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INTRODUCCION 

El proyecto ALAS – América Latina Alternativa Social – promovido por LIBERA 

International, en colaboración con la Conferencia Episcopal Italiana (CEI) y la Fundación 

Avina, del cual el Programa Internacional sobre Democracia, Sociedad y Nuevas 

Economías (PIDESONE- UBA/Seube) tiene el honor de formar parte, surge para 

contrarrestar las violaciones de derechos humanos, la delincuencia organizada, la 

corrupción, la impunidad, la violencia y la economía criminal en América Latina, ya que 

éstas representan un obstáculo decisivo para el desarrollo integral (humano, económico, 

cultural y social) de los pueblos de la Región. ALAS es una red internacional constituida 

por organizaciones y asociaciones activas en Colombia, Ecuador, México, Brasil, 

Argentina, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Bolivia, Perú y Honduras, que se dedican 

principalmente a la investigación; a la asistencia de víctimas (niños, mujeres, migrantes, 

defensores de derechos humanos, periodistas amenazados(as) y víctimas de trata); a la 

generación procesos de incidencia política y social; así como a la defensa y promoción los 

derechos humanos y difusión de una cultura de paz, legalidad y justicia social. El objetivo 

de ALAS es fortalecer y difundir una cultura de paz, legalidad, justicia social, reparación 

del daño y mantener viva la memoria de las víctimas. Consideramos que para realizarlo es 

necesario promover el respeto de los derechos humanos a través del intercambio de 

información y buenas prácticas, apoyando proyectos y campañas en torno a la defensa de 

los derechos humanos, brindando protección a defensores del pueblo y a las comunidades 

amenazadas, realizando investigaciones, documentando casos, y proponiendo legislaciones 

y políticas públicas adecuadas en torno a la corrupción, el lavado de dinero y el uso social 

de los bienes confiscados a las mafias. De esa forma ALAS actúa como una herramienta de 



coordinación y conexión entre las numerosas organizaciones de América Latina que 

trabajan por un cambio cultural en contra de la corrupción generalizada y de la fuerte 

presencia de la delincuencia organizada. Por medio de los conocimientos específicos y las 

experiencias de cada organización involucrada se fortalecerán las redes de solidaridad 

dentro de la Red ALAS, promoviendo conexiones a nivel nacional y transnacional, además 

de acercar concretamente las realidades de varios países de América Latina que trabajan en 

el mismo sentido. A nivel general, queremos crear un círculo virtuoso entre organizaciones 

que a través de ALAS tendrán una importante ocasión para activar un proceso de cambio 

social efectivo, el cual les permitirá construir juntos verdad y justicia en sus países.  

La formalización de la Red ALAS se llevó a cabo a través de una Asamblea los días 

9 al 15 de mayo 2015 en la Ciudad de México. Fue un momento de gran relevancia para las 

organizaciones de América Latina que hasta ahora habían dialogado de una manera 

informal y colaborando únicamente de forma ocasional. El encuentro ALAS, al cual fueron 

invitados alrededor de 90 participantes entre los que destacan representantes sociales, 

expertos y académicos de Latinoamérica, fue articulado en sesiones temáticas de trabajo en 

grupos y en sesiones abiertas a la comunidad del país. Asimismo, durante el encuentro se 

firmó una “Declaración de Compromiso”. La Asamblea fue un importante espacio para 

visibilizar las posibilidades de coordinación entre representantes de distintos países, 

sensibilidades y experiencias. Durante esos días  participamos de  la Marcha por la 

Dignidad Nacional al lado de las Madres de los Desaparecidos, que contribuyó a otorgar 

más sentido y fuerza al Encuentro. Como resultado de la conformación de la Red ALAS 

cada organización asumió un compromiso en función de sus objetivos y especificidad. 

Dentro de ese compromiso asumido por el Programa Internacional sobre Democracias, 

Sociedad y Nuevas Economías (PIDESONE- UBA/Seube) surge la entrega del trabajo de 

investigación titulado “PREVENCION GLOBAL DE LAVADO DE ACTIVOS Y 

FINANCIACION DEL CRIMEN ORGANIZADO – DIAGNOSTICO Y CAPACIDAD 

DE RESPUESTA EN ARGENTINA CON ENFOQUE REGIONAL” que hoy presentamos 

conjuntamente con el Centro Regional Ecuménico CREAS, partner del PIDESONE en 

numerosas actividades de incidencia para el bien común. 

