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SALUTACIÓN DE LA PRESIDENTA DE ENCAMBIO, MARGARITA 

WYCIECHOWSKY DE TABLANTE 
 
Somos parte de la mayoría que busca la paz, en  un mundo convulsionado por 
el terror.  
 
Somos parte de la mayoría digna que exige una gobernabilidad sin corrupción, 
una gestión que amplíe el respeto a los derechos humanos. 
 
Somos parte de la mayoría que mantiene viva su solidaridad con miles de 
personas que han sido víctimas del terrorismo.  
 
Somos parte de la mayoría  de personas que dan la cara por la libertad y la 
democracia, para que en nuestros países se alcance la justicia social, 
mejorando las condiciones humanas de la gente, sólo posible si les cerramos el 
paso a los corruptos. 
 
Reciban ustedes una cálida bienvenida en nombre de EnCambio, institución no 
gubernamental de Venezuela, que, desde hace 10 años, ha venido trabajando 
en el campo de la prevención del tráfico y consumo de drogas y la prevención y 
control del lavado de dinero, o legitimación capitales, financiamiento del 
terrorismo y otros ilícitos de la delincuencia organizada, incluyendo la 
corrupción. 
 
EnCambio, con la II Conferencia Internacional: Corrupción y Terrorismo. 
Riesgos y Desafíos del Siglo XXI, inicia nuevas alianzas, nuevos proyectos 
con instituciones sociales o no gubernamentales, educativas y de investigación 
de otros países. Queremos compartir experiencias. Aspiramos a demostrar que 
la cooperación entre naciones no es sólo un asunto de gobiernos, es 
fundamentalmente la agenda obligada  de quienes trabajamos por la paz. 
 
En la identidad de sueños, acciones y preocupaciones, EnCambio ha 
encontrado  a un aliado valioso en la concreción de este evento: el Centro de 
Estudios Latinoamericanos y del Caribe de la Universidad Internacional 
de La Florida. Nuestra gratitud a su director, Eduardo Gamarra, por compartir 
con nosotros esta experiencia. 
 
Hace  cuatro años, EnCambio realizó su primera conferencia en Caracas, 
cuyos resultados tuvieron un impacto positivo, al alcanzarse objetivos 
concretos: 
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• Se presentaron soluciones serias relacionadas con la prevención de 
fraudes en Internet, lavado de dinero, la penetración de la 
delincuencia organizada y del terrorismo. 

 
• Se conocieron los últimos aspectos sobre estos temas, no sólo desde 

el punto estrictamente técnico, sino fundamentalmente desde la 
óptica estratégica, con el fin de establecer un régimen eficaz de 
prevención.  

 
La II Conferencia Internacional “Corrupción Y Terrorismo: Riesgos y 
Desafíos del Siglo XXI” no hubiese sido posible sin el decisivo apoyo de la 
Asociación Bancaria de Venezuela, ENIAC, Banco Provincial, Bolívar Banco y 
el Banco Canarias de Venezuela. 
Especial reconocimiento debemos hacer al Banco de Coro, cuyo presidente 
el Sr. Coger Urbina Marte y su director principal, José Nicolás Mendoza, 
desde que surgió la idea de esta Conferencia se convirtieron en  entusiastas 
promotores de este encuentro. 
 
Permítanme, en este momento, destacar el trabajo que vienen realizando la 
Asociación Bancaria de Venezuela y sus afiliados, en el cumplimiento de leyes 
y regulaciones dirigidas a prevenir y controlar el lavado de dinero. Ha sido un 
esfuerzo con resultados reales y efectivos, combinando el cumplimiento de 
obligaciones legales con procesos de autorregulación, los cuales han permitido 
la concreción de una estrategia contra la delincuencia organizada, la 
legitimación de capitales y el financiamiento del terrorismo. 
 
En los últimos cuatros meses de este año, Venezuela ejecutó un  proceso de 
renovación legal, con la aprobación, ejecútese y publicación en la Gaceta 
Oficial de dos leyes fundamentales: La Ley Orgánica contra la Delincuencia 
Organizada y la Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de 
Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. En ambos instrumentos legales se 
establecen medidas de prevención, control y fiscalización del grave delito de 
legitimación de capitales o lavado de dinero. 
 
En la Ley contra la Delincuencia Organizada se amplían los ilícitos 
antecedentes, previos a la legitimación de capitales o lavado de dinero. 
Además de la producción y tráfico de drogas, se establecen penas por tráfico 
de armas, tráfico ilegal de órganos, pornografía, importación, exportación, 
fabricación y comercio ilícito de armas y explosivos; estafa y otros fraudes, 
delitos bancarios o financieros, corrupción y otros delitos contra la cosa pública, 
sicariato, entre otros.  Asimismo, se establecen penas para el financiamiento 
del terrorismo. 
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Sabemos que otros países latinoamericanos también se han producidos 
innovaciones legales, con el fin de contar con leyes que nos permitan enfrentar 
problemas tan complejos como el terrorismo y la corrupción. 
 
