cuadros dirigentes 
de los países del  SICA, (en el cual está incluido un componente destinado a la seguridad 

democrática), y a través del Plan de Apoyo a la ESCA, en colaboración con SICA y BCIE 

(Banco Centroamericano de Integración Económica). 

La elección del tema “Seguridad”, particularmente sensible en Centro América, 

8 
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corresponde también al específico compromiso de Italia en la lucha contra el crimen 

organizado y a su larga experiencia en el desarrollo de herramientas de prevención social 

contra la difusión del crimen organizado . 

 

 

3. Resultados alcanzados por la Conferencia   

 
Los resultados alcanzados en ocasión de la realización de la Conferencia de Ministros en 
Roma se han desplegado en tres ámbitos de referencia: el primero ha sido el 

fortalecimiento del papel del SICA como principal interlocutor de la comunidad 
internacional en la lucha contra el crimen organizado. El segundo ha sido la participación 

activa de Italia en la Estrategia de Seguridad de Centro América, a través de su 
participación en el Plan de Apoyo BCIE/SICA/Italia. El tercero ha sido la confirmación de 
la importancia que tiene la Alta Formación en el tema “seguridad democrática” realizada 

con el Programa IILA-SICA. 

 

3.1. La confirmación de la Seguridad Democrática como tema prioritario 

por el SICA 

Desde el punto de vista del Programa IILA-SICA, los resultados de la Conferencia de 
Roma han determinado el enfoque del Curso de Alta Formación en Seguridad y la 

decisión de utilizar en la didáctica magistrados italianos comprometidos en primer lugar 

en la lucha contra el crimen organizado.  

 

 

3.2. El protagonismo del SICA en la lucha contra el crimen organizado en 

América Central  

Desde el punto de vista político-institucional, la Conferencia de 
Ministros ha confirmado el profundo interés de los países 

involucrados en fortalecer la colaboración en el tema de la 
lucha al crimen organizado desde el punto de vista regional, 
representando un primer paso para elevar la calidad de la 

cooperación en aspectos relacionados al estado de derecho, a 
la seguridad democrática, a la lucha contra el crimen 

organizado, el narcotráfico y el lavado de activos, a la 
formación de jueces y de las fuerzas de la policía, y a temas 

relativos a la seguridad de los ciudadanos.  

La Conferencia ha también confirmado el papel del SICA 
como protagonista absoluto en la temática de la lucha contra 

el crimen organizado en Centro América. De hecho, emergió 
de este primer encuentro un amplio respaldo a la 
consolidación del multilateralismo, y se subrayó la necesidad 

de una mayor colaboración con la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Crimen (ONUDD). Ha sido 

renombrada la necesidad, por un lado, de una plena y 
universal ratificación y aplicación de la Convención y de sus 
protocolos, así como la superación de los obstáculos a una 

efectiva aplicación; por otro lado, promover una reflexión 
paralela sobre las posibles modalidades de actualización de la 

Convención de frente a las nuevas tipologías del crimen y de 
formas de organización de la delincuencia trans-nacional, 
generadas por los cambios sociales y tecnológicos aparecidos 

en el último decenio.  

9 

La Comisión de Seguridad de Centro-
américa, actualmente impulsa tres 
ámbitos específicos en la agenda 
regional de seguridad, constituidos 
por: los Desastres Naturales; la Segu-
ridad de las Personas y sus Bienes y 
la Seguridad Regional. Para desarrol-
lar sus funciones, la Comisión de 
Seguridad de Centroamérica, es 
apoyada por sus propias subcomisio-
nes sectoriales, de Defensa, Jurídica 
y Seguridad Pública, a estas últimas 
dos se han integrado los Fiscales 
Generales y los Jefes o Directores de 
Policía de Centroamérica respectiva-
mente. 
La Comisión coordina sus activida-
des en materias específicas, con 
otras Instancias, organismos e insti-
tuciones que forman parte de la 
arquitectura jurídica e institucional 
del sistema de la integración centroa-
mericana. Asimismo, en uso de sus 
facultades, la Comisión de Seguridad 
de Centroamérica podrá crear (y ha 
creado) grupos especializados, o Ad 
Hoc para trabajos específicos. 
 
Fuente: Entrevista al Director de Asuntos 
Jurídicos y Políticos de la Unidad de Seguri-
dad Democrática del SICA, lic. Erick Vil-
chez. In Revista IILA-SICA n° 1, www.iila-
sica.it 

http://www.iila-sica.it/site/?lang=espanol&page=40
http://www.iila-sica.it/site/?lang=espanol&page=40
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Luego de esa primera fase de acercamiento a las realidades nacionales, las autoridades y 

expertos involucrados han empezado a trabajar en la elaboración de un estudio 
comparado de las normas de cada País en el ámbito del crimen organizado, a fin de 

realizar un análisis de la situación, desde un punto de vista teórico pero también 

aplicativo. 

