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PONENCIA DE CULTURA CIUDADANA ANTI-LAVADO DE ACTIVOS Y CONTRA LA 
FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO 

 

 

¿ES POSIBLE GANAR LA BATALLA TOMANDO LA ESPADA POR LA HOJA? 
 

En el transcurso de la historia se han presentado grandes pandemias1 que han cobrado la vida de 

muchas personas. Aprendiendo de estas experiencias, la respuesta de la sociedad ha sido la creación 

de sistemas de salud que le permitan combatir masivamente los factores que pueden poner en peligro 

el bienestar general. 
 

Como todo sistema, el de salud tiene una cadena de valor inherente que, como mínimo, debe tener 

tres frentes básicos: 
 

1. El preventivo, cuyo objetivo es informar a la comunidad de las posibles epidemias, la 

forma de combatirlas y resaltar las consecuencias ó problemas que éstas pueden 

acarrear en la vida diaria, a quienes se exponen a conductas riesgosas que sirven de 

ambiente para que el mal prolifere. 

2. El detectivo, consiste en identificar los nichos en donde el mal tiene su origen, así como 

el análisis del comportamiento de la enfermedad. De esta forma, es posible ejercer 

controles sobre ambientes en donde éste persiste de tal forma que permiten mitigar el 

impacto social. 

3. El reactivo, se presenta cuando se dan brotes de la epidemia y el sistema de seguridad 

social en salud debe atender a aquellas personas que han sido contagiadas y afectadas 

por el mal. 
 

El último recurso debería ser que el contagiado tuviera que acceder a un hospital para que le trataran 

la enfermedad, ya que el manejo individualizado de pacientes afectados por un mal que ya se ha 

desarrollado en un organismo, exige esfuerzos muy grandes, métodos profilácticos, equipos 

avanzados de análisis, tratamientos complejos con medicamentos de última generación, personal 

entrenado, entre otros tantos recursos que demandan grandes costos haciendo indiscutiblemente más 

benéfica la prevención y absolutamente mas costosa, la reacción.  

                                                 
1 Es de anotar que por sus raíces Griegas pandemia denota un mal que afecta a todo el pueblo. 
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La capacidad de respuesta de este modelo reviste la mayor importancia, ya que si la enfermedad no 

es atendida por cualquiera de estos frentes, la sostenibilidad y el orden social se ve seriamente 

comprometido. 

 
La anterior situación pudiese ser equiparada a la lucha contra el lavado de activos y la financiación del 

terrorismo, entendiéndose que estos crímenes arrastran consecuencias similares a la de una 

pandemia ya que es “una enfermedad que ataca a todo el pueblo” y la organización de la sociedad 

hasta el momento ha respondido desde los frentes que se mencionaron en párrafos preliminares. 

 

Pareciera que la concentración de los esfuerzos se ha centrado tanto en la detección de conductas 

asociadas a estos delitos, como en el establecimiento de estándares que obstaculicen los canales 

mediante los cuales los delincuentes movilizan sus recursos ilícitos y, de forma reactiva, el 

establecimiento de responsabilidades de tipo penal que demandan grandes costos a la sociedad. Por 

ejemplo, en un estudio realizado por el Instituto de Justicia Criminal de Estados Unidos, se evidenció 

que en promedio los costos anuales de reclusión por persona superan en 2.62 veces a los costos 

anuales de estudios superiores por estudiante. De la misma forma, está demostrado que a los países 

Latinoamericanos les cuesta en promedio una suma superior a la de un salario mínimo mensual por 

cada procesado que se encuentra en sus cárceles. 

  
CUANDO SIN SABERLO, EL NOBLE SE VUELVE PLEBEYO  
 

Las diferentes disciplinas que intervienen en el estudio del comportamiento humano, se encuentran 

sustentadas en numerosos factores que hacen que los criterios con los que se determina la dinámica 

social, vayan encaminados a generar principios y valores que sirven de guía en el desarrollo de la 

cotidianeidad.  

 

Dentro de estos principios y valores se encuentra la solidaridad, entendida como una de las virtudes 

mas preciadas ya que se practica con total desprendimiento y sin hacer distinción de género, raza ó 

afiliación política. La persona solidaria se caracteriza por tener sentimientos altruistas e intención de 

ayuda desinteresada a otra persona que lo requiera, para lograr el desarrollo de un propósito. La 

solidaridad es además dignificante y ha permitido la abolición de sistemas proscritos por la humanidad 

como la esclavitud, discriminación racial y en general causas relacionadas con el logro de una 

sociedad equilibrada y justa. 
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Sin embargo, actualmente la humanidad se ve enfrentada a la disyuntiva de equiparar estos principios 

y valores con diferentes hechos que, desde el punto de vista social, hacen que las personas pasen por 

encima de los mismos y se vean enfrentadas a diferentes problemas cuya causa puede ser la falta de 

conciencia enmarcada en un sistema en donde la información es escasa y restringida. 