En el plano regional, recientemente, el Grupo de Acción Financiera de América 
del Sur (Gafisud) realizó un estudio sobre tipologías de lavado de dinero, que 
incluye metodologías nuevas empleadas por la delincuencia organizada para 
legitimar capitales. Esto es una demostración de la preocupación existente 
por estos delitos graves, que en la medida que se detecten, se corta su 
consecuencia nefasta. 
 
No pretendemos afirmar que hemos ganado la guerra contra la delincuencia 
organizada y los grupos terroristas, aún debemos transitar un largo camino, 
vencer barreras, derribar muros. Este evento marca pasos por ese camino. 
Deseamos que deje profundas huellas. 
 
A mediados de este año, en mi rol de periodista, entrevisté al presidente del 
Fincen, el señor William Fox, y nos reveló que la reducción de la lista de países 
no cooperadores en la lucha contra el lavado de dinero, conocida como la “lista 
negra”, refleja el buen trabajo del Gafi, a través de la ejecución de sistemas de 
control que no existían en muchos países.  
 
Están surgiendo luces y esto es muy importante Estamos asumiendo el reto 
global de construir un mundo más seguro. Una obra que nos llevará muchos 
años y que no nos permite perder un segundo.  
 
Para derrotar el terrorismo y la corrupción todos somos necesarios…  todos los 
países, con sus instituciones públicas, pero también con sus instituciones 
sociales y privadas. Será necesario desarrollar una estrategia  que vaya más 
allá del uso de la fuerza. Una estrategia de solidaridad con las víctimas. Una 
estrategia que disminuya el nefasto encuentro entre la desigualdad social y 
económica con la corrupción administrativa.  
 
Esta II Conferencia Internacional “Corrupción y Terrorismo: Riesgos y 
Desafíos del siglo XXI”, es un encuentro necesario y fundamental para 
emprender un análisis desde distintos escenarios, diferentes ocupaciones y 
hasta de heterogéneos pensamientos, pero esencialmente  es de integración y 
de unificación de retos, en el momento cuando la comunidad mundial exige 
soluciones para enfrentar el terrorismo, la penetración de la delincuencia 
organizada y los hechos de corrupción que incrementan las desigualdades 
sociales. 
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Tenemos la obligación de emprender procesos que nos permitan derrotar la 
violencia de los terroristas y  de los corruptos que con sus acciones delictivas 
empobrecen aún más a nuestros pueblos. 
 
Queremos un mundo sin terror, sin corrupción, una comunidad de países 
armonizada por la paz y la libertad. Este es nuestro sueño. Este es uno de los 
propósitos, seguramente a largo plazo, de este encuentro.  
 
Si logramos proyectar, desde aquí,  acciones de prevención, de rechazo y de 
cuidado extremo para  reducir y controlar el terrorismo y la corrupción, 
podemos afirmar que esta conferencia cumplió su compromiso, porque en 
muchos países  se están cerrando las puertas a los terroristas y  a los 
corruptos. 
 
En esta oportunidad, la participación  es diversa, de muchos países, 
representantes diplomáticos, de instituciones financieras, de área judicial y de  
la seguridad, de organismos reguladores y contralores. Esto significa que 
estamos haciendo muchos caminos que se encontrarán en un mismo puerto, el 
punto desde donde partirán nuevas estrategias contra el terrorismo y la 
corrupción. 
 
La II Conferencia Internacional “Corrupción y Terrorismo: Riesgos y Desafíos 
del Siglo XXI” no pretende encontrar todas las soluciones, ojalá pudiéramos, 
pero sí es un espacio para construir otras  propuestas que se unan a las 
experiencias de quienes han tomado decisiones importantes, para demostrar 
que sí es posible vencer el miedo, que la justicia llega.  
 
Entre los expositores y moderadores de esta conferencia tenemos destacados 
estrategas, analistas y proyectistas de procesos y leyes que han permitido 
crear herramientas para prevenir el financiamiento de los grupos terroristas, de 
la delincuencia organizada, y establecer controles para frenar la corrupción. 
 
Ustedes tendrán la oportunidad de escuchar y formular sus preguntas a los 
expertos expositores. Son las respuestas de quienes, día a día, trabajan 
para construir una  sociedad sin violencia. 
 
Vamos a iniciar esta jornada con el compromiso de ayudar a crear, entre todos, 
un mundo sin miedo, que recupere la dignidad de quienes han sido víctimas del 
terror, de las miles de familias cuyos derechos han sido mutilados por la 
corrupción. 
 
Seguramente, al escuchar a nuestro primer expositor, surgirá una profunda 
reflexión sobre la necesidad de abandonar la pasividad, si realmente queremos 
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levantar una sociedad sin maltratos, sin injusticia, en libertad, con paz y 
verdaderamente democrática. 
 
Se trata de quien ha ejercido un liderazgo dentro de la justicia, más allá de las 
fronteras de su país, señalando el camino hacia un mundo donde ningún 
Estado se convierta en refugio de delincuentes o soslaye las agresiones 
permanentes a los derechos humanos. 
 
Para nosotros, es un honor presentarle a un juez valiente e independiente, pero  
fundamentalmente un ciudadano comprometido… 
 
Con ustedes BALTASAR GALZÓN. 
 