En lo que refiere específicamente la “Formación”, se han identificado dos tipos de 

actividades necesarias: la “Formación Especializada” y la “Especialización de Nucleos 

Operativos de Fiscales y Policia”.  

 

 

3.3.1.1. La “Formación Especializada” en el marco del Componente I  

Para implementar la Formación Especializada prevista por el Plan, se han previsto los 

siguientes resultados: 

1. Formadores de las Escuelas Nacionales de Capacitación Judicial, Fiscal y Policial de 
cada país, especializados en Centro América y en Italia en metodologías innovadoras de 

enseñanza para el combate al crimen organizado; 

2. Programa de Formación especializada definido y desarrollado con Módulos didácticos 
diseñados para ser introducidos en el plan de estudio de cada Escuela Nacional de 

Capacitación judicial, fiscal y policial. 

Las actividades necesarias para llegar a cumplir con estos resultados han requerido antes 

de todo una definición del perfil de cada participante a los cursos de formación 

especializada. 

Luego, la propuesta del Programa de Formación Especializada y el contenido didáctico de 

los Módulos de formación de formadores ha pasado por un proceso de validación por 
parte de la Comisión Regional de Directores de Academias o Escuelas de Policía y el 

Consejo Centro Americano de Ministerios Públicos, así como por las Escuelas judiciales, 

policiales y fiscales de todos los países de la Región. 

 

 

3.2.1.2. La “Especialización de Nucleos Operativos de Fiscales y Policia” en el 

marco del Componente I   

Por otro lado, para implementar la especialización de Nucleos Operativos de Fiscales y 

Policia, se han previsto los siguientes resultados: 

1. 150 Fiscales y policías especializados en nuevas técnicas de lucha a la criminalidad 

transnacional y organizados en red 

2. Cinco cursos de alta formación con 150 participantes  

3. Fiscales y policías especializados en Italia en nuevas técnicas investigativas de lucha al 

crimen organizado en el marco del programa de formación especializada 

4. Participacion como formadores de 50 expertos entre Italianos y centro americanos en 

materia de combate al crimen organizado; 

5. Presentación de la propuesta para un convenio regional en tema de decomiso y bienes 

ilícitos. 

 

 

3.3.2. COMPONENTE II - “PREVENCIÓN Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS” 

En el contexto del Plan de Apoyo, el BCIE administra e implementa el Componente II 
destinado a la prevención y control del lavado de activos para contribuir a la estabilidad 

de los sistemas financieros de la Región Centroamericana, mediante el fortalecimiento de 
los sistemas y mecanismos de prevención acorde con las necesidades de cada país, 
dentro del marco de su legislación vigente, en consideración con los estándares 

internacionales así como la experiencia italiana en la lucha contra el crimen organizado y 

las mafias. 

11 
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3.3. El Plan de Apoyo a la Estrategia de Seguridad de Centro América  

Otro resultado alcanzado en la Conferencia ha sido 
la decisión por parte del Ministerio de Relaciones 

Exteriores de Italia de utilizar los fondos 
inicialmente alojados en el BCIE para apoyar la 

Estrategia de Seguridad de Centro América 

(ESCA). 

De hecho, ya en enero de 2010, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia había 

propuesto la alianza estratégica entre el Banco Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE), el Sistema de Integración Centroamericana (SICA) y los tres 

Ministerios de Justicia, Gobernación y Asuntos Exteriores de Italia con la finalidad de 
realizar un "Plan de Apoyo a la Estrategia de Seguridad de Centroamérica (Lucha contra 

el crimen organizado, lavado de activos y corrupción) a ser financiado con recursos del 
Fondo Único Italiano de Cooperación (FUIC) actualmente, administrado por el BCIE, en 

colaboración con la Secretaría General del SICA. 

Sobre la base de estas directrices, en julio de 2010 la DGCS ha asignado a un 
magistrado italiano la tarea de definir el ámbito de intervención  y, con sucesivas 

gestiones en Centro América, el mismo magistrado ha encontrado los más altos 
representantes de los sectores de Justicia y Seguridad de los Países del SICA, 

concluyendo la definición de los lineamientos del Plan de Apoyo. 

Concluida la fase de instrucción y hallada mucha afinidad con los resultados de los 
Cursos de Alta Formación del Programa IILA-SICA, que se habían concluido en octubre 

de 2010, y vista también la particular coherencia con los contenidos de los cuatro 
proyectos predispuestos en los Cursos, en diciembre de 2010 la DGCS ha asignado al 
Director del Programa IILA-SICA la tarea de definir los términos proyectuales del 

Programa “Plan de Apoyo a la ESCA”. 

