
 1

AG/RES. 2490 (XXXIX-O/09) 
 

EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN HEMISFÉRICO CONTRA LA DELINCUENCIA 
ORGANIZADA TRANSNACIONAL Y FORTALECIMIENTO DE  

LA COOPERACIÓN HEMISFÉRICA 
 

(Aprobada en la cuarta sesión plenaria, 
celebrada el 4 de junio de 2009) 

 
 

LA ASAMBLEA GENERAL, 
 

TENIENDO EN CUENTA las resoluciones AG/RES. 2026 (XXXIV-O/04), AG/RES. 
2116 (XXXV-O/05), AG/RES. 2189 (XXXVI-O/06), “Lucha contra la delincuencia organizada 
transnacional en el Hemisferio”, AG/RES. 2334 (XXXVII-O/07), “Ejecución del Plan de Acción 
Hemisférico contra la Delincuencia Organizada Transnacional” y AG/RES. 2379 (XXXVIII-
O/08), “Ejecución del Plan de Acción Hemisférico contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional y fortalecimiento de la cooperación hemisférica”; 
 

RECORDANDO que en la Declaración sobre Seguridad en las Américas, adoptada en la 
Conferencia Especial sobre Seguridad, que se celebró en la Ciudad de México en octubre de 
2003, los Estados Miembros condenaron la delincuencia organizada transnacional, porque atenta 
contra las instituciones de los Estados y tiene efectos nocivos sobre nuestras sociedades, 
renovando, por tanto, el compromiso de combatirla fortaleciendo el marco jurídico interno, el 
Estado de derecho y la cooperación multilateral respetuosa de la soberanía de cada Estado; 
 
 REAFIRMANDO los compromisos emanados de la primera reunión de Ministros en 
Materia de Seguridad Pública de las Américas (MISPA) y de las reuniones de Ministros de 
Justicia u Otros Ministros, Procuradores o Fiscales Generales de las Américas (REMJA); 
 
 RECORDANDO que las Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno reiteraron en la Quinta 
Cumbre de las Américas la importancia de fortalecer la cooperación en el Hemisferio en la lucha 
contra la delincuencia organizada transnacional; y1/ 
 

TOMANDO NOTA de que la Segunda Reunión del Grupo Técnico sobre Delincuencia 
Organizada Transnacional ha sido pospuesta para el segundo semestre de 2009, 

 

                                                 
1. El Gobierno de Nicaragua deja constancia de su expresa reserva a la Declaración de la 

Quinta Cumbre de las Américas, realizada en Puerto España, Trinidad y Tobago. Durante la celebración de 
este evento, Nicaragua expresó su posición en la que consideró como inaceptable e insuficiente la 
Declaración de la Quinta Cumbre de las Américas, por no dar respuesta a una serie de temas de 
transcendental importancia para el Hemisferio y que aún continúan pendientes de discusión. De igual 
manera, Nicaragua no acepta la referencia a dicha Declaración que se exprese en las diversas resoluciones 
que sean aprobadas en la Asamblea General de la OEA. Nicaragua reafirma que los puntos en la agenda 
para la Asamblea General deben elaborarse, derivándolos de los debates y discusiones de los Jefes de 
Estado y de Gobierno en Trinidad y Tobago. 
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RESUELVE: 
 

1. Impulsar la plena ejecución del Plan de Acción Hemisférico contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional, el cual tiene como propósito principal promover la 
aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional (Convención de Palermo) y sus tres Protocolos por parte de los Estados Miembros 
de la Organización de los Estados Americanos (OEA).  

 
2. Exhortar a los Estados Miembros que aún no lo hayan hecho a que consideren 

suscribir o ratificar, según sea el caso, la Convención de Palermo y sus Protocolos, y a que los 
implementen a la brevedad posible y que participen activamente en la Conferencia de las Partes 
en la Convención de Palermo y que incluso respondan los cuestionarios de auto-evaluación.2/ 
 

3. Reiterar los mandatos contenidos en la resolución AG/RES. 2379 (XXXVIII-
O/08), “Ejecución del Plan de Acción Hemisférico contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional y fortalecimiento de la cooperación hemisférica”.  
 