 

Conocedores los delincuentes de lo anterior, esta fortaleza del sentimiento humano, la solidaridad, es 

convertida en debilidad valiéndose de maniobras y engaños, producto la mayoría de las veces, de la 

ignorancia de sus víctimas, es allí cuando es utilizada para perpetrar diversos crímenes que convierten 

a la ciudadanía en copartícipes de los mismos. 

 

Habida cuenta de la desafortunada capacidad de corrupción y nivel de penetración de los delincuentes 

en la sociedad, expresiones como “préstame tu cuenta para consignar un dinero” ó “préstame tu 

nombre para realizar un negocio” se han vuelto comunes en los diferentes estratos socioeconómicos 

en donde el ocultamiento del origen o del destino de los recursos provenientes ó destinados a 

actividades ilícitas, hacen necesario el uso de estrategias que aprovechan la propensión del ser 

humano a ser solidario, con un ingrediente adicional: la necesidad.   

 

Una persona que tiene algún tipo de necesidad insatisfecha, se convierte en blanco de propuestas 

indebidas, ya que el delincuente sabe cuando y cómo aprovechar esta condición, ofreciendo a cambio 

retribuciones que son asumidas por la víctima como contraprestación al “favor” o “servicio” 

suministrado, análogo a la propina que recibe un mesero y racionalmente no encuentra reproche a 

esta conducta porque no tiene el conocimiento suficiente para identificar que a través del uso de su 

nombre o del uso de sus productos financieros están interviniendo en la comisión de un delito. 

 

En la mayoría de los códigos penales de tradición latina, se denomina la “ignorancia invencible” a la 

circunstancia que se configura cuando a la persona le resulta imposible conocer una situación 

específica, ya sea por ignorancia o porque ha tratado de salir de ella y no lo logra. En este caso 

particular, la víctima es usada por los delincuentes que aprovechándose de su inocencia e ingenuidad, 

lo inducen a lesionar un bien jurídicamente tutelado, como lo es, el orden económico y social. Es así 

como en un país en donde el Estado no propende por el conocimiento y la difusión de una cultura que 

rechace la comisión de actividades delictivas, la probabilidad de ocurrencia de actos en donde la 

ignorancia invencible se presente es muy alta. 
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LA EXPERIENCIA COLOMBIANA 
 

Conscientes de todo lo anterior, la Comisión de Coordinación Institucional para el Control de Lavado 

de Activos (CCICLA) de Colombia, en asocio con la Unidad de Información y Análisis Financiero 

(UIAF)2, decidió implementar una campaña con alcance nacional en donde el liderazgo de las 

autoridades, diversos recursos económicos y el apoyo del sistema financiero, se conjugaron para 

emitir comerciales en televisión, radio, prensa, Internet, entre otros, con resultados muy importantes en 

la administración de riesgos asociados a la exposición a actividades delictivas en el país. 

 

La campaña se ha centrado en la sensibilización de la ciudadanía frente a las ofertas que los 

delincuentes realizan a ciudadanos del común, de esta forma, el mensaje dice expresamente que si las 

personas colaboran con estas propuestas, se convierten en cómplices de las bandas de 

narcotraficantes, secuestradores, traficantes de personas y de armas, extorsionistas y en general de 

cualquier delito que genere rentabilidad, ya que detrás del dinero fácil se encuentran estos criminales. 

 

Adicionalmente, el lenguaje utilizado en “DINERO FÁCIL”3 está enriquecido con expresiones propias 

del perfil de los delincuentes que utilizan estas artimañas para manchar el expediente de las personas. 

Frases como “Le tengo un negocio.... consígneme esta platica a su nombre y le pago el favorcito”4 o 

“Le tengo un negocio.... yo le pongo una propiedad a su nombre y se gana un billete facilito”5 son 

difundidas permanentemente en diferentes medios para asegurar que los Colombianos entiendan 

estas situaciones. 

 

Adicionalmente, es necesario replicar ejemplos en donde un ciudadano cuente como manchó su 

nombre. A continuación se resumen algunas de estas situaciones, caracterizadas en la campaña y 

otras más a beneficio de inventario: 

 

• Para pagar el rescate de un secuestro, los delincuentes utilizan varias cuentas de diferentes 

personas incautas, para depositar el dinero que los familiares con mucho esfuerzo han conseguido. 