Esta específica iniciativa, denominada “Plan de Apoyo a la ESCA BCIE/SICA/ITALIA”, ha 

sido lanzada en febrero de 2012 y apunta a fortalecer dos de sus principales 

componentes: la lucha contra el delito y el fortalecimiento institucional.  

En concordancia con los planteamientos de la Estrategia de Seguridad de Centroamérica, 

el objetivo del Plan de Apoyo es mejorar las capacidades de las instituciones judiciales, 
fiscales, policiales y financieras de la región en la prevención del lavado de activos y en 

la lucha contra el crimen organizado.  

El Plan está articulado en dos componentes: Combate al Crimen Organizado (ejecutado 
por la SG-SICA) y Lucha contra el Lavado de Activos (ejecutado por el Banco 

Centroamericano de Integración Económica - BCIE). 

 

 

3.3.1. COMPONENTE I - “COMBATE AL CRIMEN ORGANIZADO” 

El componente “Combate al Crimen Organizado”, ejecutado por el SICA, apunta a la 
preparación de formadores de las Escuelas Nacionales de Capacitación Judicial, Fiscal y 
Policial de cada país, en metodologías de enseñanza para la lucha contra el crimen. 

Además, apunta a la realización de programas de formación especializada para fiscales y 
policías, tomando como referencia la experiencia y la especialización italiana en esos 

ámbitos, con la coordinación desde la sede del SICA. 

La estructura de funcionamiento del Programa tiene el aporte del Gobierno de Italia por 
medio de expertos italianos de varios Ministerios (Hacienda, Relaciones Exteriores, 

Interior), mientras las actividades regionales son coordinadas desde la sede del SICA en 

San Salvador. 

Las actividades necesarias para llegar a cumplir con los resultados esperados han 
previsto, en manera preliminar, la realización de visitas en cada País centroamericano, 
con el fin de recoger informaciones, intercambiar opiniones y analizar las necesidades de 

formación especializada de las escuelas de capacitación. 

10 
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El Componente II del "Plan de Apoyo a la Estrategia de Seguridad de Centroamérica” 

pretende cumplir: 

- Con las disposiciones del Convenio Centroamericano para la Prevención y Represión de 

los Delitos del Lavado de Activos relacionados con el Tráfico Ilícito de Drogas y 

Estupefacientes (Panamá, 11 de julio de 1997); y 

- Lograr la actualización e implementación a nivel regional de las recomendaciones 

derivadas del Convenio de Cooperación Técnica entre el Banco Centroamericano de 
Integración Económica y la Federación Latinoamericana de Bancos (BCIE-FELABAN), 

finalizado en el 2006, para la capacitación/formación, en prevención y control del Lavado 

de Activos y Financiamiento del Terrorismo en los países de Centroamérica. 

En el marco del Convenio de Cooperación Técnica BCIE-FELABAN, con el propósito de 

conocer las necesidades de cada país en materia de prevención y control del lavado de 
activos, se llevaron a cabo, en el mes de marzo de 2003, visitas a los cinco países 

centroamericanos miembros (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa 
Rica), para analizar junto con los representantes de las Superintendencias Bancarias, 
delegados de las Unidades de Información Financieras  (UIF) y algunos oficiales de 

cumplimiento, las posibles acciones a desarrollar, para lo cual se llevaron a cabo 
encuestas sobre programas para prevención del lavado de activos y controles financieros 

de los grupos terroristas. 

 

 

3.3.3. SEMINARIOS Y ENCUENTROS REALIZADOS EN EL MARCO DEL PLAN DE APOYO 

Hasta el día de hoy, para el logro de los resultados esperados del Plan de Apoyo, 

relativos a los dos Componentes, se han realizado una serie de encuentros y seminarios, 

con la formación de decenas de magistrados y expertos centroamericanos.  

Se subraya en lo específico la realización de las siguientes actividades: 

 

 Primer Taller de Alta Formación con expertos italianos y centroamericanos 

(Componente ejecutado por SICA e Italia) 

 San Salvador, 14 a 18 de mayo de 2012.  

El Taller ha sido realizado por magistrados y otros 
expertos italianos de los Ministerios de Hacienda e 

Interior, de la Policía Financiera, de la Policía del 
Estado y de la Dirección Nacional Antimafia, así como 

por expertos centroamericanos. 

Los conferencistas italianos han expuesto la 
experiencia de eso país en la lucha contra el crimen 

organizado, abordando temas como las técnicas de 
investigación, el sistema italiano de cooperación internacional de la Policia y el sistema 

de protección italiano para los testigos y colaboradores de justicia, entre otros. 