4. Alentar a los Estados Miembros a que mantengan un papel activo en la lucha 
contra la delincuencia organizada transnacional en sus diversas expresiones y a que adopten las 
                                                 

2. La Delegación de Colombia desea hacer la siguiente declaración en relación con el 
párrafo resolutivo 2 de la resolución “Ejecución del Plan de Acción Hemisférico Contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional y Fortalecimiento de la Cooperación Hemisférica”. Colombia ha ratificado la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y su Protocolo 
adicional para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, y está 
plenamente comprometida con su aplicación. Sin embargo, Colombia ha señalado que no ratificará los 
Protocolos contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y 
municiones y contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire. Colombia no comparte la 
formulación del párrafo 2 del artículo 4 del Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de 
fuego, sus piezas y componentes y municiones, sobre su ámbito de aplicación. Colombia hubiera preferido 
que el Protocolo se aplicase a todas las transferencias de armas de fuego, sus piezas y componentes y 
municiones, para contribuir realmente a prevenir y combatir su tráfico ilícito y para que las transferencias 
entre Estados, al igual que cualquier otra transferencia, quedasen sujetas a los mecanismos de control 
previstos en el Protocolo. Es preciso tener en cuenta la definición de “tráfico ilícito” contenida en el literal 
e) del artículo 3 del Protocolo, según la cual para que una transferencia sea lícita se requiere la autorización 
de todos los Estados Parte involucrados en ella. Una cláusula de salvamento como la que figura en el 
artículo 4 contradice esta definición al implicar que un Estado puede transferir armas sin la autorización o 
consentimiento de alguno de los Estados concernidos. Esto no sólo haría de esa transferencia un acto ilícito, 
sino que abre la posibilidad de que transfieran armas a actores no estatales. Colombia, país que se ha visto 
gravemente afectado por el “tráfico ilícito” de armas, no puede aceptar que se excluyan de las medidas de 
control del Protocolo ciertas transferencias de armas, como las transferencias a actores no estatales, las 
cuales constituyen a nuestro juicio un grave delito y las transferencias entre Estados y, por ello, de acuerdo 
con la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, tomó soberanamente la decisión de no 
ratificar este Protocolo. Con respecto al Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y 
Aire, Colombia ha señalado que no lo ratificará porque considera que dicho instrumento contiene 
disposiciones que están diseñadas para legitimar la repatriación forzosa de migrantes que no 
necesariamente hayan sido objeto de tráfico ilícito. Este enfoque fue impulsado durante las negociaciones 
del Protocolo por los países receptores, ninguno de los cuales ha ratificado la Convención internacional 
sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares de 1990. 
Colombia considera que la cláusula contenida en el párrafo 4 del artículo 6 puede dar lugar a la 
criminalización del migrante, cuando el objeto del Protocolo es perseguir a los grupos delictivos, no a los 
migrantes. Por lo anterior, y de acuerdo con la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, 
Colombia tomó soberanamente la decisión de no ratificar este Protocolo. 
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medidas necesarias para implementar el Plan de Acción Hemisférico contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional en sus respectivos países, así como a que contribuyan con recursos 
financieros, humanos o en especie a la OEA, a fin de alcanzar los objetivos señalados en el Plan 
de Acción.  
 

5. Exhortar a los Estados Miembros a que participen en la Segunda Reunión del 
Grupo Técnico sobre Delincuencia Organizada Transnacional a celebrarse en septiembre de 2009 
en la sede de la OEA, en Washington, D. C.  
 

6. Solicitar a la Secretaría General que aproveche plenamente los ofrecimientos de 
los Estados Miembros para que, cuando así lo soliciten otros Estados Miembros, les brinden 
capacitación, asistencia técnica y fomento de capacidades para prevenir, investigar y erradicar 
actos de delincuencia organizada transnacional en los ámbitos bilateral, multilateral, subregional 
y regional que puedan identificarse durante las reuniones del Grupo Técnico sobre Delincuencia 
Organizada Transnacional de la OEA y otras reuniones. 
 

7. Encomendar al Consejo Permanente que, a través de la Comisión de Seguridad 
Hemisférica, considere el temario y calendario de la Segunda Reunión del Grupo Técnico sobre 
Delincuencia Organizada Transnacional, contando para ello con la asistencia de la Secretaría de 
Seguridad Multidimensional.  
 

8. Solicitar a la Secretaría General que continúe sus esfuerzos en materia de 
capacitación, asistencia técnica y fomento de la capacidad existente para prevenir, investigar y 
erradicar actos de delincuencia organizada transnacional, en los ámbitos bilateral, subregional, 
regional y multilateral, en coordinación con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y 
el Delito y otras instituciones internacionales pertinentes. 
 

9. Solicitar al Consejo Permanente que informe a la Asamblea General, en su 
cuadragésimo período ordinario de sesiones, sobre la implementación de la presente resolución, 
cuya ejecución estará sujeta a la disponibilidad de recursos financieros en el programa-
presupuesto de la Organización y otros recursos.  
 
 


