
 
DÉCIMA CONFERENCIA DE PARTES DE LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA 

DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL (UNTOC) 

INTERVENCIÓN DEL LIC. GASTÓN SCHULMEISTER, 

DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL DE LA 

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS (OEA) 

Señor presidente 

Distinguidos delegados 

Agradezco esta oportunidad de dirigirme a ustedes en representación del Departamento contra la 

Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), 

en el marco del importante hito del Vigésimo aniversario de la Convención de las Naciones Unidas 

contra la Delincuencia Organizada Transnacional (UNTOC). 

En estos 20 años desde la adopción de la UNTOC, muchas cosas han cambiado. Sin embargo, un factor 

que no ha cambiado es la importancia esencial de la cooperación internacional y la asistencia técnica 

en la lucha contra la Delincuencia Organizada Transnacional. 

Los países del hemisferio occidental, cada uno con sus propias perspectivas, desafíos y capacidades, 

se han unido en la OEA reconociendo la necesidad de trabajar juntos para contrarrestar eficazmente 

las amenazas planteadas por los actores del crimen organizado. 

Los Estados Miembros de la OEA han adoptado un Plan de Acción Hemisférico contra la Delincuencia 

Organizada Transnacional, que es la hoja de ruta de nuestro hemisferio para la implementación de la 

UNTOC y sus protocolos complementarios. En este contecto, asimismo han establecido foros políticos 

y técnicos especializados, tales como el Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos 

(GELAVEX); la Reunión de Autoridades Nacionales en Materia de Trata de Personas; y la Reunión de 

Autoridades Nacionales en Delincuencia Organizada Transnacional, todos en los cuales el DDOT brinda 

servicios de secretaría técnica desde la Secretaria de Seguridad Multidimensional de la OEA. 

El papel de nuestro Departamento es ser un catalizador de cooperación y un proveedor de asistencia 

técnica enfocada en compartir conocimientos y desarrollar capacidades que promuevan la plena 

implementación de la UNTOC y sus protocolos. 

A tal fin, el DDOT viene implementando proyectos y programas de asistencia técnica apoyando a 

nuestros Estados miembros en su lucha contra el lavado de activos; la minería ilegal; y la trata de 

personas —entre otras modalidades del crimen organizado—, y fortaleciendo las capacidades de los 

Estados miembros de la OEA para investigar y sancionar el Crimen Organizado transnacional a través 

del uso efectivo de Técnicas Especiales de Investigación; la cooperación internacional; y la asistencia 

legal mutua. 

Para concluir, Sr. presidente, aprovecho esta oportunidad para reiterar nuestro compromiso de seguir 

brindando asistencia técnica a los Estados Miembros en las Américas, en apoyo a sus esfuerzos por 

combatir la Delincuencia Organizada Transnacional en el hemisferio, y asimismo expresar el 

agradecimiento a nuestros donantes y socios —especialmente al Departamento de Estado de los 

Estados Unidos; y al Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT)— por todo su apoyo y 

colaboración. 

Muchas gracias. 