Los expertos centroamericanos - Fiscales, Jefes de Policia y Jueces - por su vez han 
abordado temas como los instrumentos de cooperación judicial en materia penal y las 

buenas práticas en materia de investigación financiera, entre otros.  

Paralelamente, se ha llevado a cabo en los días 15 y 16 de mayo en San Salvador el 
Seminario Regional “Primera Reunión técnica de expertos para elaborar un Convenio 

Regional Centroamericano relativo al decomiso de los productos, instrumentos y bienes 

relacionados con el delito y al reconocimiento mutuo de resoluciones de decomiso”. 

El encuentro ha representado la asunción de una relevante posición política por parte de 
Italia, pues que la iniciativa ya había sido anunciada en la Conferencia de Guatemala de 
mayo de 2011 y en la V Conferencia Italia-América Latina de octubre de 2011 en Roma, 

y confirmada en el debate sobre el crimen organizado realizado en las Naciones Unidas 

en mayo de 2012. 
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 Debate en la sede de las Naciones Unidas: “Seguridad en Centroamérica 

como reto local y global: ¿Cómo promover la Estrategia de Seguridad de 

Centroamérica (ESCA)?  

 ONU, Nueva York, 16 de mayo de 2012. 

En el debate se ha destacado los esfuerzos que los Gobiernos 
de la región están haciendo en la lucha contra el crimen 

organizado transnacional, su enfoque dentro del marco de las 
políticas y acciones de la ONU, así como la importancia de la 

cooperación y apoyo de la comunidad internacional. 

Durante la sesión de apertura, el presidente de la Asamblea 
General de la ONU, Nassir Abdulaziz Al-Nasser, destacó la 

urgencia por discutir este tema a escala internacional y 
concretar alianzas entre naciones para detener el accionar del crimen organizado en 

Centroamérica. 

El Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, reiteró el compromiso de la ONU 
con los países centroamericanos, e hizo un llamado a la comunidad internacional a 

realizar acciones concretas en beneficio de la ciudadanía centroamericana. 

Por su parte, la señora Paola Severino, Ministra de Justicia de Italia, país auspiciador del 

encuentro, hizo una valoración positiva del esfuerzo con visión integral, que los Países 
del SICA están llevando a cabo y que su país apoya a través del Plan de Apoyo, que 

incluye la capacitación de funcionarios responsables del tema de seguridad ciudadana 

tales como policías, fiscales y jueces. 

 

 Seminario dirigido a formadores de policías (Componente ejecutado por 

SICA e Italia)  

 San Salvador, 16 a 19 de julio de 2012  

El Seminario, especialmente diseñado para los jefes de policía de cada país del SICA y 
funcionarios capacitadores en las academias de policía y escuelas de formación y 

capacitación de policías, capacitó a 17 Instructores y oficiales directivos, lo que garantiza 

un importante efecto multiplicador. 

 

 Seminario “Especialización en Centros de Capacitación” (Componente 

ejecutado por BCIE) 

 Roma, 01 a 10 de octubre de 2012 

La iniciativa, llevada a cabo sobre todo en la Escuela Superior 

de Policía de Roma, ha sido destinada a las autoridades de 
las instituciones centroamericanas involucradas en el proceso 
de prevención y control de lavado de activos en los países de 

la Región, con el fin de contribuir al mejoramiento de los 
procesos, normativas y legislación, de los sistemas de 

prevención del lavado de activos. 

El Seminario ha sido brindado por autoridades y expertos 
italianos provenientes de diferentes instituciones que se 

ocupan de la lucha contra el crimen organizado y el lavado de dinero.  

Asimismo se ha realizado el encuentro de la delegación centroamericana con la 

Subsecretaria para las Relaciones Externas del Ministerio de Relaciones Exteriores, Lic.da 
Marta Dassù, con el Fiscal Nacional Anti-mafia, Piero Grasso y con el Fiscal General de la 

República, Gianfranco Ciani. 

A culminación del Seminario se ha realizado en la sede IILA la Ceremonia de Clausura a 
la presencia de los representantes ante los Gobiernos involucrados en el Programa, las 

autoridades del Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia y de las instituciones italianas/

europeas partner de la iniciativa. 
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Plan de Apoyo BCIE-SICA-ITALIA en breve 
 