 



DESARROLLO DEL PROYECTO 

Para la selección del especialista a cargo de la elaboración del paper se realizó una 

amplia consulta a nivel académico-profesional y, por unanimidad, nos recomendaron 

recurrir al PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN SOBRE PREVENCIÓN GLOBAL DE 

LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (PGLFT) que ya lleva 

su quinta edición como Posgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos 

Aires. El marco institucional de este Posgrado es el siguiente. El PGLAFT/UBA es un 

curso que el Departamento de Posgrado de la Facultad de Derecho ofrece en el marco de 

los llamados Programas de Actualización, destinados a graduados universitarios que tienen 

por objetivo especializarse en áreas del conocimiento que resultan importantes y 

estratégicas en la sociedad actual. En particular, el PGLAFT/UBA vuelve a ofrecerse en 

2016, dado el éxito de las ediciones 2012, 2013, 2014 y 2015 habiéndose formado a más de 

170 profesionales, quienes se caracterizaron por la excelente calidad en términos de 

participación y compromiso. Del mismo modo que, en el 2015, el tema rector fue la el 

problema de la efectividad del combate de los ilícitos financieros y los delitos vinculados, 

dado que esta cuestión constituye uno de los principales desafíos internacionales para la 

Argentina y los países de la región. Los nuevos estándares internacionales y la nueva 

metodología de evaluación que presidirán la 4° Ronda de Evaluaciones del Grupo de 

Acción Financiera / GAFI así lo establece. A partir de esta realidad, el curso se orienta a 

pensar los presupuestos que se ponen en juego institucionalmente para lograr que los 

controles del sector público y privado produzcan los resultados esperados en relación a las 

amenazas, vulnerabilidades e impacto que estas actividades generan en concreto. 

Considerado esto, debe ponderarse que el PGLAFT/UBA tiene como principal objetivo 

contribuir, gracias a la experiencia profesional de sus docentes, a la formación estratégica y 

práctica de todos aquellos actores –actuales o potenciales- del sector público y privado de la 

Argentina y otros países del Cono Sur en materia de control y regulación del lavado de 

activos y la financiación del terrorismo. Sus Objetivos: 1) ofrecer un diagnóstico realista de 

la situación de la problemática del lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA-

FT) y los delitos relacionados, en particular el narcotráfico y la corrupción. 2) presentar los 

programas de estandarización jurídico-institucionales que se han gestado en estas dos 

últimas décadas, a nivel global y regional, para detectar, mitigar o conjurar la acción de los 



lavadores del crimen organizado y financiadores del terrorismo. 3) ofrecer los trazos de una 

Evaluación Nacional de Riesgos en esta materia. 4) identificar las metodologías que se 

utilizan para introducir en la economía formalizada el dinero proveniente del delito. 5) 

Comprender las potencialidades de los dispositivos de inteligencia financiera e 

investigación patrimonial que se han desarrollado para lograr eficacia en la prevención y 

persecución de estos delitos. 6) Analizar la capacidad de respuesta de las políticas de 

prevención que han desarrollado los actores del sector público y privado en esta materia. 7) 

Examinar el papel que le toca jugar a la política criminal en el campo del combate a los 

ilícitos financieros. 

En virtud del prestigio del Programa de Posgrado de la Facultad de Derecho su 

Director el Dr. Juan Félix Marteau accedió a que el Dr. Ignacio Hagelstrom participara en 

el trabajo de investigación para el presente proyecto. 