 

• Un estudiante es implicado en un delito por prestarle sus datos (número de identificación, 

productos financieros, entre otros) a un compañero de universidad, con el objeto de realizar unos 

                                                 
2 Unidad de Inteligencia Financiera Colombiana 
3 Este es el nombre de la campaña emprendida en Colombia.  
4 www.dinerofacil.com.co 
5 ibidem 
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depósitos, en contraprestación recibió un “porcentaje bajito” del dinero que se movilizó en su 

cuenta, sin saber que indirectamente estaba haciendo parte de una banda de delincuentes 

dedicada al tráfico de armas. 

 

• El propietario de un supermercado al borde de la bancarrota, recibe una atractiva propuesta por 

parte de un “empresario” que quiere invertir dinero argumentando que el futuro de este negocio 

puede ser promisorio. Sin embargo, más adelante esta inversión supera los requerimientos propios 

de este sector económico y las ventas son “sospechosamente” altas en comparación con el 

desempeño del mercado. Las cuentas del negocio reciben elevadas sumas de dinero, en efectivo. 

Al final el supermercado es intervenido y el legítimo dueño termina siendo investigado por las 

autoridades. 

 

• Un ciudadano ahorra dinero durante mucho tiempo para disfrutar de unas merecidas 

vacaciones en otro país, un “amigo” le pide el favor de llevar un paquete que será recogido por 

un conocido suyo al salir del aeropuerto, cuando este ciudadano es requisado le solicitan abrir 

la maleta y las autoridades encuentran que dentro de este paquete hay dinero en efectivo en 

cantidad superior a la permitida. Este ciudadano es aprehendido y procesado por lavado de 

dinero. 

 

• Un comerciante de ropa recibe una propuesta por parte de un proveedor para comercializar 

pantalones que han importado de otro país, estas prendas de vestir son de muy buena calidad 

y el precio por unidad está muy por debajo del costo promedio. El comerciante cree haber 

hecho el negocio de su vida sin saber que estos pantalones fueron adquiridos en el exterior por 

una red de trata de personas que pretendía financiar sus labores en el país para seguir 

llevando niñas al exterior para prostituirlas. 

 

PARA FINALIZAR 
 

Es importante propender por un conocimiento de causa en donde la concientización de la sociedad es 

el principal mecanismo de prevención, toda vez que las personas deben entender que el uso de su 

nombre es un derecho personalísimo que implica total responsabilidad y permitir que otros lo utilicen 

es equivalente a prestar objetos tan personales como el cepillo de dientes. 
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Los dueños del conocimiento, tienen la obligación de informar a los ciudadanos para que en caso de 

relacionarse con delincuentes, la decisión sobre cometer o no un delito sea conciente, es decir, que la 

ignorancia no sea una excusa que motive la continuidad de las actividades al margen de la ley. 

 

Dada la globalización es necesario invertir y utilizar diferentes recursos tecnológicos, mecanismos de 

divulgación, marketing que permitan llegar a la ciudadanía para crear esta conciencia. Por política, los 

países deberían contar con un presupuesto para llevar a cabo este objetivo, ya que directa o 

indirectamente, esta situación coadyuva a generar efectos positivos o negativos en el cálculo de los 

riesgos inherentes al País. 

 

El sistema financiero está diseñado para hacer una sociedad más ágil, eficiente y segura, pero los 

delincuentes lo han utilizado como vehículo de capitales ilícitos dejándolo desprotegido ante la falta de 

información de los agentes que utilizan sus productos. Por esta razón es necesario aunar esfuerzos y 

compartir experiencias que permitan formar criterios generalizados y elementos de juicio que hagan 

posible la identificación de eventos en donde la persona pueda reaccionar ante circunstancias que le 

generen riesgo, esta labor debe ser realizada por las instituciones privadas, autoridades y ciudadanos, 

que trabajando de manera organizada y armónica determinen y difundan las modalidades que 

permitan rechazar este tipo de situaciones. 

 

Como es bien sabido, el lavado de activos y la financiación del terrorismo es un problema trasnacional 

que ha afectado uno de los activos más importantes que tiene el sistema financiero mundial: la 

confianza. Frente a esta situación es necesario reaccionar y para ello es necesario crear cultura 

ciudadana antilavado y contra la financiación del terrorismo. 

 

Una ciudadanía culturizada impacta positivamente a la sociedad encaminándola hacia una causa 

común en donde junto con las entidades financieras, la economía real y lo mas importante, con las 

autoridades, consigan situaciones en donde todos ganen, porque los ciudadanos conscientes querrán 

tener sus datos actualizados, la propensión a la evasión de impuestos disminuye, la seguridad de la 

democracia es garantizada ya que una sociedad juiciosa rechaza propuestas indecentes y facilita las 

delaciones, hace eficientes los sistemas de control propuestos por las autoridades, disminuye la 

evasión de impuestos y en definitiva, neutraliza los movimientos de los flujos ilegales que tanto 

agobian a la sociedad. 