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia propuso la alianza estratégica entre el Banco 
Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Sistema de Integración Centroamerica-
na (SICA) y los tres Ministerios de Justicia, Gobernación y Asuntos Exteriores de Italia con la 
finalidad de realizar un "Plan de Apoyo a la Estrategia de Seguridad de Centroamérica (Lucha 
contra el crimen organizado, lavado de activos y corrupción) a ser financiado con recursos 
del Fondo Único Italiano de Cooperación (FUIC) actualmente, administrado por el BCIE, en 
colaboración con la Secretaría General del SICA. 
Los organismos ejecutores del Plan son la SG/SICA quien ejecutará el componente Combate 
al Crimen Organizado y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) que eje-
cutará el Componente de Lavado de Activos. 
El experto enviado desde Italia por el Ministerio de Relaciones Exteriores junto al Ministerio 
de Hacienda es el Señor Francesco Schepisi, Sub Oficial de “Policía de Hacienda” en Italia 
( Maresciallo Capo della Guardia di Finanza). El experto se quedará en el País hasta 2013, fe-
cha en la cual todas las actividades relacionadas al Plan de Apoyo ITALIA BCIE SICA deberán 
concluir. 
De esta manera será asegurada la homogeneidad y coherencia del Plan y más aún facilitada 
la ejecución operativa en los Países de Centroamérica considerando la específica competen-
cia de ese Experto del SICA, que tendrá la coordinación operativa del plan y asumirá el rol de 
interlocutor con Italia, bajo las directrices del Consejero Jurídico Italiano. 

Estrategia de Seguridad de Centroamérica y México en breve 
 
La Estrategia de Seguridad de Centroamérica y México constituye un instrumento regional 
en materia de Seguridad Democrática, y surgió en el marco de la IX Reunión de los Jefes de 
Estado y de Gobierno del Mecanismo de Diálogo Político y de Concertación de Tuxtla, y de 
la XXIX Reunión Ordinaria de los Jefes de Estado y de Gobierno de los países del SICA, oca-
sión en la cual los mandatarios, sobre la base de la propuesta presentada por el Gobierno 
de El Salvador denominada “Estrategia de Seguridad Regional”, instruyeron la constitución 
de un grupo interinstitucional para la elaboración de una propuesta regional. 
La Estrategia fue acogida por los Presidentes durante su XXXI Reunión Ordinaria, celebrada 
en Guatemala el 12 de diciembre de 2007, y desde entonces constituye la columna vertebral 
de las actividades de la Comisión de seguridad, cuyas actividades se encuentran enmarca-
das en la puesta en marcha de esta Estrategia. 
La Estrategia de Seguridad se desglosa en componentes,  y su objetivo es integrar los e-
sfuerzos nacionales, en concordancia con los ordenamientos jurídicos nacionales, con el fin 
de armonizarlos para la obtención de resultados contundentes en contra de las amenazas a 
la seguridad democrática. 
Su objetivo general es “establecer los componentes y actividades necesarias para fortalecer 
en la región centroamericana y en México la seguridad de las personas y sus bienes que 
permita a nuestros pueblos alcanzar los objetivos de desarrollo humano”. 
Los Componentes de la Estrategia son: Delincuencia Organizada; Combate al Narcotráfico; 
Pandillas; Deportados con Antecedentes Penales o Ex convictos;  Homicidios; Combate al 
tráfico ilícito de armas; Terrorismo; Corrupción y otros temas policiales tales como la crea-
ción de agregadurías policiales en los países del SICA, inteligencia policial, el apoyo de IN-
TERPOL I-24/7, seguridad turística, seguridad fronteriza policial. 

Cuadros Explicativos 
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LA LUCHA CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA: LA EXPERIENCIA ITALIANA 

Roma, 25 de marzo 2010 

ORIENTATION PAPER 

 

Introducción 

En los últimos años, la comunidad internacional, tanto en 

el ámbito político como en lo académico, ha alcanzado un 
amplio consenso sobre la necesidad de poner como prio-
ridad y objetivos esenciales de la agenda internacional 

"el desarrollo, la seguridad y los derechos humanos". E-
stos tres factores decisivos deben ser reconocidos como 

partes esenciales y inseparables de un todo, que interac-
túan para alcanzar la meta del "buen gobierno". No es 
posible establecer una prioridad entre los tres elementos 

porque, para afrontar los desafíos del milenio, es necesario un desarrollo homogéneo y 

equilibrado de los mismos. 

En profundizar la temática de la seguridad de los ciudadanos, no es exagerado afirmar 
que la delincuencia organizada y en particular el tráfico de droga representan no sólo un 

freno al desarrollo, sino también una amenaza al Estado de derecho democrático, a la 
cual todos los Estados dificilmente consiguen, por sí solos, hacer frente. Es una amenaza 

sobre todo cuando organizaciones criminales y grupos terroristas pueden compartir inte-
reses coincidentes, y en particular en casos en que actividades subversivas pueden ser 
financiadas a través de los frutos del tráfico de droga. La necesidad de un contraste efi-

caz contra los tráficos ilícitos hace surgir la necesidad de intervenir mediante políticas e-
nérgicas destinadas a reforzar los instrumentos normativos y operativos y a promover la 

acción integrada de las instituciones nacionales y de estas entre sí en prevención y lucha 

contra los fenómenos criminales transnacionales. 

