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Comunicación y su ámbito de protección de derechos dentro del campo de la 

Conferencia Internacional sobre crimen organizado

 

 

El Instituto de Posgrado de la Facultad de Jurisprudencia y la Dirección de Relaciones Internacionales de la 
Universidad Central del Ecuador presentaron la conferencia internacional "Crimen organizado y lavado de 
dinero en la región" a cargo de la Dra. Luz Estella Nagle de la Universidad Stentson de Florida. La visita de la 
conferencista, experta en Derecho Internacional, Derecho Penal Internacional y Crimen Transfronterizo, se 
realizó con el auspicio de la Embajada de los Estados Unidos.

Luz Estella Ortiz-Nagle habló sobre los efectos del crimen organizado en la región, las drogas como eje 
central y fuente de ganancias de las organizaciones criminales, las rutas del narcotrá�co en la globalización, 
los actores centrales y los facilitadores que permiten a través de la corrupción el crecimiento de dichas 
organizaciones. Centró su charla en las diversas herramientas que hacen que el crimen no pague, como el 
decomiso, la con�scación de bienes y el lavado de activos.

Ximena Ortiz Crespo, Coordinadora de la Dirección de Relaciones Internacionales, destacó la trayectoria de 
Nagle quién es profesora de Leyes de la Universidad de Stetson University College of Law, en St. Petersburg, 
la Florida. Nagle es de nacionalidad colombiana, tiene un doctorado en derecho de la Universidad Ponti�cia 
Bolivariana de Colombia, un doctorado en derecho del College of William & Mary  en Estados Unidos.

Su carrera previa a la enseñanza incluye haber confrontado a señores de la droga como juez en Medellín, 
como investigadora privada encubierta en Los Ángeles, y persiguiendo a piratas de software como miembro 
de Latin America Copyright Enforcement Practice de Microsoft Corporation. 

Como profesora internacional de gran prestigio en la lucha contra la trata de personas y la esclavitud 
moderna, la profesora Nagle formó parte de un selecto grupo de expertos internacionales invitados por 
Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Trata de Personas, para evaluar el impacto de los con�ictos 
armados en las personas vulnerables a la trata de personas. 

Autor prolí�co de más de cincuenta publicaciones que abordan muchos temas de derecho internacional, 
derecho penal internacional, reforma judicial y seguridad regional, las publicaciones de la profesora Nagle ha 
aparecido en tres idiomas en cuatro continentes.

Patricio Sánchez, Director de Posgrados de la Facultad, indicó que esa será una de las  primeras charlas 
internacionales que tiene programado realizar el Instituto el Posgrado. En el acto participaron entre otros: 
Brenda Guerrero, Coordinadora de la Maestría en Derecho Penal, Ximena Ortiz, Coordinadora de la Dirección 
de Relaciones Internacionales, Nazarene Verapour, Vice-agregada cultural de la Embajada de los Estados 
Unidos. J.S


