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Por Ana Barón 

Una experta en lavado de EE.UU., en Buenos Aires 

En momentos en que la investigación sobre ruta del dinero K está avanzando en las cortes de 

Estados Unidos, visita Buenos Aires Sharon Cohen Levin, la Jefe de la Unidad de Lavado de 

Dinero y Confiscación de Bienes de la Fiscalía General de EE.UU., en el Distrito Sur de Nueva 

York. 

Cohen Levin se especializa no sólo en lavado de dinero sino también en corrupción pública, 

narcotráfico y financiamiento del terrorismo. Bajo su supervisión, la fiscalía de Nueva York 

investigó casos tan ilustres como el “esquema Madoff Ponzi”, el “fraude del Citi Mortgage” y el 

“JPMorgan Chase”. 

En los últimos cuatro años, su división logró confiscar más de US$ 9.000 millones procedentes del 

lavado, narcotráfico y fraude. Clarín charló a Cohen Levin. Durante su estadía en nuestro país, 

Cohen Levin participará en un seminario organizado por la Fundación de Investigaciones en 

Inteligencia Financiera (FININT) y la Red Argentino — Americana para el Liderazgo (REAL). El título 

del seminario es “Política estratégica contra el lavado de activos, el narcotráfico y otros delitos 

complejos”. 

- ¿Cuál ha sido la clave de su éxito? 

- Para el Departamento de Justicia, es una prioridad impedir que el lavado de dinero pase a través 

del sistema financiero de EE.UU. 

- ¿Hay cooperación de los bancos? 

- Nosotros perseguimos a las instituciones financieras que no tienen un sistema antilavado 

eficiente. 

- Actualmente hay en Nevada un caso de lavado que involucrar a 123 empresas fantasmas cuyo 

dueño seria un empresario argentino Lázaro Baez con muchos vínculos con las presidenta Cristina 

Kirchner. ¿Conoce el caso? 

- No, no lo creo … ¿Dónde dice que el caso fue iniciado? 



 
 

- En Nevada ¿Cuál es el papel que pueden desempeñar tantas empresas fantasmas en un esquema 

de lavado de dinero? 

- En un esquema de lavado, las empresas fantasmas son utilizadas para esconder el dinero de las 

autoridades judiciales. Por ejemplo, hubo un caso famoso de lavado de dinero en a través de obra 

de artes en Brasil. En ese caso los dueños de las obras de arte eran compañías fantasmas. El 

desafío con estas compañías es poder determinar quién es el propietario. Porque a veces están a 

nombre de abogados o de agentes fiduciarios. 

- ¿ Cómo es la cooperación entre Argentina y Estados Unidos en los casos de lavado de dinero? 

- Hay cooperación. Trabajamos recíprocamente en casos. Si hay información que necesitamos en 

Argentina podemos presentar un pedido en el marco de la asistencia legal. Y viceversa si Argentina 

necesita información en Estados Unidos, puede presentar un pedido. Lo mismo en el contexto de 

propiedad cultural. 

- ¿Este tipo de asistencia recíproca pasa por el Departamento de Justicia o el Departamento de 

Estado? 

- Generalmente por el Departamento de Justicia, pero a veces hay cooperación informal entre los 

agentes que EE.UU. tiene en la embajada en Buenos Aires y las autoridades argentinas. Trabajan 

de manera cooperativa. 