Es posible reconocer en las estrategias de lucha contra la delincuencia organizada y en 
particular el tráfico de drogas promovidas en los últimos años un enfoque global y multi-

disciplinario. En esta óptica, resulta oportuno aplicar una estrategia que pueda combinar: 
(a) el compromiso político y diplomático; (b) las acciones de capacity y institution 

building; (c) las medidas operativas. 

A lo anteriormente dicho hay que añadir que la lucha contra el tráfico de droga requiere 
una coordinación efectiva, tanto a nivel interno como internacional. Ella no puede no e-

star basada que sobre tenencia de buenas prácticas, atención al examen de su eficacia y 

sobre su potencial a ser aplicadas en otros contextos. 

La lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico constituye una prioridad tanto para 
Italia como para los Países de la zona Centroamericana y de México, que no por casuali-

dad se han dotado en 2007 de una "estrategia de seguridad del Centro América y de Mé-
xico", mientras dentro del Sistema de Integración Centroamericano (SICA) se ha consti-

tuido una unidad de seguridad democrática. 

Las crecientes interconexiones entre las actividades criminales y sus nefastos efectos so-

bre la seguridad son fuente de preocupación y requieren un renovado interés de toda la 
Comunidad internacional, tal como fué subrayado en la Conferencia G8 sobre los factores 

desestabilizadores y las amenazas transnacionales, celebrada en Roma los dias 23 y 24 

de abril pasado bajo Presidencia italiana. 

La Convención de las Naciones Unidas contra el crimen transnacional organizado 

Anexo - Orientation Paper de la Conferencia de Ministros de 

Interior y de Justicia de los Países del SICA, de México y de 

Italia 
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(UNTOC) - firmada durante la Conferencia de Palermo del año 2000 - y sus protocolos 

constituyen los instrumentos primarios para el contraste al crimen organizado y al narco-
tráfico, con particular respecto a las formas de incriminación de organizaciones crimina-

les, a los instrumentos contra el blanqueo de capitales y los beneficios ilícitos y a la coo-
peración internacional en materia penal y de policía. Estas amenazas convergentes exi-
gen, además, una actividad de constante actualización de las estrategias de contraste, la 

detección de medidas concretas y un compromiso a nivel multilateral cada vez más coor-
denado entre los actores que actuan en este sector, además de iniciativas que empujen 

hacia una mayor aplicación de la legislación existente. La Presidencia italiana del G8 ha 
dado un amplio espacio a la promoción, a la universalización y a la plena aplicación de 
este instrumento del cual en el año 2010 cae el décimo aniversario de la firma. Es muy 

significativo que el problema de la delincuencia y del trafico de droga en América Latina 
conste ahora entre las prioridades de la Presidencia canadiense del G8, que ha asumido 

el papel de foro de debate de estas temáticas a fin de desarrollar respuestas comunes 
para estos desafíos globales, para poner énfasis en este fenómeno y adquirir el apoyo a 
la lucha contra la delincuencia organizada internacional también por parte de otros paí-

ses "like-minded". 

También la Unión Europea – a la luz de la creciente importancia del fenómeno– ha inclui-
do el contraste a la delincuencia organizada y al narcotráfico y la promoción del Estado 
de derecho entre las prioridades de los propios programas de cooperación al desarrollo 

que afectan a la región. 

 

 

Papel de Italia en materia de seguridad 

Italia desempeña desde hace años un papel de primer plano tanto en el marco de la lu-
cha contra la delincuencia organizada y las acciónes antidroga ONU - siendo miembro de 

la Comisión para los estupefacientes, como muchos Estados latinoamericanos - y uno de 

los mayores donantes de UNODC, tanto en el ámbito del "Grupo de Dublín". 

El 2010 es el septuagésimo aniversario del nacimiento de Giovanni Falcone, el juez italia-
no asesinado por la mafia en 1992, cuyo enfoque financiero en la lucha contra la delin-

cuencia organizada (destinado a golpear los intereses financieros y económicos de las 
organizaciones criminales) ha inspirado los principios y las metodologías del Convenio de 
Palermo. En diez años de la firma de la dicha Convención de las Naciones Unidas contra 

la delincuencia organizada transnacional – hito en la lucha contra el crimen internacional 
- Italia renueva su compromiso en este marco, aspirando al relanzamiento de la Conven-

ción, trabajando, por una parte, para una plena y universal ratificación y aplicación de la 
misma y de sus tres protocolos, así como a la supresión de los obstáculos a su efectiva 
implementación; por otra, promoviendo una paralela reflexión sobre las posibles modali-

dades de actualización de la Convención a frente a las nuevas tipologías de delito y for-
mas de organización de la delincuencia transnacional generadas por los cambios sociales 

y tecnológicos durante la última década. 

