EL GAFIC DESCRUBRE ORO
EL "DECANO DEL CARIBE" A SER PATRON DEL GAFIC
“Estoy dispuesto a asumir el papel de Patrón del GAFIC para defender su trabajo con sus colegas dentro
de CARICOM y alrededor del mundo así como con las instituciones regionales e internacionales".
En esta frase espectacular, el Honorable Perry Christie, Primer Ministro, la Mancomunidad de las
Bahamas, conocido cariñosamente como el "Decano del Caribe" pulió sus credenciales como un fuerte y
ferviente partidario de la Región de la Cuenca del Caribe y la posición integral de su país en la comunidad
del Caribe.
Ministros, Fiscales Generales y altos funcionarios asistiendo a la Primera Conferencia Regional de AntiLavado de Activos y la lucha Contra la Financiación del Terrorismo, estaban encantados por el anuncio,
que daría un perfil significativamente mayor al GAFIC y una atención constante sobre la evaluación del
Presidente del GAFIC Vladimir Nechaev que el "GAFIC es sin duda uno de los mejores en su clase”
Sin dudarlo y calentándose a sus responsabilidades como Patrón del GAFIC, Primer Ministro Christie
hizo un llamamiento para la creación de "un Consejo de Experimentados del GAFIC", "un foro donde
podrían reunirse el actual y los antiguos Presidentes del GAFIC según dicten las circunstancias, para
examinar los problemas que confronta la organización y sus miembros, para proporcionar orientación y
emprender una intervención estratégica para ayudar en el logro de los objetivos del GAFIC"
Subrayando la importancia de altos niveles de cumplimiento de las Recomendaciones del GAFI para la
supervivencia del sector de Servicios Financieros Internacionales, que desempeña un papel dominante en
la generación de ingresos para los gobiernos regionales, el Honorable Primer Ministro apoyó

el

llamamiento hecho por la Honorable Allyson Maynard Gibson, Procurador General, la mancomunidad de
las Bahamas y Presidenta del Grupo de Acción Financiera del Caribe, (GAFIC) de por lo menos setenta y
cinco (75) por ciento de cumplimiento al final de la Cuarta Ronda de Evaluaciones.
Y al hacerlo, el Primer Ministro Christie inmediatamente llamó la atención al aumento del nivel de
recursos que serían necesarios para lograr este objetivo y se comprometió a traer este tema a sus colegas a
nivel de Jefes de Gobierno.
La Oferta por el Honorable Primer Ministro para asumir el papel de Patrón del GAFIC y su
llamamiento para el establecimiento del Consejo de Experimentados del GAFIC tendrá que ser
considerado en el momento oportuno para su adopción por el Consejo de Ministros del GAFIC, que
basado en la respuesta entusiasta hasta el momento, debe ser positivo.

Para el texto completo del Discurso del Honorable Primer Ministro, haga clic aquí.

