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Aníbal, al frente del Comité
Latinoamericano de Seguridad Interior

Fernández fue elegido como titular de un organismo regional que coordinará políticas contra el narcotráfico,
crimen organizado y otros delitos de impronta trasnacional. Uno de los pesos pasados que integra el
Gabinete de Alberto dialogará en exclusiva este domingo con La Otra Campana, que se emite por LT7, en
dúplex con LT 25 y FM Capital 95.30, que retoma su contacto con la audiencia de seis provincias argentinas.

l ministro de Segu-
ridad de la Nación,
Aníbal Fernández

resultó elegido como pre-
sidente del Comité Latino-
americano de Seguridad
Interior (Clasi). De esta
manera, el referente del
Gobierno central encabe-
zará una institución que
apuntará a diagramar polí-
ticas contra delitos de im-
pronta internacional.

La elección se realizó
en Bruselas, en Bélgica,
como parte del Programa
de Asistencia contra el Cri-
men Transnacional Orga-
nizado, donde Aníbal par-
ticipa junto a los ministros
del Interior de la Unión
Europea (UE).

Fernández se hizo un
espacio para conversar
con la prensa en el cón-
clave internacional. Desta-
có que la ONU está "ha-
ciendo un trabajo fuerte

en las fuerzas de seguri-
dad y se generan los ins-
trumentos necesarios para
combatir el delito, para tra-
tar temas que son los que
más remarcamos como el
narcotráfico, la venta ile-
gal de armas y trata de
personas".

"Requieren de un tra-
bajo en conjunto. No se re-
suelven con que un sólo
país se ponga al servicio de
lo que se está persiguien-
do. En este caso, a través
de lo que enfoca la ONU
que muchos necesitamos
colaboración, se crea el
Clasi. El objetivo es sumar
a la mayor cantidad de paí-
ses para sacar la informa-
ción que uno busca para
atacar el problema", agre-
gó.

Para el Ministro de Se-
guridad argentino, "la efi-
cacia frente a delitos com-
plejos, daño social o im-

pacto transnacional se
debe lograr en base garan-
tías y principios de dere-
cho, ese tiene que ser uno
de los ejes centrales de
nuestra discusión".

Durante su discurso,

tras ser nombrado como
presidente de la Clasi, Fer-
nández remarcó: "No es
cierto que la eficacia se lo-
gre quebrando principios
fundamentales y tampoco
lo es, que la ineficacia se

deba a que hemos sido en
ocasiones garantistas. En
este mundo tenemos paí-
ses respetuosos de princi-
pios fundamentales con
muy buenos niveles de efi-
cacia en el enfrentamien-

to con el delito complejo.
En cambio, vemos a paí-
ses con deudas en resguar-
dar esas garantías que son
deudores en control del
delito complejo y multina-
cional".

Aníbal estuvo acompa-
ñado del jefe de la Policía
Federal, comisario general
Juan Carlos Hernández y
del jefe de Gendarmería
Nacional, comandante ge-
neral Andrés Severino.

Representando a Lati-
noamérica participaron Ar-
gentina, Bolivia, Costa
Rica, Ecuador, El Salva-
dor, México, Panamá, Pa-
raguay, Perú y República
Dominicana. Se incorpora-
rán Chile, cuando el presi-
dente Gabriel Boric nom-
bre a los representantes de
su Gabinete y Brasil, tras
las elecciones presidencia-
les, cuando asuma el nue-
vo gobierno.
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El gobernador, Gustavo Valdés apro-
vechó el acompañamiento de sus minis-
tros durante su raid por el Interior para
reunirlos y definir estrategias para el cor-
to y mediano plazo.

Luego de pasar por San Luis del Pal-
mar y Saladas, en el marco de la apertura
del ciclo lectivo 2022 (ver página 6), el
mandatario correntino convocó a una
reunión ampliada de Gabinete, de la que
también participó el vicegobernador, Pe-
dro Braillard Poccard y el intendente sa-
ladeño, que ofició de anfitrión, Noel Gó-
mez.

Allí, los funcionarios provinciales, que
siguieron a Valdés en su itinerario, dieron
a conocer las acciones en ejecución de cada
una de las áreas del Ejecutivo. Se trató
del tercer encuentro del año donde ahon-
daron en detalles clave para la impronta
que pretende dejar el Gobernador. "Área
por área repasamos las obras y los pro-
gramas en ejecución de parte del Gobier-
no de Corrientes", anunció el mandatario
correntino a través de su cuenta de Twit-
ter. Además, precisó que en la ocasión se
proyectaron en conjunto acciones para el
período 2022-2025.