A tal fin, en el ámbito de las Naciones Unidas, Italia con su papel de mediador de las ne-

gociaciones de la resolución anual UNGA sobre “crime prevention and criminal justice” ya 
ha propuesto una serie de iniciativas: “treaty events” a Nueva York y segmento de alto 

nivel de la Conferencia de los Estados parte de el UNTOC en Viena. Iniciativas para las 
cuales estamos recibiendo un fuerte apoyo de muchos países de América Latina, a partir 

de México. 

Por lo que se refiere en particular a la zona del Centro América y de México, Italia, por el 

impulso del Subsecretario Scotti, ha tomado una serie de iniciativas concretas para sati-

sfacer las demandas de cooperación en materia de seguridad. 

Entre otras, a título de ejemplo se recuerda: el curso de formación efectuado en sep-
tiembre de 2009 en Guatemala por la dirección central para los servicios antidroga, la 
decisión de abrir los cursos del Consejo Superior de la Magistratura a los magistrados 

centroamericanos y mexicanos, la nueva oficina de experto antidroga en México, con 
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competencia en toda la zona, la renovada contribución financiera a la Comisión Interna-

cional contra la impunidad en Guatemala (CICIG); y sobre todo la decisión de organizar 
esta Conferencia para los Ministros de Interior y de Justicia de los Países Centroamerica-

nos y de México, en colaboración con la Secretaría del SICA. 

En este contexto, han sido también financiados proyectos de cooperación del Instituto 

Italo Latino Americano (IILA) con el SICA - actualmente en curso - para la formación de 
los cuadros directivos del SICA mismo y de sus Países miembros, que incluye una com-

ponente seguridad, y un segundo proyecto en materia de "seguridad democrática" que el 
Ministerio de Asuntos Exteriores, a través su Dirección General Cooperación al Desarrol-
lo, en colaboración con el SICA y con el Banco Centroamericano de Integración Económi-

ca (BCIE), está ponendo en pie como su contribución a las iniciativas de cooperación en 

el sector de justicia con el Centro América.  

Para contribuir a combatir la ruta primaria de la cocaína para el mercado europeo - que 
llega al Mediterráneo pasando por América Latina, el Caribe y África occidental - la Coo-

peración italiana ha financiado una misión de la “Guardia de Finanza”, bajo la égida de 
UNODC, en cuatro países de África occidental. Ademas, Italia participa por medio de sus 

expertos en las iniciativas emprendidas por la Comisión Europea en el marco del instru-
mento de estabilidad, para el contraste de fenómenos criminales con carácter global, en 
particular el narcotráfico y el blanqueo de capitales en América del Sur, el Caribe y África 

Occidental.  

 

Estructura y objectivos de la Conferencia 

La Conferencia - estructurada en tres paneles temáticos técnicos: tráfico de droga, delin-
cuencia organizada y cooperación judicial, seguidos por una Asamblea plenaria de alcan-

ce más político - pretende representar la referencia «política» del más amplio paquete de 
actividades emprendidas y a emprender en este sector: desde su finalización y actualiza-

ción de la red de acuerdos de cooperación judicial y policial hasta iniciativas específicas 
de cooperación y asistencia legislativa, pasando por ofertas en el ámbito de formación 
(algunas de las cuales ya en curso o en preparación). Ella tiene como su objetivo general 

- mediante la ilustración de la experiencia y práctica de Italia en la lucha contra la delin-
cuencia organizada - contribuir a la detección, por parte de los responsables político-

institucionales de los países centroamericanos, de una posible ruta a seguir para el con-

traste del fenómeno de las organizaciones criminales. 

 

I. Crimen organizado  

El desarrollo de políticas contra la delincuencia organizada debe tener en cuenta los gru-

pos criminales emergentes, la evolución de la delincuencia organizada en sentido tran-
snacional y de las conexiones entre criminalidad organizada y económica. Las interven-
ciones no pueden limitarse a una lógica “de emergencia”, sino implican también la refle-

xión sobre los modelos de prevención mas eficaces, evaluando también las oportunida-
des criminales involuntariamente creadas por los "agujeros normativos" y por los conflic-

tos entre normas nacionales.  

Sobre la base de estas necesidades, el panel se plantea el objetivo, a la luz de la expe-

riencia de las políticas actuales (penales y extrapenales) de lucha contra la delincuencia 
organizada en Italia y en otros países de la Unión Europea, de elaborar propuestas para 

mejorar la eficacia y eficiencia de estas políticas en Centro América y México. 