El Dr. Ignacio Hagelstrom es abogado por la Facultad de Derecho de la Universidad 

de Buenos Aires (UBA) y candidato a Magister en Derecho Tributario de la Universidad 

Torcuato Di Tella (UTDT).Tiene a su cargo la coordinación académica del Programa de 

Actualización en Prevención Global del Lavado de Activos y la Financiación del 

Terrorismo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, donde también 

ejerce como profesor.Actualmente, es Subsecretario de Acceso a la Justicia en el Gobierno 

de la Provincia de Buenos Aires y hasta junio del 2016 fue Secretario General Ejecutivo de 

la Unidad de Información Financiera del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de la 

Nación.  Con anterioridad se desempeñó en la función pública como Secretario Ejecutivo 

de la Escuela de Abogados de la Administración Pública Provincial dependiente de la 

Asesoría General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y como asesor jurídico 

especializado en el gabinete del Asesor General de Gobierno de la Provincia de Buenos 

Aires. Desarrolló gran parte de su carrera profesional en el ámbito legislativo como asesor 

jurídico en comisiones parlamentarias especializadas en materia de justicia, legislación 

penal y asuntos constitucionales, así como abogado y consultor en temas de criminalidad 

compleja en diversas organizaciones de la sociedad civil participando, entre otras cosas, en 

la elaboración del Manual de Intervención en casos de Trata de Personas en Argentina. 



Una vez realizado el informe se organizó la presentación pública del informe. Para 

eso se eligieron espacios y partners que tuvieran una trayectoria ética comprobada y 

posibilidades de replicabilidad tanto del documento final como de la propuesta de 

sostenibilidad.  

En el caso de la presentación en Buenos Aires se eligió el Premio Amartya Sen “100 

jóvenes por la Etica para el Desarrollo” que se viene realizando desde el año 2008. Sus 

antecedentes son. En 2008, la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de 

Buenos Aires aprobó la realización de un programa que apuesta a la formación de nuevas 

generaciones de docentes que contribuya a una visión ética de la economía y de la gerencia. 

El Premio Amartya Sen ¨100 Jóvenes por la Ética para el Desarrollo” se generó en 

Argentina de manera no tradicional, tratando de transversalizar la enseñanza de la ética y la 

Responsabilidad Social de las organizaciones. Se formaron 100 jóvenes estudiantes y 

graduados que se insertaron en la docencia y en proyectos de Extensión Universitaria e 

Investigación. En Argentina se desarrolló una segunda edición en la Facultad de Ciencias 

Económicas de la UBA en 2009, formando otros 100 jóvenes. Luego se suman al programa 

la Universidad de Rosario y la Universidad de La Matanza. En 2010 el programa se 

internacionaliza, generando réplicas en la Universidad San Marcos (Perú) y la Universidad 

de la República (Uruguay). Dado el éxito del Programa y el gran interés que despertó en 

sus experiencias nacionales e internacionales, se realizó en 2011 una edición a nivel 

nacional, donde participaron 300 alumnos y graduados de las carreras de Ciencias 

Económicas de 25 Universidades Nacionales en todo el país. La implementación del 

Programa a nivel nacional fue desarrollada durante los años 2012, 2013, incorporando en 

este último 2 Universidades más a la nómina de adheridas para el 2014. Así viene 

desarrollándose desde el 2008 ininterrumpidamente incluyendo el año 2015 y el presente 

año 2016. 

En el caso de la presentación en Rosario (Sta. Fe, Argentina) se eligió al Programa 

Amartya Sen pero también a la Facultad de Ciencias Política y Relaciones Internacionales 

de la Universidad Nacional de Rosario junto al Centro de Estudios en Seguridad, Estado y 

Sociedad y se realizó en la mencionada facultad el lunes 8 de agosto. En ambos casos, 

además de la concurrencia de jóvenes especializados en “ética y desarrollo” se contó con la 



presencia de funcionarios públicos, contadores forenses y profesionales comprometidos 

tanto en los temas de lavados de activos sino también en la redacción y presentación de 

proyectos de leyes sobre extinción de dominio sobre bienes confiscados al crimen 

organizado que, en este momento, están en tratamiento en el Honorable Congreso de la 

Nación. 

Acompañamos al presente informe narrativo, anexos fotográficos y flyers de 

invitación a los distintos eventos así como el paper que ha sido ampliamente distribuido a 

los efectos de sensibilización de la ciudadanía hacia un compromiso contra el crimen 

organizado así como a estudiantes, profesionales y expertos en la temática que cuentan con 

un corpus sistematizado sobre un tema de relevancia fundamental en el actual mundo 

globalizado. 

 

 

 

 

 

Buenos Aires, Agosto 2016 
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