
Quiero, antes de todo, felicitar el gobierno de Tailandia

por la excepcional organizacion de este Congreso y

como jefe de la delegacion de Brasil.

Permitanme tambien manifestar el aprecio del Gobierno

sociedades, el crimen organizado, que no distingue

fronteras y es un reto a paises ricos y pobres, minando la

estabilidad y el crescimiento de las economias y el

progreso social.

Disponemos, hoy dia, de instrumentos legales

internacionales que nos pueden ayudar a luchar contra el

crimen. Me refiero especialmente a la Convencion de las

Naciones Unidas contra el Crimen Organizado



desarrollo en la elaboracion y aprovacion de dichos

documentos.

Sin embargo, hay que avanzar mas. Creo que el elemento

fundamental, la clave para la lucha contra el crimen

organizado es la cooperacion internacional. Tenemos que

abandonar los antiguos conceptos y actitudes que

dificultan, y hasta impiden, la cooperacion internacional.

Dicha cooperacion hay que darse de forma amplia e

irrestricta. Si elegimos no caminar en esta direccion, en un

mundo cada vez mas rapido y globalizado, tendremos

reducidas las oportunidades de afrontar, con exito, el

crimen. En fin, necesitamos cooperar mas.

2



revolucion de las comunicaciones y de la microtecnologia,

que nos reunio a todos, universalmente, en una sociedad

unica, que construira la paz y el desarrollo, en una

situacion mundial, dificil y peligrosa, de nuestros dias,

cargada de conflictos, guerras, terrorismo, hambre y

exclusion. Ella nos debera congregar para vercer, juntos,

la inepcia de los constrates actuales entre lo que procuce la

inteligencia humana, la ciencia y la tecnologia modernas,

y lo que producen, por otro lado, el obscurantismo y la

estupidez en la organizacion de las relaciones sociales,

politicas, economicas y juridicas. La Democracia

practicada , por fin, para suprimirmos la hegemonia de

normas sencillamente formales, que nadie mas cree, y

retomarmos la fuerza de los valores y principios

democraticos esenciales de la Vida, de las Libertades,

espiritual y materialmente irrenunciables, de la persona

humana, de la Solidariedad, de la Ciudadania plena de

todos, en toda parte, y en la sociedad decente, digna,

mundial.

En Brasil, el Gobierno del Presidente Luiz Inacio Lula da

Silva esta haciendo un esfuerzo enorme para luchar contra
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la corrucion. Hemos investido en la prevencion,

ampliando la transparencia publica y estableciendo reglas

para afrontar cuestiones, tales como el conflicto de interes,

la integridad en el servicio publico y el lavado de dinero.

Instalamos de la Transparencia Publica y Lucha contra la

Corrupcion, organo central de estrategia operacional,

compuesto mitad gobierno, mitad representantes de la

sociedad civil.

Inovamos con el metodo de Sorteos Publicos de areas

territoriales municipales para auditorias y fiscalizaciones

mensuales de la aplicacion de los recursos publicos

federales, rigurosamente respetados los principios de la

publicidad y de la impersonalidad.

Instituimos el Portal de la Transparencia, en Internet, para

el acceso libre de todos los ciudadanos, en Brasil, de la

aplicacion de los recursos federales.

La corrupcion, a mi juicio, permea y acoberta varios otros

crimenes. La corrupcion es el vinculo que reune a todos
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los ilicitos, es el punto de partida del proceso criminal. En

el trafico de drogas, de armas, la trata de seres humanos y

hasta en el terrorismo, identificamos la sombra lugubre de

la corrupcion.

El Gobierno brasileno esta efectuando esfuerzos para la

negociacion de un gran numero de acuerdos bilaterales de

cooperacion en materia penal y aprovecho la oportunidad

para invitar a todos los paises a juntarse en ese esfuerzo.

Tenemos que tener la valentia de afrontar los problemas

que impiden la cooperacion y que pueden terminar por

beneficiar personas y organizaciones criminales.

Si la corrupcion esta al origen de tantos otros ilicitos, el

lavado de dinero esta en el destino de las acciones

criminales. El lavado de dinero busca refugio en paraisos

fiscales fuera del alcance de la justicia y de la ley.

No podemos mas ser complacentes con esa cuestion. Por

detras de esa complacencia se esconde el crimen

organizado. La forma de sofocar las organizaciones
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criminales es cortar su fuente de financiamiento. El crimen

no sobrevive sin el dinero lavado.

Seamos, pues, firmes en nuestros propósitos, coherentes

con nuestras acciones y, principalmente, fideles a los

principios contenidos en los instrumentos internacionales.

Busquemos el camino del diálogo, de la cooperacion y de

la sintonia de acciones. Estoy seguro que , al perseguir

tales objetivos, tendremos pleno exito en la lucha contra el

crimen organizado.

Por fin, aprovecho para anunciar que Brasil presentara su

candidatura a la sede del XII Congreso das Naciones

Unidas sobre la Prevencion del Crimen y Justicia Penal en

2010. Seria un honor el hecho que la postulacion brasilena

reciba el apoyo de todos.

Y, por ultimo, quiero transmitirles, en nombre del

Presidente Lula, invitacion para que podamos refletir y

discutir, en Brasil, las cuestiones de la lucha contra la

corrupcion y crimenes conexos. Hablo del IV Foro Global,

que ocorrerá, en Brasilia, entre los dias 7 y 10 de junio
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proximo, cuando, asi, espero reverlos personalmente y

reencontrarlos en Brasil.
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