Especial atención, como se aprende de la experiencia italiana en la lucha contra el crimen 

organizado, debe otorgarse a la armonización de marcos normativos que permitan inter-

venciones homogéneas y con un enfoque multidisciplinario. 

En materia de cooperación de seguridad, además de los acuerdos ya vigentes con algu-
nos Países de la zona, el Ministerio del Interior de Italia propone un proyecto de Memo-

rándum de entendimiento destinado a promover la creación de una base común para las 
futuras actividades de cooperación policial con los Países de la región, incluida la posibili-

dad de emprender iniciativas conjuntas en materia de formación. 
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II. Cooperación judicial  

En una época caracterizada por la globalización, los fenomenos criminales transnaciona-
les necesitan una respuesta internacional basada en la cooperación entre los Estados y la 

aplicación conjunta de los instrumentos legales. La experiencia previa demuestra que los 
esfuerzos unilaterales o las acciones individuales no son suficientes para combatir efica-

zmente la delincuencia organizada: es necesario reforzar formas de colaboración entre 
las autoridades judiciales. De la misma manera, queda esencial compartir la información, 
coordenar las estrategias y trabajar juntos para obtener la aplicación de la ley y la pro-

tección del estado de derecho. 

La lucha contra la delincuencia pasa, pues, también por un refuerzo del diálogo y de la 

acción entre los principales actores competentes en materia judicial de los Países de A-
mérica Central, de México y de Italia, facilitando la colaboración entre las autoridades ju-

diciales nacionales, la puesta en red de información y el intercambio de las mejores prác-

ticas. 

En materia de cooperación judicial - más allá de los acuerdos de cooperación ya vigentes 
- el Ministerio de Justicia propone un Memorándum de entendimiento destinado a promo-

ver el conocimiento mutuo y el avance común en la materia, sometido a la evaluación de 

los Estados participantes. 

 

III. Narcotrafico  

Durante los últimos decenios se ha observado un continuo desplazamiento de las bases 

de los tráficos ilícitos entre distintos países. Esto nos lleva a preguntarnos sobre la efica-
cia de las políticas a las cuales se ha hecho recurso, sobre las posibles reformas legislati-
vas para un enfoque fructífero al problema y sobre todo sobre la necesidad de una cola-

boración cada vez más estrecha entre los Estados. Esta debe abarcar distintos perfiles: el 
perseguimiento de modelos normativos y organizativos internacionalmente compartidos 

y compatibles, el fortalecimiento de la cooperación penal (extradiciones, asistencia mutu-
a, reconocimiento mutuo, investigaciones comunes) y de la cooperación preventiva, de 
información y operativa a nivel policial (intercambio de información, utilización de técni-

cas especiales de investigación, como las entregas controladas, las operaciones “bajo co-
bertura”, las actividades de vigilancia y las operaciones conjuntas, intercambio de bue-

nas prácticas sobre los instrumentos legislativos, tecnológicos y científicos). 

También dentro de la Unión Europea, Italia está trabajando para que las instituciones co-

munitarias competentes puedan dirigir un significativo compromiso financiero en apoyo a 
los Países centroamericanos y de México, en un marco en el que desarrollo económico, 

lucha contra la exclusión social y lucha contra el narcotráfico constituyan aspectos distin-
tos pero vinculados de un homogéneo "paquete" de colaboración con la región. En este 
sentido, reviste especial importancia, también en perspectiva futura, el desarrollo del 

diálogo bi-regional y encuentros como el presente encaminados a esbozar la situación 
existente, hacer un balance de lo que se está haciendo y ofrecer – en apoyo de los e-

sfuerzos realizados por las administraciones de los Países de la región –una contribución 
concreta: la experiencia italiana en la prevención y en el contraste a estos fenómenos 

que han afectado y siguen interesando de manera muy importante también el territorio 

italiano. 

 

Cooperación al desarollo para la promoción del estado de derecho 

El fortalecimiento del estado de derecho y de sus capacidades de luchar contra la delin-

cuencia organizada, resumido en la estrategia para la "seguridad democrática" del SICA, 
representa un elemento central y una condición esencial en los procesos de desarrollo 

sostenible. 

La Cooperación italiana està comprometida, en el marco del más amplio apoyo a la 
"governance", en la promoción del estado de derecho en los Países Centro-
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norteamericanos: a través de la importante contribución del IILA se ofrece un programa 

de formación para los cuadros dirigentes del SICA, en el cual està incluida una compo-
nente destinada a reforzar la estrategia en favor de la "seguridad democrática", con con-

curso de instituciones italianas especializadas.   

El BCIE ha elaborado, junto con el SICA y la Cooperación italiana, un “concept” para un 

proyecto en apoyo de la capacidad de los Países centro – norteamericanos de prevenir y 

combatir fenómenos ilícitos, con especial referencia al reciclado. 
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